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CAPÍTULO I- SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER DURANTE LA 

ÉPOCA PRERROMANA Y ROMANA: EL PASO DEL MATRIARCADO AL 
PATRIARCADO ROMANO. EL PATERFAMILIAS: DUEÑO LEGAL DEL 

HOGAR Y DE TODOS SUS MIEMBROS. 
 

 

 

1-INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y FILOSÓFICA. INFLUENCIA DEL 
PENSAMIENTO CLÁSICO EN LAS LEYES ROMANAS. 
 

Hay que precisar que cuando hablemos de "Derecho romano", se abarca un lapso de 

tiempo que aproximadamente va desde el s. VI a. C. al s. VI d.C. En estos doce siglos, 

se produjeron paulatinos e importantes cambios en la situación jurídica de la mujer. 

La cultura romana estaba fuertemente influenciada por la cultura griega, más antigua y 

con grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles.  

 

Las mujeres griegas y romanas jamás poseyeron capacidad política, no eran miembros 

de la polis o de la civitas en sentido pleno. Asimismo su capacidad de obrar estuvo en 

mayor o menor medida mediatizada por el poder del hombre, sometidas de por vida -

con matices- a la tutela de un varón.  

La situación jurídica de la mujer en la Grecia antigua era de absoluta inexistencia. Las 

mujeres tenían un estatus social parecido a los esclavos, lo cual suponía que no tenían 

derechos políticos ni jurídicos. Su vida transcurría en el gineceo, las habitaciones de la 

casa reservadas a las mujeres, de las cuales apenas salían si no era para una fiesta 

religiosa o para recibir clases de canto y baile. En cualquier situación debían mantenerse 

lejos de cualquier mirada masculina, incluida la de familiares.  

 

La principal fuente de información de las mujeres en esta época es homérica1: 

la Ilíada y sobre todo la Odisea, en los que nos describen numerosas escenas de la vida 

                                                             
1 HOMERO, La Ilíada y la Odisea, Dirección por Jorge Hernández Aliques, Odisea, Rapsodia XI, Espasa 
Calpe, Madrid, 1997, págs. 525 y ss. El texto define a Tiro, por su linaje, hija del insigne Salmoneo y 
esposa de Creteo Eólida. A Antílope, se refiere como hija de Hisopo, que se gloriaba de haber dormido en 
brazos de Zeus. De Alcmena dice que es esposa de Anfitrión. De Epicaste nos dice que es la madre de 
Edipo y que es muy bella. Igualmente de Cloris afirma que es bellísima, y que por su hermosura la tomó 
Neleo por esposa. Pág. 527.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Homero
http://es.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Odisea
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cotidiana, donde las mujeres están en la parte delantera de la escena. El carácter 

histórico de estas descripciones es muy dudoso, sin embargo, parece probable que el o 

los poetas autores de estas dos epopeyas hayan sacado su inspiración, en estos pasajes, 

de la vida cotidiana de su época, en el siglo VIII a. C. La mujer tenía que ser hermosa y 

preocuparse por su imagen, debía ser sumisa y obediente, aunque el héroe homérico no 

termina de fiarse de la mujer. La redacción de la Odisea contiene constantes alusiones a 

la belleza de la mujer como único atributo personal. El otro mérito posible es el linaje 

familiar. Pero claramente viene declarar la perfidia de las mujeres y por tanto, 

recomienda:   “jamás   seas   benévolo   con   tu  mujer   ni   le   descubras   todo   lo   que   pienses;;  

antes bien, particípale unas cosas y ocúltale otras”2. 

 

En tanto que la mujer griega tenía como principal función reproducir biológicamente3 

ciudadanos, los hombres eran los encargados de educar a los jóvenes; en Roma, el papel 

de la mujer en la familia y en la sociedad era culturalmente valorado y reconocido: 

educa a los hijos en los primeros años y le transmite los valores cívicos. La mujer 

romana no está, como la griega, encerrada en el gineceo, sino que participa plenamente 

junto con su marido en la vida social de la casa; entra y sale libremente, aparece con su 

marido en las recepciones y banquetes, comparte con él la autoridad sobre los hijos y 

sirvientes, aconseja a su marido, asiste a los espectáculos públicos y a las fiestas propias 

de las mujeres casadas. Los autores griegos entendían que la mujer no se rige por la 

razón sino por las pasiones4. 

SÓCRATES5 atribuye la inferioridad femenina a su propia naturaleza y a la falta de 

educación, siendo deber del marido proporcionársela. En un pasaje del Teetetes de 

Platón6, dice Sócrates que practica un arte planteando la mayéutica (método filosófico 

                                                             
2 HOMERO, Ibídem, pág. 531. Respuesta de Agamenón a Odiseo. 
3 HOMERO, Ibídem, pág. 527. Comenta  Poseidón:  “Huélgate  mujer  con  este  amor.  En  el  transcurso  del  
año  parirás  hijos  ilustres…Cuídalos  y  críalos.  Ahora  vuelve  a  tu  casa…” 
4  En   opinión   de   TELLO   LÁZARO,   Juan   Carlos.   “Sobre   la   situación   de   la mujer en la antigüedad 
clásica”, Revista de Aula de Letras, Humanidades y Enseñanza, págs. 2 y ss. 
 www.auladeletras.net/revista/articulos/tello.pdf.  
5 Ex JENOFONTE Simposio 2. 8-9 y Económico 3. 1. Citado por TELLO LÁZARO, Juan Carlos. 
Ibídem, pág. 3. 
6 PLATÓN,   “Diálogos”, Teetetes, Obras completas de Platón, Traducida en español por Patricio de 
Azcárate, tomo 3, Madrid 1871-1872. http://www.filosofia.org. Facsímil del original impreso en 
formato PDF. Pág. 171. Platón parece presentar a Teetetes, cuyo nombre lleva el diálogo, como modelo 
completo de aquellos jóvenes, flor y esperanza de Atenas, que, dotados de una inteligente vivacidad, 
ansiosos de saber, que se adhirieron desde muy temprano a la persona de Sócrates, y que formaban en las 
plazas públicas, en las palestras y en los pórticos su más atento y distinguido cortejo. Dice Sócrates a 
Teetetes:  “El oficio de partear, tal como yo le desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epopeya
http://www.auladeletras.net/revista/articulos/tello.pdf
http://www.filosofia.org/
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03145.pdf
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03145.pdf
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de investigación y enseñanza propuesto por Sócrates), con las mismas características 

generales que el arte de las comadronas. Pero difiere de él en que hace parir a los 

hombres y no a las mujeres, y en que vigila las almas, y no los cuerpos, en su trabajo de 

parto. Más adelante, cuando presenta la personalidad de Teetetes, pregunta de quién es 

hijo, a lo que solo contesta con la identidad del padre, pues la de la madre, no resultaba 

interesante7. Con este relato, deja claro que el acceso a la formación intelectual era 

exclusivamente masculino.  

 

PLATÓN8 propone un sistema que rompe con todos los moldes preestablecidos en 

aquella época. En su afán de búsqueda de la construcción de la sociedad perfecta y 

                                                                                                                                                                                   
pero difiere en que yo le ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al 
alumbramiento,  no  los  cuerpos,  sino  las  almas.”   
7   PLATÓN, Ibídem, pág.  159.  A  la  pregunta  de  Sócrates:  “Verdaderamente  me  das  una  buena  noticia.  
¿Pero  de     quién  es  hijo?”  Teodoro  contesta:  “Muchas  veces  he  oído  nombrar  a  su  padre,  mas  no  puedo    
recordarle”. 
8  PLATÓN,  La República o de lo justo, Libro V, págs. 242 y ss. Obras completas de Platón. Traducida 
en español por Patricio de Azcárate, tomo 3, Madrid 1871-1872. http://www.filosofia.org. Facsímil del 
original impreso en formato PDF.  “¿Creemos  que  las  perras    deben  vigilar  como  los  perros  guardando  los  
rebaños, ir á la caza con ellos, y hacerlo todo en común, ó bien que deben permanecer en casa, como  si, 
ocupadas en parir y alimentar perrillos, fuesen incapaces de otra cosa, mientras que el trabajo y cuidado 
de los rebaños han de pesar exclusivamente sobre los perros? Nosotros queremos que todo sea común; 
sólo que al reclamarse estos ó los otros servicios, deben tomarse en cuenta la debilidad de las hembras y 
la fuerza de los machos.  ¿Se puede exigir de un animal los servicios que pueden obtenerse de otro, 
cuando no ha sido alimentado y enseñado de la misma manera? No. Por consiguiente, si pedimos á las 
mujeres los mismos servicios que á los hombres, es preciso darles la misma educación.  
Sin  duda.   ¿No  hemos  educado  á   los   hombres  en   el  ejercicio  de   la  música   y   la  gimnasia?  Si.   (…)  Será  
preciso por lo tanto hacer que las mujeres se consagren al estudio de estas dos artes, formarlas para la 
guerra, y tratarlas en todo como los hombres. Es un resultado de lo que dijiste. Pero si se pusiera en 
práctica, parecería quizá una cosa ridícula, porque es opuesta á la costumbre. Muy ridícula ciertamente. 
Pero en todo esto, ¿que te parece más ridículo? Será sin duda el ver á las mujeres desnudas ejercitarse en 
la gimnasia con los hombres, y no hablo sólo de las jóvenes, sino de las viejas, á ejemplo de aquellos 
ancianos que se complacen en estos ejercicios á pesar de lo arrugados y desagradables que se presentan á 
la vista. Es cierto que en nuestras costumbres eso seria el colmo del ridículo.  
(…)   Examinar   si   las   mujeres   son   capaces   de   los   mismos   ejercicios   que   los   hombres,   ó   si   no   son  
acomodadas para ninguno, ó en fin, si son capaces de unos ejercicios   é   incapaces   de   otros?   (…)  Y   es  
posible dejar de reconocer que entre la naturaleza de la mujer y la del hombre hay una inmensa 
diferencia? Es preciso, por lo tanto, destinarlos á oficios diferentes según su naturaleza? sin duda. Por 
consiguiente, es un absurdo y una contradicción  de vuestra parte decir que es necesario destinar á los 
mismos empleos y oficios á los hombres y á las mujeres á pesar de la gran diferencia que hay entre sus 
naturalezas.» Mi querido Glaucon, ¿qué puedes responder á esto? Pero si entre ellos  no hay otra 
diferencia que la de que el varón engendra y la mujer pare, no por esto consideraremos como cosa 
demostrada que la mujer difiere del hombre en el punto de que aquí se trata; y nos sostendremos en la 
creencia de que no debe hacerse ninguna distinción respecto á los oficios entre nuestros guerreros y sus 
mujeres.  Tendremos  razón  para  ello  (…)  Entre  las  diferentes  artes  á  que  los  dos  sexos  se  consagran  á  la  
par, ¿hay una sola en la que los hombres no tengan una superioridad señalada sobre las mujeres? ¿Habrá 
necesidad de que nos detengamos en algunas excepciones, como el trabajo en lana, la preparación de 
tortas y de las viandas, trabajos en que las mujeres llevan ventaja á los hombres y en que la inferioridad 
seria para ellas una vergüenza? Tienes razón en decir que en general las mujeres. Tienes razón en decir 
que en general las mujeres son muy inferiores á nosotros en todo. No es porque muchas no tengan 
superioridad en muchos puntos y sobre muchos hombres, pero hablando en general lo que dices es 
exacto.”   

http://www.filosofia.org/
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03145.pdf
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03145.pdf
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observando algunas carencias en la del momento, se plantea que si pedimos a las 

mujeres los mismos servicios que a los hombres, es preciso darles la misma educación. 

Si se educa a los hombres en el ejercicio de la música y la gimnasia, sería preciso por lo 

tanto hacer que las mujeres se consagren al estudio de estas dos artes, formarlas para la 

guerra y tratarlas en todo como los hombres. Esta propuesta que hoy parece lógica en el 

diálogo, la contemplan como una realidad ridícula, totalmente contraria a sus 

costumbres. 

Parten de la base de que cada uno debía limitarse al oficio que más se conformase con 

su naturaleza, por tanto es un absurdo y una contradicción decir que es necesario 

destinar a los mismos empleos y oficios a los hombres y a las mujeres a pesar de la gran 

diferencia que hay entre sus naturalezas. Concluyen que en general las mujeres son muy 

inferiores a los hombres en todo, admitiendo que hay casos excepcionales en que 

algunas mujeres tengan superioridad en muchos puntos y sobre muchos hombres. 

Llegan a admitir la posibilidad de que, habiendo dotado la naturaleza de las mismas 

facultades a los dos sexos, todos los oficios pertenecen en común a ambos, sólo que en 

todos ellos la mujer es inferior al hombre. Entendemos que Platón no plantea la 

igualdad de sexos como algo real, sino que por el contrario muestra lo absurdo de una 

hipotética justicia imposible y ridícula.  

Probablemente, intentó afirmar lo contrario de lo que dijo, tal como afirma MÉNDEZ 

AGUIRRE9, desmitificando lo aberrante que llegaba a ser en aquella época el principio 

de igualdad. Platón afirma que una sociedad perfecta debería distribuir las actividades y 

los privilegios entre sus ciudadanos en función de las capacidades y méritos personales 

sin consideración del sexo o el grupo social de origen. Y ello lo determina en 

congruencia con sus ideas acerca de la justicia incluso en contra de algunos de los 

prejuicios más arraigados entre sus contemporáneos y, quizá, en él mismo. 

 

ARISTÓTELES10concibe al hombre como un ser superior a la mujer. Admite que en la 

constitución republicana, todos los miembros deben ser naturalmente iguales y 

                                                             
9 MÉNDEZ  AGUIRRE,  Víctor  Hugo,  “Axiotea  en  Calípolis”, Las mujeres en la República de Platón, 
Simposio platónico internacional, Chile, 2004, pág. 110. 
10 ARISTÓTELES,   “La   política”, Volumen 3, Libro I, Capítulo V, Del poder doméstico,   Obras 
completas de Aristóteles, Traducida al español por Patricio de Azcárate, Madrid, 1873. 
http://www.filosofia.org. Facsímil del original impreso en formato PDF.  “¿La mujer debe ser prudente, 
animosa y justa como un hombre? ¿El hijo puede ser modesto y dominar sus pasiones? Y en general, el 
ser formado por la naturaleza para mandar y el destinado a obedecer, ¿deben poseer las mismas virtudes o 
virtudes diferentes? Si ambos tienen un mérito absolutamente igual, ¿de dónde nace que eternamente 
deben el uno mandar y el otro obedecer? No se trata aquí de una diferencia entre el más y el menos; 

http://www.filosofia.org/
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03145.pdf
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semejantes en todo, lo cual no impide que se intente distinguir la posición diferente del 

jefe   y   del   subordinado.   “El   hombre,   salvo   algunas   excepciones   contrarias   a   la  

naturaleza, es el llamado a mandar mejor que la mujer. Ello se debe a que es superior 

por sus facultades naturales: el saber del hombre no es el de la mujer, que el valor y la 

equidad no son los mismos en ambos, como lo pensaba Sócrates, y que la fuerza del uno 

estriba en el mando y la de la otra en  la  sumisión…Un  modesto  silencio  hace  honor  a  la  

mujer.”   

En la cultura espartana, la mujer gozaba de una posición privilegiada. Los niños desde 

muy pequeños eran dedicados al arte de la guerra, por lo que la casa y el patrimonio en 

general quedaba en manos de la mujer. Ello dio lugar a que, tal como describe 

Aristóteles, las mujeres llegaran a ser propietarias de grandes extensiones de terreno 

(dos quintas partes), lo que dio lugar a duras críticas por este autor, a pesar de que las 

mujeres constituían aproximadamente más de la mitad de la población, pues el índice de 

mortalidad era más bajo que el de los hombres. Entiende Aristóteles que la mujer es un 

ser inferior e inútil, en cuyas manos no debe estar el patrimonio familiar. Desde su 

punto   de   vista,   “…en   Esparta el legislador, al exigir de todos los miembros de su 

república templanza y firmeza, lo ha conseguido gloriosamente respecto a los hombres, 

pero se ha malogrado por completo su intento respecto a las mujeres, que pasan la vida 

entregadas a todos los desarreglos y excesos del lujo. Los lacedemonios no han podido 

evitar esta condición general, y en tanto que su poder ha durado, sus mujeres han 

decidido muchos negocios. ¿Y qué más da que las mujeres gobiernen en persona, o que 

los que gobiernan lo hagan arrastrados por ellas? El resultado siempre es el mismo. 

Inútiles como siempre, causaron ellas más desórdenes en la ciudad que los enemigos 

mismos”.11  

                                                                                                                                                                                   
autoridad y obediencia difieren específicamente, y entre el más y el menos no existe diferencia alguna de 
este  género  (…)  El  esclavo  está  absolutamente  privado  de  voluntad;;   la  mujer   la  tiene,  pero  subordinada;;  
el niño sólo la tiene incompleta.  Reconozcamos pues, que todos los individuos de que acabamos de 
hablar, tienen su parte de virtud moral, pero que el saber del hombre no es el de la mujer, que el valor y la 
equidad no son los mismos en ambos, como lo pensaba Sócrates, y que la fuerza del uno estriba en el 
mando y la de la otra en la sumisión. Págs. 38 a 42. 
11  ARISTÓTELES, Ibídem, “Examen de la   Constitución   de   Lacedemonia”,   Libro   II, Capítulo VI. En 
cuanto  a  las  Leyes  de  Lacedemonia:  “El relajamiento de las leyes de Lacedemonia respecto a las mujeres 
es a la vez contrario al espíritu de la constitución y al buen orden del Estado. El hombre y la mujer, 
elementos ambos de la familia, forman igualmente, si puede decirse así, las dos partes del Estado; Sobre 
la educación de las mujeres: “En cuanto a las mujeres, Licurgo, después de haber intentado, según se dice, 
someterlas a las leyes, se vio obligado a ceder ante su resistencia y abandonar los proyectos que tenía. Y 
así cualquiera que haya sido su influencia más tarde, a ellas es a las que es preciso atribuir únicamente 
este vacío de la constitución. el desarreglo de las mujeres además de ser una mancha para el Estado, 
arrastra a los ciudadanos al amor desordenado de las riquezas. Además, las mujeres poseen las dos 
quintas partes de las tierras, porque muchas de ellas son herederas únicas o se han constituido en su favor 

http://www.filosofia.org/cla/ari/azc03067.htm


22 
 

 

El pensamiento griego era claramente contrario a un principio de igualdad entre el 

hombre y la mujer. La influencia de la cultura griega en Roma se produjo a todos los 

niveles12. Tal como nos demuestran los escritos de TITO LIVIO13, los romanos 

mandaban comisionados a Atenas para que trajeran las leyes vigentes (especialmente las 

Leyes de Solon) y extraer de ellas lo que conviniera para Roma. Si bien es cierto que los 

hechos narrados por Tito Livio no se deben interpretar quizás como históricos, la 

influencia griega no solo se basa en ese dato. Algunos historiadores del 

Derecho14reconocen que las colonias fenicias y griegas debieron regirse por un sistema 

análogo a las metrópolis fundadoras. Las colonias griegas (cleruquías) tenían un 

carácter político y comercial. Las colonias mantenían estrechas relaciones con sus 

metrópolis de origen previstas normalmente de antemano en un documento o carta 

(apoikia) que establecía cierta situación de igualdad. Grecia tenía colonias por todo el 

Mediterráneo incluida Italia. De ahí la importancia y la influencia que tuvieron Sócrates, 

Platón, Aristóteles, y un sinfín de autores griegos en el pensamiento romano. El mismo 

Aristóteles comenta el régimen de gobierno cartaginés15. Desde el punto de vista 

jurídico, LALINDE16 afirma que la jurisprudencia romana adquirió carácter científico 

mediante la utilización del método dialéctico por influjo de la filosofía griega. Grecia ha 

trazado, en este sentido, la ruta de la filosofía europea.  

 

En la evolución del Derecho bajo el Imperio Romano, se produjo un paso importante en 

el reconocimiento de la mujer como individuo activo de la sociedad, sujeto tanto de 

                                                                                                                                                                                   
crecidas dotes. Hubiera sido preferible abolir enteramente el uso de las dotes, o haberlas fijado una tasa 
muy baja y lo más módica posible. En Esparta, por el contrario, uno puede casar a su única heredera con 
quien quiera, y si el padre muere sin haber dispuesto nada, el tutor puede a su elección casar la 
pupila…La  institución  del  senado  está  también  muy  lejos  de  ser  perfecta.  Compuesto  de  hombres  de  edad  
madura.” 
12 En opinión de BUIS, Emiliano J, “¿Una influencia griega en el derecho romano antiguo? Proyecciones 
intertextuales de una ley soloniana (Plu. Sol. 23.7-8) en la actio finium regundorum (D. 10.1.13).1”,   XIV 
Congreso Latinoamericano de Derecho Romano,  5, 16 y 17 sept. Buenos Aires. 2004. 
13 LIVIO, Tito, Historia de Roma, Traductor: Rev. Canon Roberts, Libro 3, Vol.1, JM Dent & Sons, Ltd. 
Londres, 1905. Pto.   (3.32):   “…al   año siguiente -453 a.C.- cuando fueron cónsules Publio Curiacio y 
Sexto Quintilio, fue aún más tranquilo a causa del persistente silencio de los tribunos. Esto se debió a dos 
causas: en primer lugar, que esperaban el regreso de los comisionados que habían ido a Atenas y las leyes 
extranjeras  que  iban  a  traer…” 
14 Entre otros, ESCUDERO, José Antonio, Curso de Historia del Derecho, fuentes e instituciones político 
administrativas, 3ª Edición, UNED, Madrid, 2003, pág. 102 y ss. 
15 ARISTÓTELES, Ibídem, Examen de la Constitución de Lacedemonia, Libro II, Capítulo VI, En cuanto 
a las Leyes de Cartago. 
16 LALINDE ABADÍA, Jesús, Iniciación Histórica al Derecho Español, 3º Edición, Ariel, Barcelona, 
1983, pág. 35. 

http://www.filosofia.org/cla/ari/azc03067.htm
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deberes como de derechos. Pero la romana mujer se encuentra permanentemente 

tutelada. Podemos distinguir dos etapas que marcan la historia tutelar de la mujer en 

Roma: la primera, la tutela mulieris originaria en la que existe todo un régimen de 

limitación de la capacidad de la mujer que impone la actuación del tutor en los actos 

más importantes de disposición para la custodia y conservación del patrimonio familiar; 

y la segunda, el régimen clásico de la tutela, mera supervivencia formal que sigue 

manteniéndose cuando el primitivo régimen familiar desaparece y cuando los tiempos 

claman una mayor libertad respecto a la actuación de la mujer. 

A medida que la antigua comunidad familiar se disgregaba, el régimen de la tutela 

mulieris pierde su razón de ser y a través de sucesivas modificaciones, que intentan 

adaptarla a las condiciones sociales del momento y acaba siendo un relicto histórico 

que, reducido a una mera limitación formal, termina siendo abandonado17. 

 

En opinión de FERNÁNDEZ DE BUJÁN18, no es la biología, ni la moral, ni la 

capacidad intelectual, lo que ha determinado las limitaciones que han padecido las 

mujeres en la sociedad romana, sino que ello obedece a razones culturales o sociales, 

que en el mundo romano se derivan de la concepción patriarcalista de la familia, que 

progresivamente atenuada en el propio Derecho Romano, ha subsistido prácticamente 

hasta casi nuestros días, así como a otras variadas pseudorazones, alguna de las cuales 

obedece a las coordenadas mentales de la época, como la necesidad de protección de la 

mujer y otras, como la fragilidad somática o su volubilidad de juicio. 

Un caso llamativo resulta la inclusión del sexo femenino en la categoría de la presunta 

ignorantia iuris cuando se trataba de delicta iuris civilis. Para ciertos delitos como el 

incestus iure civil, el testamento falso o el crimen falsi, la mujer se encontraba amparada 

por la presunción de la ignorancia del Derecho19. 

No nos cabe duda la enorme influencia que ejercieron los pensadores clásicos griegos 

en la legislación romana, a la que transmitieron la idea de la fragilitas sexus, infermitas 

sexus y en general una cultura social basada en la fuerza, donde la educación solo se 

                                                             
17 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús, Derecho Privado Romano, Ibídem, págs. 373 y 374.  El 
patrimonio  de  la  mujer  casada…Ibídem, pág. 115. 
18 FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ, Antonio, La Jurisdicción voluntaria, Cívitas, Madrid, 
2001, pág.   200.  A   lo   que   añade:   “Las   amplias   facultades   del   tutor   de   administración   y   gestión   de   los  
bienes del pupilo, fueron  objeto  de  una  progresiva  limitación  en  el  curso  de  la  evolución  histórica.” 
19 PESSINA, Enrique, Elementos del Derecho Penal, Reus, 1936, pág. 217. Citado por GRAZIOSI, 
Marina, “En   los   orígenes   del   machismo   jurídico.   La   idea   de   inferioridad   de   la   mujer en la obra de 
Farinacio”,  En In Memoriam Alexandri Baratta, Universidad Salamanca, 2004, pág. 1079.  
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proporcionaba a los hombres y en la que la mujer tiene como única misión la 

procreación.  

Podemos afirmar que en la lenta evolución del derecho romano, desde el derecho 

antiguo y quiritario, período que comprende desde el año 713 a.C. al 130 a.C., pasando 

por la etapa clásica se van produciendo lentos cambios hasta llegar al período final del 

derecho justinianeo, que comprende su últimos años del 527 al 565 d. C., fue favorable 

a la mujer por cuanto se produjeron importantes influencias de otros ordenamientos y 

costumbres, principalmente las concepciones cristianas, que fueron dulcificando el 

rigorismo de las primeras leyes. La mujer bajo el dominio del imperio romano, fue 

adquiriendo progresivamente una posición en la sociedad, un derecho a educar a sus 

hijos, una cierta capacidad para administrar parte de sus bienes, así como ser tenida en 

cuenta a la hora de prestar su consentimiento en cuanto a la disposición de sus bienes 

dotales o de contraer matrimonio.  

 

2- ÉPOCA PRERROMANA: DEL MATRIARCADO DE LOS PUEBLOS 

PRIMITIVOS IBÉRICOS AL PATRIARCADO ROMANO. 
 

2.1-Las normas y costumbres en los pueblos primitivos. 

 

La carencia de noticias directas sobre el mundo jurídico de los pueblos primitivos20, no 

ha impedido que los expertos hayan supuesto la existencia de normas elementales de 

derecho consuetudinario, acordes a la forma de organizarse un grupo social. Los 

aspectos regulados preferentemente en las normas indígenas han sido la organización 

política y la familiar21.  

 

En el Paleolítico, la labor cazadora del hombre hubo de requerir unas mínimas reglas 

organizativas de acatamiento al jefe y de ordenación de funciones; por exigencia física 

propia de la caza, atribuirían probablemente a los hombres un papel principal sin 

perjuicio de la participación femenina en el quehacer complementario y la recolección 

de frutos. 
                                                             
20  ESCUDERO, José Antonio,  Ibídem, pág. 93. 
21  LALINDE ABADÍA, Jesús, Ibídem, pág. 29. 
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De las culturas Neolíticas, ya agrícolas, constan los primeros testimonios22 sobre la 

existencia de un régimen matriarcal. Existía un régimen matrilineal, ya que no se trata 

solo de la preponderancia de la mujer, sino que la constitución de la familia tenía una 

estructura femenina en la filiación y el parentesco, al transmitiese la propiedad de la 

tierra a las hijas, y quienes contraen matrimonio con ellas deben abandonar sus familias 

y casas. 

 

Este régimen se corresponde con la vigencia de la institución del avunculado23. 

Mientras la mujer se dedica al cultivo de la tierra, el gobierno de la familia recae en su 

hermano, si este no se ha desvinculado de la familia. El marido quedaba relegado a una 

posición secundaria, aunque tal vez conservando cierta autoridad moral. El régimen 

matriarcal fue posible gracias a la fortaleza física de la mujer, reflejada en otra 

institución llamativa: la covada24, consistente en la ceremonia  de sustitución de la 

madre por el padre durante el parto en el lecho, recibiendo él los cuidados debidos a 

ella, respondiendo tal vez al deseo de hacer explícita ante terceros la atribución de una 

paternidad susceptible de duda. Con algunas variantes, tal práctica existió también en 

otros pueblos como los corsos, y en distintas zonas del norte español, persistiendo sus 

vestigios en zonas como Baleares y Canarias. 

 

La referencia de ESTRABÓN a las costumbres de los cántabros25, denotaba un régimen 

de ginecocracia o bien una sociedad en transición del sistema matriarcal al patriarcal a 

la vista de las instituciones del avunculado y el rito de la covada mencionados. 

Posteriormente, con la llegada de los pueblos púnicos a Baleares26 y a la Península no 

hubo grandes cambios. La invasión se debía a motivos económicos y estratégicos. Para 

                                                             
22 ESCUDERO, José Antonio, Ibídem, pág. 93 y ss. Su desarrollo ulterior en los pueblos del norte y 
principalmente  en  el  pueblo  cántabro  es  conocido  en  el  relato  de  Estrabón:  “Así,  entre  los  Kantabroi es el 
hombre quien dota a la mujer y son las mujeres las que heredan y las que preocupan de casar a sus 
hermanos; esto constituye una especie de gynaikokratia, régimen   que   no   es   ciertamente   civilizado.”  
(Geografía, III, 4, 18). 
23  SCHULTEN, Adolf, Los cántabros y astures  y su guerra con Roma, Espasa Calpe, Madrid, 1969. La 
importancia del avunculus aparece constatada en Cantabria. Schulten advirtió la existencia de lápidas 
dedicadas a  él en Asturias y León. De la misma opinión, ESCUDERO, José Antonio, Ibídem, pág. 94. 
24  ESTRABÓN  recoge:  “...es  cosa  común  entre  ellos  la  valentía  no  solo  en  los  hombres  sino  también  en  
las  mujeres.  Ellas  cultivan  la  tierra  y  apenas  han  dado  a  luz  ceden  el  lecho  a  sus  maridos…  con  frecuencia  
paren en plena labor y lavan al recién nacido inclinándose sobre la corriente de un arroyo envolviendo 
luego...”  (Geografía III, 4, 17). 
25 En opinión de GACTO FERNANDEZ, Enrique y otros, Manual básico de Historia del Derecho, Laxes 
S.L, Madrid, 2009, pág. 24. 
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ello, los cartagineses bajo la dirección de los Barquidass, llevaron a cabo una ocupación 

que no buscaba la transformación de los pueblos indígenas, de sus tradiciones y 

costumbres, sino que fueron respetadas en la medida que no lesionaban sus intereses, 

hasta que llegaron los romanos a nuestras tierras. 

 

2.2- La Ley de las XII Tablas: primeras normas escritas con algunas referencias a la 

mujer.  

 

La necesidad de hacer una compilación de leyes fundamentales fue una decisión tomada 

por la influencia griega por un lado y por otro como una manera de solucionar las 

desavenencias entre patricios y plebeyos27.  

 

El más antiguo códice de Derecho romano (450 a. C.), es la Ley de las XII Tablas28 (lex 

duodecim tabularum o duodecim tabularum leges) o Ley de igualdad romana; fue un 

texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano entre 

patricios y plebeyos pero prohibía el matrimonio entre ellos. Aunque fueron destruidas 

por el saqueo de Roma del año 390, se sabe su contenido gracias a las referencias que 

hay de ellas en la historiografía y la literatura romana (Tito Livio, Gayo, Cicerón, Aulo 

Gelio, etc). En ellas se recogen por escrito, de manera más o menos ordenada, una serie 

de normas jurídicas que hasta entonces eran costumbres, algunas de las leyes del 

regnum y normas redactadas ex novo por las comisiones que elaboraron las tablas. Las 

tablas IV y V contenían el derecho de familia y sucesiones.  

 

De su contenido podemos trazar dos conclusiones: 

 

                                                                                                                                                                                   
26 En opinión de GACTO FERNANDEZ, Enrique y otros, Manual  básico  de…Ibídem., pág. 28. 
27 LIVIO, Tito, Ibídem, Pto. (3.32): 452 a.C. “Este  año  también  estuvo  libre  de  la  guerra  en  el  extranjero,  
pero empezaron los problemas en casa. Los legados habían vuelto con las leyes de Atenas; los tribunos, 
en consecuencia, insistieron más en que se debería empezar a compilar las leyes. Se decidió que se debía 
crear un conjunto de diez hombres (de ahí el nombre "decenviros"), contra los que no debería caber 
ningún recurso y que todas los demás magistrados debían suspenderse durante el resto del año. Hubo una 
larga controversia acerca de si debían ser admitidos los plebeyos; al fin cedieron a los patricios, a 
condición de que la Ley Icilia sobre el Aventino y las demás leyes sagradas no pudieran ser 
derogadas.”WWW.tlivio.260mb.com/livio03. 
28 Ley de las XII TABLAS, Dpto. de Historia Antigua, Selección y traducción G. FATÁS, Materiales 
para un curso de Historia Antigua, Universidad de Navarra, 1994. WWW.unav.es/hAntigua/textos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/450_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_romana
http://www.unav.es/hAntigua/textos
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La primera, el padre aparece como la salvaguarda del patrimonio y autoridad: único 

titular del derecho. La mujer aparece privada de toda capacidad jurídica y pasa, tras el 

matrimonio, de la potestad del padre a la del marido. La cuarta tabla trataba de los 

inmensos poderes del pater, autoridad máxima de la familia romana, que tenía derecho 

de abandono, y aún tenía la obligación de dar muerte a sus hijos recién nacidos 

monstruosos, o, de castigarlos, muy severamente, sin importar su edad o los cargos que 

desempeñaran. Se establecía un límite a su enorme potestad. El pater que vendiera a un 

hijo más de tres veces, perdía la patria potestad. 

La tabla quinta trata de la herencia, la tutela y la curatela. La herencia establecida 

legalmente, o sea, ab intestato, por ausencia de testamento o por ser éste nulo, era 

asignada a los agnados, parientes por vía masculina ya que el parentesco agnaticio sólo 

se transmite por vía de varón, per virilem sexum, siendo la mujer, en este sentido, finium 

familia. Así la Tabla V recogida  por  GAYO  dice:  “Los  ancestros  quisieron  así,  que  las  

mujeres,   incluso  adultas,  quedasen  bajo   tutela  en  razón  de  su   ligereza  de  espíritu   (…)  

salvo  las  vírgenes  Vestales  que  quisieron  fueran  libres…”29.  

 

Como segunda conclusión entendemos que la mujer, por virtud del matrimonio pasaba a 

ser una propiedad más del marido. Así vemos el concepto de usucapión aplicado a la 

mujer  en  la  Tabla  VI:  prevé  la  Ley  de  las  XII  Tablas  que  “si  una  mujer  no  quiere  caer  

bajo la manus del marido, se ausente tres noches cada año y que de ese modo 

interrumpa cada año la usucapión”30. 

El concepto de usucapión en derecho romano recogido por ULPIANO31 lo define así: 

"Por usucapión alcanzamos la propiedad, tanto de las cosas mancipables como de las no 

mancipables. La  usucapión consiste en la adquisición de la propiedad por la posesión 

continua de las cosas durante uno o dos años; un año para las cosas muebles y dos para 

las inmuebles".  

Según la exposición de GAYO  la mujer, por virtud del matrimonio pasaba a ser una 

propiedad más del marido. se podía realizar por el usus: después de un año continuado 

                                                             
29  Gayo I.144: Veteres enim voluerunt feminas etiansi perfectae aetatis sint propter animi levitatem in 
tutela   ese:..(145)   exceptis   virginibus   Vestalibus,   quas…liberas   ese   voluerunt:   itaqueetiam   lege   XII  
tabularum cautum est. Citado por GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Diccionario de jurisprudencia 
romana. Dykinson. Madrid. 2006. 
30  Gayo I.111: Lege XII Tabularum cautum est, ut si qua nillet usu in manum mariti conveniere, ea 
quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni (usum) interrumperet. Citado por GARCÍA 
GARRIDO, Manuel Jesús, Diccionario de jurisprudencia romana, Ibídem. 
31  ULPIANO, Regla 19,8. Igualmente MODESTINO, Digesto 41.3.3: "La Usucapión es la agregación 
del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado en la Ley". 
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de matrimonio, el marido adquiría la manus sobre la mujer. Para impedirlo la mujer 

acudía a la institución de la usurpatio trinoctium, que consistía en ausentarse del 

domicilio conyugal tres noches al año. 

 

3- SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA EN EL DERECHO 

ROMANO.  
 

El Derecho español arranca de una época no muy alejada de los años en que se produce 

la ocupación romana de la Península ibérica, la cual comienza en el año 218 a. C. El 

dominio político de los romanos no supuso una supresión automática de todas las 

instituciones jurídicas  indígenas. Por el contrario, fueron respetadas y en algunos casos 

asumidas por los propios romanos, por lo que su desaparición se produjo de manera 

lenta y tardía. 

Con la conquista romana de Hispania, coexistieron los ordenamientos jurídicos 

indígenas con el propio ordenamiento romano, pero finalmente, salvo raras excepciones, 

se acabó imponiendo una profunda Romanización, lo que supuso por una parte la 

recepción de la cultura romana, llamada cultura de "síntesis" por algunos autores32 por 

cuanto constituía un sistema armónico integrador del pensamiento griego y de las 

tradiciones culturales del Mediterráneo oriental, el desarrollo de la legislación romana y 

todo ello influido por el cristianismo, y constituyendo esta amalgama un orden jurídico 

llamado pax romana. 

ZUBIRI33 afirmaba   al   respecto   que   “la   metafísica   griega,   el   derecho   romano   y   la  

religión de Israel (dejando de lado su origen y destinos divinos) son los tres productos 

más  gigantescos  del  espíritu  humano”. 

 

La incorporación política de Hispania a los dominios de Roma, no supuso la ruptura 

radical con las viejas tradiciones y ordenamientos jurídicos de los pueblos primitivos.34 

La diferencia cronológica entre la conquista de unos y otros lugares y el distinto nivel 

                                                             
32  ESCUDERO, José Antonio,  Ibídem, pág. 109. 
33  ZUBIRI, Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, Aliance, Madrid, 1987. 
 www.zubiri.org/Works/spanishworks.  
34  En opinión de GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio y GARCÍA 
MARÍN, José María, Manual básico de historia del Derecho, Laxes, SL, Madrid, 2009, pág. 35. 

http://www.zubiri.org/Works/spanishworks
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cultural de cada zona, condicionaron el grado de asimilación de la cultura y de las 

estructuras jurídicas romanas. Cuando los romanos llegaron a Baleares y a la Península 

ibérica, ya constituían el más alto exponente de sabiduría jurídica de la época35. La 

acción romana en España fue al principio netamente militar, interesados por su aspecto 

estratégico en su lucha contra Cartago. Este carácter militar se vio acentuado dada la 

oposición y resistencia de los indígenas que duró más de dos siglos, hasta que se 

impone la Pax romana en España,  bajo el emperador Augusto. El contacto entre 

indígenas y romanos permitió a aquellos un conocimiento progresivo y una asimilación 

paulatina pero constante de la cultura y de las formas de vida romana, a través de actos 

cotidianos como operaciones mercantiles con comerciantes romanos, alistamientos y 

convivencia en las legiones romanas, uniones no matrimoniales entre soldados romanos 

y mujeres hispanas. Por otro lado, las numerosas calzadas  romanas que conectaron 

pueblos hispanos aislados hasta entonces, también contribuyó a una progresiva 

asimilación de un derecho evolucionado y avanzado. La romanización cultural fue 

premisa de la romanización jurídica. Mientras que en el norte de España se produjo de 

manera más lenta y tardía, en las zonas del sur, Levante y Baleares fueron mucho más 

permeables a las influencias extranjeras36. 

 

3.1- Efectos personales del matrimonio en el Derecho romano: el paterfamilias, 

dueño legal del hogar y de todos sus miembros. 
 

El concepto de familia romana recogido por Ulpiano37 nos la describe como un núcleo o 

conjunto de personas que están sometidas a la única potestad del paterfamilias por 

razones naturales o jurídicas. Al principio el paterfamilias era el dueño legal del hogar y 

de todos sus miembros. Se refería por tanto a las cosas y a las personas. Era una 

sociedad patriarcal, típica de la Antigüedad donde él era el que trabajaba y sostenía la 

casa y tomaba las armas en caso necesario para defenderla.  

En los primeros tiempos, su facultad era tan amplia que podía disponer totalmente de la 

persona y bienes de sus filius. Esta potestad fue moderándose muy paulatinamente en la 

                                                             
35   En opinión de LALINDE ABADÍA, Jesús, Ibídem, pág. 30. 
36  En opinión de GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio y GARCÍA 
MARÍN, José María, Manual básico de historia…Ibídem, pág. 30. 
37   ULPIANO, 46ed.D.5016.195.1-2.  Citado  por  NIZAMA  VALLADOLID,  Medardo,  “La  familia  en  el  
Derecho romano y en el ordenamiento   normativo   actual”, Revista de Derecho y ciencia política, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vol. 66,  Nº 1 y 2, Lima, 2009, pág. 278. 
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República limitándose particularmente en la Roma imperial, y sobre todo bajo la 

influencia cristiana. A fines del siglo II, el pater sólo podía ejercer una facultad 

correctiva. Todo padre que diera muerte a un hijo, a partir del emperador Constantino, 

fue considerado parricida. Toda mujer, fuera o no sui iuris, requería la tutela (de modo 

más formal que real), era un requisito burocrático. Con el tiempo, la mujer pudo elegir a 

su tutor libremente. La posibilidad del padre, otorgada por la Ley de las XII Tablas, de 

vender al hijo, fue declarada ilícita por el emperador Caracalla, salvo por motivos de 

pobreza extrema. Diocleciano y luego Constantino, lo prohibieron en cualquier caso, 

aunque este último emperador realizó una salvedad. Podía enajenarse el hijo si fuera 

recién nacido, en caso de padre indigente, pero reservándose la facultad de poder 

readquirirlo38. 

 

3.1.1-La patria potestas y la manus mariti  
 

La capacidad de la mujer en el Derecho romano fue evolucionando.  

La mujer era considerada alieni iuris,  es  decir,  que  está  “bajo  el  derecho  de  otro”.  Como  

hija está bajo la patria potestas y como esposa, bajo la manus maritii. El hombre ejercía 

tres tipos de potestad. La patria potestas era el poder del padre sobre los hijos; al poder 

del padre sobre la mujer que entra en la familia se le denominaba la manus; al poder 

sobre los esclavos se le denominaba dominica potestas.  

 

Cuando por circunstancias careciera de ambas, era persona sui iuris y se sometía a la 

tutela mulieris debido a la fragilidad y debilidad del sexo39. La tutela legítima era 

irrenunciable y correspondía al pariente agnado más cercano (proximus agnatus), y 

consistía en proteger el patrimonio de un sui iuris que por razón de edad o sexo no 

podía hacerlo por sí mismo. En el caso de los varones la tutela duraba hasta los 14 años 

(tutela impuberum), mientras que para la mujer era vitalicia40. Las mujeres no podían 

                                                             
38 En opinión de CHARRÍN Y TIGERO, Acacio, Historia de la patria potestad en el Derecho romano, 
Revista general de legislación y Jurisprudencia, Universidad Complutense, Madrid, 1876, págs. 5-54. 
39 La fragilitas sexus y la infermitas sexus designan de una manera genérica la minoridad femenina que 
justificaba en ocasiones la atenuación de la pena. GRAZIOSI, Marina, Ibídem, pág. 49. WWW.dialnet. 
Unirioja.es. 
40 DE CASTRO-CAMERO, Rosario, Quid iuris? Las razones del jurista en el Derecho romano, 
Universidad de Sevilla, 2007, pág. 147.  

http://www.dialnet/
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ser nombradas tutoras porque ese cargo era de hombres41. El tutor mulieris llevaba a 

cabo tanto la auctoritas interpositio (complemento a la capacidad del tutelado) como la 

negotiorum gestio (administración de los bienes del tutelado). 

 

La situación de la mujer romana, vivió una clara evolución con respecto a la época 

antigua, adquiriendo poco a poco una cierta independencia. 

Así pues, al tutor mulieris no le competía la directa gestión del patrimonio de la 

mujer,42sino que se limitaba a prestar la auctoritas interpositio, dando su 

consentimiento para la realización de la mujer de determinados actos. El tutor mulieris 

no tenía potestad sobre la persona o los bienes de la mujer cuyos negocios no 

gestionaba43.  

No puede decirse que la madre pudiera ejercer la patria potestas. Si un padre 

encomendaba en su testamento como tutor de los hijos comunes a la madre, el 

gobernador de la provincia no debía admitirlo44. 

 

Existían tres maneras de entrar en el poder marital45: por uso (un año continuo de 

matrimonio), por pan (matrimonio con presentación como sacrificio de un pan de trigo 

y otras solemnidades) y por compra (una compra por matrimonio). La esposa, era la 

domina o señora que se ocupaba de su nueva casa.  

Las mujeres pobres tenían que ocuparse de lavar, planchar, hacer la comida y todas las 

labores domésticas. Las mujeres ricas se encargaban de controlar a los esclavos que 

                                                             
41 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO,   Mª   del   Carmen,   “La   protección   jurídico-patrimonial y del 
incapacitado y su antecedente histórico  en  el  Derecho  Romano”,  Revista de Derecho de la UNED, Nº7, 
2010, pág. 128. Recoge fragmento D. 26, 1, 18: Feminae tutores dari non possunt, quia id munus 
masculorum est, nisi a Principe filiorum tutelam specialiter postulent. (Las mujeres no pueden ser 
nombradas tutoras porque este cargo es de hombres; a no ser que especialmente pidan la tutela de los 
hijos). En este sentido, véase también SHULZ, F. Derecho Romano Clásico, Traducido del inglés por 
José Santa Cruz Tejero, Bosch, Barcelona, 1960, pág. 158. 
42  GAYO  (I,  190):  …mulieres  enim,  qua  perfectae  eatatis  sunt,  hipase  sibi  negocia  tractant….  (…pues  
las mujeres de plena edad realizan los  negocios  por  sí  mismas…).  Recogido  en  CAZORLA  GONZÁLEZ-
SERRANO, Mª del Carmen, Ibídem, pág. 133. 
43   FUENTESECA, Pablo, Derecho privado romano, E. Sánchez A. Gráficas, Madrid, 1978, pág. 413. 
44  CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Mª del Carmen, Ibídem. Recoge fragmento D. 26, 2, 26: Iure 
nostro tutela communium liberorum matri testamento patris frustra mandatur; nec si provinciae Praeses 
imperitia lapsus patris voluntatem sequendam decreverit, sucesor eius sententiam, quam legis nostrae 
non admittunt, recte sequetur. (Por derecho común no se puede mandar en el testamento del padre que la 
madre administre la tutela de los hijos comunes y si el Presidente de la provincia por impericia 
determinase que se observe la voluntad del padre, su sucesor no deberá observar la sentencia, que es 
contra nuestras leyes). 
45  GAYO, Instituciones,  Libro I, De las personas, 1.108-114;;  108.  “Veamos  ahora  las  personas  que  están  
bajo nuestro poder marital, derecho este que también es propio de los ciudadanos romanos; 109: Bajo 
potestad  pueden  estar  los  varones  y  las  hembras;;  en  poder  marital  en  cambio  solo  están  las  hembras”.  
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realizaban estas tareas. Cuando llegaban los hijos, debían ocuparse de las primeras 

etapas de su educación. Si el esposo se ausentaba, cosa que ocurría con relativa 

frecuencia, su palabra era ley, tanto para esclavos como para clientes. En la antigua 

familia patriarcal romana aunque la mujer estaba sometida a la manus del marido 

gozaba de la más alta consideración social como la digna compañera de su esposo46. 

Desde los tiempos primitivos la mujer formaba con el marido una comunidad de bienes 

y de cultos en una plena unión de voluntades47. CICERÓN48 atestigua que la mujer en el 

antiguo matrimonio se la designaba con el nombre de materfamilias cuya santidad y 

dignidad era celebrada igual que la del paterfamilias. Los hombres, aún los de más 

elevada esfera social y política tenían la obligación de ceder el paso a las matronas en la 

calle49.  

 

La institución de la conventio in manum50 parece remontarse a una época primitiva; 

entonces toda mujer casada entraba bajo el poder del marido del padre de familia de 

este. Por ello, la mujer adquiría la condición de hija legítima (filiae loco) del marido y 

hermana agnada de sus hijos legítimos. Si el marido era alieni iuris entraba también 

bajo la potestad del padre de familia de éste como nieta (loco neptis) en cuyo caso la 

manus del marido quedaba absorbida o sometida por la potestad del padre. Todo ello 

tenía una consecuencia patrimonial: los bienes de la mujer pasaban en bloque al marido 

titular de la manus51. 

                                                             
46 GARCÍA GARRIDO, Manuel, Derecho Privado romano. Acciones, casos, Instituciones, Dykinson, 
Madrid, 1989. 
47 Tal como recoge HALICARNASO, Dionisio, Rom 11-25: Communionem cu meo hebere omnium 
bonorumac sacrorum.  Así  mismo  MODESTINO  (1  Reg.  D.  23.2.1)  define  el  matrimonio  “como  la  unión  
de hombre y mujer en comunidad plena de vida y en comunicación del derecho divino  y  humano.” 
48  CICERÓN, Ad. Verr 5.11; Top.3.15. Recoge GARCÍA GARRIDO, Ibídem, pág. 724. 
49  PAOLI Ugo Enrico, La vida en la Roma Antigua, Iberia, Barcelona, 1956, págs. 157 y ss. 
50 Según la exposición de Gayo (citado por GARCÍA GARRIDO, Manuel J, Diccionario de 
Jurisprudencia romana, Dykinson, Sevilla, 2006, pág. 85. La conventio in manum se realizaba de tres 
formas:  
1-Confarreatio que era la ceremonia religiosa necesaria para que los hijos pudieran acceder a 
determinadas dignidades sacerdotales. 
2-Coemptio que consistía en una mancipatio de la mujer, que requería la presencia de cinco ciudadanos y 
del libripen. La mujer entraba bajo la manus del marido que como hemos dicho, adquiría también su 
patrimonio, pero continuaba siendo libre y ciudadana romana. 
3-Usus: después de un año continuado de matrimonio, el marido adquiría la manus sobre la mujer. Para 
impedirlo la mujer acudía al expediente de la usurpatio trinoctium, que consistía en ausentarse del 
domicilio conyugal tres noches al año, fórmula que pronto dejó de utilizarse y Gayo la considera como un 
recuerdo histórico. 
51 VOLTERRA, Eduardo, La conventium in manum e il matrimonio, Rida, 1968, pág. 205 y ss. Recoge y 
sobre  el  mismo  tema  GARCÍA  GARRIDO.  “Conventio in manum y matrimonio, Varia romana, Anuario 
de Historia Derecho Español, Madrid, 1956, pág. 781. 
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La manus como poder marital sobre la mujer se consideraba, tal como expone Volterra, 

una institución de estructura y efectos diferentes del matrimonio en Derecho clásico52.  

  

Primero   se   acordaban   los   esponsales,   que   consistían   en   “la   petición o promesa de 

futuras nupcias”53, se celebraban mediante dos estipulaciones convenidas entre el 

paterfamilias de la desposada y el prometido o su paterfamilias. Sin embargo estas 

estipulaciones no vinculaban jurídicamente a la mujer hasta que prestara su 

consentimiento tácito, no oponiéndose claramente. Por tanto, si mostraba su 

disconformidad, tal como expone Juliano,54no se consideraba obligada. 

El matrimonio en Roma no se celebraba sino que se constituía mediante la cohabitación 

con intención matrimonial. De ahí la enorme importancia de los esponsales. Resultaba 

necesario que los novios o las personas que los representaban, acordaran por anticipado 

cuando habían de iniciar esa vida en común, es decir, que se comprometieran en futuro 

matrimonio. Este compromiso podía ser exigido en caso de incumplimiento a través de 

la actio ex esponsu a fin de que el juez fijara una indemnización a favor del novio o la 

novia renuente.55GARCÍA GARRIDO afirma que la sanción contra el que incumplía el 

compromiso era más moral y social que jurídica56. 

En derecho posclásico, los esponsales asumen un nuevo régimen jurídico. Se realizan ya 

con ciertas formalidades, trayendo consecuencias jurídicas personales y patrimoniales.  

En cuanto a la edad, cabe destacar que si bien es cierto que en la Roma antigua existía la 

costumbre de conducir a la desposada a partir de los siete años al domicilio del 

prometido, y celebrar determinadas ceremonias nupciales, los juristas clásicos 

reaccionaron contra estas prácticas y exigieron que la mujer cumpliera al menos los 

doce años57. 

El matrimonio58, se iniciaba con el acompañamiento de la mujer a casa del marido, es lo 

que se llamaba la deductio in domum mariti. El matrimonio podía celebrarse en 

                                                             
52  VOLTERRA, Eduardo, Ibídem, pág. 205ss. 
53 Tal como lo define FLORENTINO (3 inst. D. 23.1.1). Citado por GARCÍA GARRIDO, Manuel J, 
Diccionario de Jurisprudencia romana, Ibídem, pág. 122. 
54 JULIANO 62 dig. D. 23.2.11. Citado por GARCÍA GARRIDO, Manuel J. Derecho Privado romano  
Ibídem. Pág. 124. 
55 LÓPEZ HERRERA, Francisco, Derecho de familia, Tomo I, 2º Edición, Universidad Católica Andrés 
Bello, Caracas, 2008, pág. 222.  
56 GARCÍA GARRIDO, Manuel J, Diccionario de Jurisprudencia. Ibídem, pág. 123. 
57 DURRY,  Marcel,  “Le  mariage  des  filles   impubères  dans  la  Rome  Antique”, Revue Internationale des 
Droits de l'Antiquité. Bruxelles, 1955, pág. 263 y ss.  
58 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Antonio, Terminología, definiciones y ritos de las nupcias 
romanas. La trascendencia de simbología en el matrimonio moderno, Dykinson, Madrid, 2006, pág. 15. 
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ausencia del marido, con tal de que fuera llevada la mujer a casa de éste; pero nunca se 

podía celebrar el matrimonio en ausencia de la mujer. 

 

3.1.2- Contenido   del   concepto   “patria   potestad”   en   el   Derecho   Romano   clásico   y  

posclásico 

 

La patria potestas comprendía los siguientes derechos59: 

 

1-El ius vitae et necis, el llamado derecho de vida o muerte, aunque se consideraba 

obligatoria la consulta a los parientes, el llamado iudicium domesticum y el censor tenía 

la facultad de vetar las posibles arbitrariedades del padre. Progresivamente se 

transforma en un derecho a la corrección paterna. Así, una Constitución de Valentiniano 

I del 365 dC (CI.9.15.1) atribuyó a los jueces los castigos para faltas más graves. Este 

emperador castigó con la pena de muerte si un padre mataba a un recién nacido. 

Constantino castigó como parricida al padre que matara a su hijo (CI.9.17.1) hasta que 

Justiniano declara que este derecho de vida y muerte ya no existe (C. 8.46.10). 

 

2-El ius vendendi es el derecho de vender como esclavo al hijo de familia en territorio 

extranjero. Este derecho también aparece con importantes limitaciones, pues no pues el 

hijo no podía venderse como esclavo en territorio romano, pero sí podía ser entregado in 

causa mancipii. El derecho de vender a los hijos resurge con la crisis del S.III y los 

emperadores consintieron en ésta práctica, siempre que fuera motivado por la extrema 

pobreza. Diocleciano (CI.4.43.1-2) y Constantino (Frag. Vat 33.313; CTh. 4.8.6) 

prohibieron la venta de los hijos. Valentiniano I (CTh. 3.3.1) y Constantino ordenan la 

devolución a los padres de los hijos vendidos y, en algunos casos la obligación de 

restituir al comprador los gastos ocasionados en la alimentación de los hijos. Justiniano, 

por fin estableció que el derecho de venta solo podía aplicarse a los recién nacidos en 

caso de extrema necesidad del padre, y con la facultad de poder recuperarle en un futuro 

mejor mediante el pago de un rescate.  

 

                                                                                                                                                                                   
En el mismo sentido LÓPEZ HERRERA Francisco, Ibídem, pág.  207:  “…la  mujer  llegaba  a  la  puerta  de  
la casa del marido. Éste debía tomarla en brazos e introducirla en esa forma a su morada a fin de que ella 
no  pisara  la  piedra  del  umbral  de  la  casa.”     
59 GARCÍA GARRIDO, Manuel, Derecho. Ibídem, pág. 694. 
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3-El ius noxae dandi era el derecho que tenía el padre de entregar a su hijo a la persona 

perjudicada por un acto ilícito cometido por el hijo, con la finalidad de liberarse de la 

responsabilidad contraída. El deber de piedad del padre hacia el hijo que inspira la 

legislación de Justiniano hace que este emperador declare abolido éste derecho (D. 

48.9.5). 

 

4- El ius exponendi era el derecho de exponer o abandonar al hijo recién nacido. Esta 

práctica, tal y como recoge García Garrido60 fue combatido por los autores cristianos y 

condenada por el emperador Valentiniano I (CI.8.51.2). 

 

3.1.3-Evolución del concepto: del ius al officium  
   

La evolución del concepto de patria potestad se refleja en el hecho de que empieza a ser 

concebida   como   un   “officium en interés del filius,”   que también comprende 

obligaciones y no solo derechos, como consecuencia de la concurrencia de varios 

factores, tal como señala ROBERTI61: 

 

1º. Por razones de tipo político. Al aumentar la autoridad de los poderes públicos del 

Estado, la familia pierde en gran parte su carácter de institución de Derecho público, 

replegándose al ámbito del Derecho privado con la consiguiente debilitación de la 

autoridad paterna. 

2º. Por razones de tipo moral y social. La corrupción y el amplio desarrollo de las 

actividades militares y comerciales, rompieron la íntima unión de la familia romana, al 

determinar la necesidad de reconocer al filius una capacidad patrimonial. 

3º. La influencia de costumbres de otros pueblos como Grecia y Egipto y 

fundamentalmente, la aversión tenaz y profunda a las costumbres romanas de la nueva 

doctrina cristiana y la noción de paterna pietas elaborada por la Patrística. En la misma 

línea escribe CASTÁN VÁZQUEZ62 sobre la concepción cristiana de la familia, que era 

incompatible con el antiguo carácter del poder paterno. La patrística desenvolvió la 

                                                             
60  GARCÍA GARRIDO, Manuel, Derecho…Ibídem,  pág. 696.  
61 ROBERTI. M, Patria potestas e Paterna pietas: Studi Albertoni, Padova, 1935, pág. 259. Cita 
CASTÁN VÁZQUEZ, José María, La patria potestad, Editorial Revista de Derecho privado, Madrid, 
1960, pág. 24.  
62  CASTÁN VÁZQUEZ, José María, Ibídem.  
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doctrina paulina elaborando una nueva concepción de las relaciones paterno-filiales 

inspirada en la noción de la paterna pietas. 

Uno de los puntos que más polémica levantaba de la doctrina cristiana era el quinto 

mandamiento que ponía en tono de igualdad al padre y a la madre: honrarás a tu padre y 

a tu madre. Según SÁNCHEZ ROMÁN63, el cristianismo infundió en la familia un 

elevado sentido ético, al elevar el matrimonio a la dignidad de sacramento indisoluble y 

al proclamar el principio de la igualdad de los esposos. 

 

Poco a poco y sobre todo tras el mandato del emperador cristiano Constantino, se fue 

produciendo una transformación del mundo occidental, fundamentalmente en las 

relaciones humanas. La supresión progresiva de la esclavitud, la consideración de todos 

los hombres iguales a los ojos de Dios, va profundizando. Las legislaciones de los 

emperadores cristianos muestran una tendencia dulcificadora de los rigorismos 

tradicionales, especialmente en el derecho de las personas y en el derecho de familia64. 

Como consecuencia de ello, se produjo la desaparición de los conocidos y primitivos 

derechos del pater sobre la persona del filius tales como el ius vita ac necis, derecho de 

vida y muerte, abolido por el emperador Constantino, el ius exponendi, el ius vendendi, 

derechos de exposición y venta que fue limitado por Justiniano al caso de extrema 

pobreza y abolido definitivamente por el emperador Teodosio al ordenar que no 

produciría efecto alguno la venta bajo cualquier concepto que se hiciera65. 

La patria potestad romana asume así otro carácter: no se trata ya de la subordinación 

total al pater sino del deber de honrar al progenitor y obedecerle. Lo que antes eran 

deberes éticos se tornan en deberes jurídicos.  

 

3.1.4-La dignidad de la mujer. La Lex Iulia de Adulteriis y la Lex Papia Poppaea 
 

La unión estable del hombre y la mujer sin la recíproca intención de estar unidos en 

matrimonio se consideraba concubinato. PAULO66 lo   define:   “Debe   estimarse   que  es  

concubina  la  que  un  hombre  tiene  en  tal  condición  por  la  mera  intención”.  La  concubina  

                                                             
63 SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho Civil, Vol. I, Parte general, Est. Tipográfico 
Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1911. 
64 En opinión de BIONDO Biondi, Objeto y método de la jurisprudencia romana. Arte y Ciencia del 
Derecho, Barcelona, 1953.  
65 CHARRÍN  Y TIGERO, Acacio, Ibídem, pág. 8. 
66 PAULO, 19 Resp. Digesto. 25.7.4. Igualmente Ulpiano, 32, Sap. D. 24.1.3.1. 
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se considera que no tiene dignidad, porque no participa de la dignidad del marido ni 

entra en su familia (honor matrimonii) y por tanto sus hijos no son legítimos. 

Esta figura jurídica no tenía efectos hasta que se regula el matrimonio por Augusto. La 

Lex Iulia de Adulteriis castigaba toda unión sexual fuera del matrimonio y enumeraba 

una serie de mujeres de clase social inferior con las que se podía tener relaciones 

sexuales sin incurrir en estos delitos: esclavas, libertas, meretrices y actrices, 

condenadas en juicios públicos y adúlteras. 

La Lex Papia Poppaea establecía que no podían ser considerados matrimonios aquellas 

uniones con determinadas mujeres con las que se favorece la formación de concubinato. 

Lo que distinguía el concubinato del matrimonio era la intención y los usos sociales, 

pues en la práctica el concubinato se daba también con mujeres ingenuas, siempre de 

clase social baja67. 

El matrimonio en el derecho romano postclásico atribuye al consentimiento un nuevo 

sentido: la recíproca voluntad de los cónyuges. El inicio de la vida conyugal ya no 

vendrá dado como antes por el ingreso de la mujer en la casa del marido sino por actos y 

ceremonias nupciales basados en el principio consensus facit nupcias. La legislación de 

los emperadores asume una posición hostil frente a las concepciones clásicas y se 

muestra favorable a que la mujer preste su consentimiento, y contrario al divorcio y a 

las segundas nupcias. De hecho la esclavitud, la deportación o la cautividad ya no 

disuelven el matrimonio. 

En el año 331 d.C, Constantino (CTh. 3.16.2) limita el repudio o divorcio unilateral a 

tres motivos, distintos para el caso del hombre y de la mujer. Para el caso del marido, 

podía pedir el acta de repudio si la mujer era declarada culpable de adulterio, 

envenenamiento o alcahuetería. Sin embargo las causas para que  la mujer lo solicitara 

eran distintas: si el marido había cometido homicidio, envenenamiento o violación de 

sepulcro68.  

Posteriormente JUSTINIANO69, dicta nuevas normas distinguiendo el matrimonio 

católico del que no lo es. Y establece que si un hombre jura sobre el Evangelio que 

tomará a una mujer en matrimonio, no puede después divorciarse70. Hay que tener en 

                                                             
67 GARCÍA GARRIDO, Derecho…  Ibídem, pág. 736. 
68 GARCÍA GARRIDO, Derecho…  Ibídem,  pág. 737. 
69 VOLTERRA, Edoardo, Istituzioni di Diritto Privato Romano, Roma, 1961, págs. 673 y ss. Recoge 
GARCÍA GARRIDO, Derecho…  Ibídem, pág. 737.  
70 Justiniano Institutas 1, 9, 1: Nuptiae autem, sive matrimonium, est viri et mulieris conjunctio, 
individuam vital consuetudinem continens.Traducción: Las nupcias o matrimonio consisten en la unión 
del hombre y de la mujer, llevando consigo la obligación de vivir en una sociedad indivisible. 
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cuenta que no era lo mismo el repudio que el divorcio. VOLTERRA precisa que el 

repudio era un divorcio unilateral, mientras que el divorcio era bilateral. Para el caso de 

matrimonio no católico, exigía justa causa, entre ellas el adulterio y malas costumbres 

de la mujer71.  

Por primera vez se contempla la posibilidad del marido que tiene relaciones sexuales 

con otra mujer como causa justa de divorcio o la falsa acusación de adulterio por parte 

del marido. El divorcio sin justa causa, si era hombre el cónyuge culpable, era castigado 

con la pérdida de la dote y donación nupcial. Además, debía entregar a la mujer un 

tercio de la donación nupcial sobre los demás bienes. Si no existían esos bienes, con la 

cuarta parte de sus bienes propios72. Si era la mujer el cónyuge culpable, perdía ala dote 

y la donación nupcial y era recluida para siempre en un convento. Todos los demás 

bienes que posea, los pierde: 3/3 en favor de los hijos y un tercio en favor del 

convento73. 

 

En todo caso, se producía una auténtica disolución del matrimonio. El cónyuge inocente 

podía contraer matrimonio inmediatamente, aunque las mujeres debían esperar un año 

para evitar la turbatio sanguinis74. El plazo que era de diez meses siguientes a la 

                                                                                                                                                                                   
ALVARADO CHACÓN, Joaquín, El matrimonio romano: concepto, requisitos, impedimentos, efectos y 
disolución,  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  Venezuela, 2008.  
 
71  NÚÑEZ PAZ, María Isabel, Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma. Universidad de 
Salamanca. 1988. pág. 155. Novela 117 del año 542. El marido podía repudiar en los siguientes casos: 
1) Si teniendo la mujer conocimiento de que se conspira contra el Imperio, no lo manifiesta al marido 
(Novela 117,8, 2). 
2) Adulterio probado de la mujer (Novela 117,8, 4). 
3) Atentado de la mujer contra la vida del marido (Novela 117,8, 3). 
4) Si ignorándolo el marido o, contra su prohibición, la mujer acude a los baños con extraños (Novela 
117,8, 4). 
5) Que la mujer residiera fuera del domicilio conyugal, salvo que lo hiciera en casa de sus padres (Novela 
117,8, 5). 
6) Que la mujer acudiera a determinados espectáculos contra la voluntad del marido o ignorándolo éste 
(Novela 117,8, 6). 
72 NÚÑEZ PAZ, María Isabel, Ibídem. Por su parte la mujer podía repudiar (al marido) en los siguientes 
casos: 
1) Si el marido conspira contra el Imperio o conoce la conspiración (Novela 117,9, 1). 
2) Si el marido atenta contra la vida de la mujer o sabe que otros desean atentar y no la previene (Novela 
117,9, 2). 
3) Si el marido atenta contra la castidad de la mujer (Novela 117,9, 3). 
4) caso de que el marido hubiese acusado a la mujer de adulterio pero la acusación hubiese resultado falsa 
(Novela 117,9, 3). 
5) Si el marido llevase a vivir al hogar conyugal a otra mujer o la frecuentase fuera de él, en la misma 
ciudad, y persistiese su actitud después de haber sido reprendido por los padres u otras personas dignas 
(Novela 117,9, 5). 
73  NÚÑEZ PAZ, María Isabel, Ibídem, pág. 155. 
74 MARTÍNEZ DE MORETÍN LLAMAS, MªLourdes, Régimen jurídico de las presunciones, Dykinson, 
Madrid, 2007, pág. 90. Digesto 3,12, 11,1.et si talis sit maritus, quem more maiorum lugeri non oportet, 
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disolución del matrimonio, por muerte del marido, pero fue ampliado a un año por 

Justiniano y se aplicó también a los supuestos de divorcio. Su fundamento no 

descansaba en razones sentimentales sino para evitar dudas entorno a la paternidad por 

mezcla de sangre.  

Por otro lado, la configuración jurídica del matrimonio sufrió un enorme cambio en el 

Derecho posclásico, tanto por la tendencia a la indisolubilidad del mismo, como por la 

nueva evolución que experimenta el concepto del consentimiento. Aunque esté basado 

en el mismo concepto que el matrimonio clásico, (consensus facit nupcias), este 

consenso se empieza a entender de forma nueva: el matrimonio es un acto puntual por el 

que se crea un vínculo desde el momento de ese consentimiento y que permanece 

mientras no se realice un acto en contrario75. 

 

3.2- Efectos patrimoniales del matrimonio en el Derecho romano: El Ius uxorium 
 

El régimen económico76 durante el período clásico era el de separación de bienes. Cada 

consorte retenía la propiedad, posesión y administración de sus bienes propios, 

presentes y futuros. Esta regla venía ligada al entramado familiar descrito sobre absoluta 

dependencia jerárquica del paterfamilias, que ejercía como titular absoluto del 

patrimonio común. Las donaciones mutuas entre cónyuges estaban prohibidas 

totalmente hasta que en el año 206 se consintieron la convalidación tácita de las 

donaciones no revocadas en vida del donante77. 

 

3.2.1- Los bienes dotales, propiedad del paterfamilias 
 

                                                                                                                                                                                   
no posse eamnuptum intra legitimumtempus collocari; Praetor enim adid tempus se retulit, quo vir 
elugeretur; qui solet elugeri propter turbationem sanguinis. Y por ello debe cumplirse aunque el marido, 
por su conducta, no merezca ser llorado. Si la mujer daba a luz dentro de ese tiempo, la obligación 
cesaba.(quae intra legítimum tempus partum edideritstatim posse nuptiis se collocare). 
75 NÚÑEZ PAZ, María Isabel, Ibídem, pág. 156. El matrimonio y el divorcio en el Derecho clásico se 
producían  en dos momentos sucesivos o continuados; en el Derecho postclásico se rompe esta línea de 
continuidad y ambos aparecen como dos momentos aislados. No es suficiente demostrar la cesación de la 
affectio maritalis sino que es preciso manifestar la voluntad de disolver el matrimonio existente. Es un 
nuevo consentimiento, aislado del anterior. Por ello, Núñez Paz entiende más acertado hablar de ruptura 
que de cesación. 
76 BERMEJO CASTRILLO, Miguel Ángel, “Transferencias patrimoniales entre los cónyuges por razón 
del matrimonio en el Derecho Medieval castellano”, Semana de Estudios Medievales de Nájera. (1990-
2004). XI semana, 2000. WWW. Dialnet. unirioja.es.  
77 GARCÍA   GARRIDO,   “Ius uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en el Derecho 
romano”, Cuadernos del Instituto Jurídico Español Nº 9, Roma-Madrid, CSIC, 1958, págs. 78-84. 
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En el antiguo derecho romano, las relaciones entre los cónyuges estaban inspiradas por 

el principio de unidad familiar y por tanto unidad del patrimonio regido por el 

paterfamilias. Cuando la mujer entraba en el domicilio del marido, sus bienes dotales 

pasaban a ser propiedad del paterfamilias que tuviera la manus, del cual podía disponer 

libremente, detrayendo únicamente aquellos que necesitara para su uso y por supuesto 

su ajuar incrementado por regalos que le hiciera el marido durante el matrimonio. La 

actuación de la mujer, circunscrita al seno de la familia, recaía en el cuidado de los 

enseres y bienes de la casa y las labores domésticas, ya fuera el tejido de vestidos como 

la custodia y distribución de las provisiones de despensa confiadas por el marido a la 

mujer. La mujer pasaba a estar bajo la tutela económica de su esposo, aunque sin 

abandonar necesariamente la del paterfamilias. 

Tal como comenta ULPIANO, estaban admitidas por la costumbre la prohibición de las 

donaciones   entre   cónyuges,   para   que   “recíprocamente   no   se   despojasen   por   su  mutuo  

amor, no moderándose en las donaciones sino haciéndolas respecto de sí con 

dispendiosa facilidad”78. 

La masa dotal pasaba a integrar de modo estable las pertenencias del receptor, pero con 

una limitación: su capacidad dispositiva se reducía a las rentas que los bienes dotales 

generaban; no gozaba por tanto de una libre disposición de los mismos, por estar 

concebido como un fondo de garantía. En caso de ruptura del vínculo por fallecimiento 

y sobrevivía la mujer, los bienes revertían a ella y si sobrevivía el marido, la propiedad 

de los bienes pasaban a los herederos79.  

Era costumbre que el marido legase a su mujer la dote y el peculio, pero existía un 

principio favorable a la mujer llamado praesumptio muciana80 por el que, en atención a 

la situación patrimonial de la mujer y a los usos sociales se presumía que todos los 

bienes adquiridos por la mujer durante el matrimonio procedían del marido. El marido 

designaba un tutor a la mujer que recaía en el agnado más próximo; por ello, la mujer 

continuaba sometida a la potestad familiar y unida a la familia del marido. Todas las 

normas especiales a favor de la mujer es lo que se llamaba el ius uxorium como el 

estatuto propio de la uxor, no de la concubina. 
                                                             
78 ULPIANO, Comentarios a Sabino, Libro XXXII, Digesto, Libro XXIV, Tit. I. Digesto. Traductor y 
compilador: GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso. Cuerpo del Derecho civil romano, Lex Nova, 
www.bibliojurídica.org. 
79  BERMEJO CASTRILLO, Miguel Ángel, Ibídem, pág. 4. 
80  GARCÍA GARRIDO, Manuel J., Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y cónyuges en 
el derecho imperial tardío. (De Constantino a Teodosio), VII Congreso Internacional Spello-Peruggia-
Norcia de 16 a 19 de octubre de 1985, Y Derecho romano privado. Acciones, casos Instituciones, 
Dykinson, Madrid. pág. 742. 
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Con el paso del tiempo se quiere acabar con los continuos divorcios por lo que se 

imponen normas especiales de separación de bienes, y se toman medidas para proteger a 

la mujer. La jurisprudencia postclásica tendió a recortar el derecho que ejercía el marido 

sobre la masa dotal, sometiendo su gestión a fiscalización y cancelación cuando su 

actividad amenace los derechos de la esposa o de sus herederos81. Se mantiene la dote 

como una aportación al marido de la que él dispone como propietario y aparecen 

normas que conceden ciertas facultades a la mujer sobre la dote, como la necesidad de 

que preste su consentimiento para actos de disposición o enajenación de los fondos 

dotales itálicos y de los esclavos dotales así como de ciertos gastos. Si no prestaba su 

consentimiento, disponía de la actio rei uxoriae para impugnar la enajenación de sus 

bienes. Entre tanto, se toma una medida de transición: el edictum de alterutro que 

obligaba a elegir a la mujer entre los legados que le hubiera dejado su marido en 

testamento o ejercitar la actio rei uxoriae, en cuyo caso, renunciaba a los legados de 

cualquier clase contenidos en el testamento del marido. 

 

Todos estos principios que rigen durante la época clásica y postclásica, si bien respetan 

la tradición jurídica, porque las tradicionales normas sobre la mujer siguieron 

aplicándose, introduce una serie de cambios en la nueva sociedad que más que limitar la 

gestión del marido, lo que pretendían era asegurarle a ella la restitución. 

Y es que con respecto a la restitución existía, en opinión de GARCÍA GARRIDO, un 

auténtico derecho de la mujer sobre su dote, pues con ese fin la mujer disponía por un 

lado de la ya comentada actio rei uxoriae, para el caso de enajenación de bienes dotales 

sin su consentimiento, y por otro, de la actio stipulatu82 para el caso en que hubieran 

estipulado la restitución, en cuyo caso el marido venía obligado a ello, salvo que lo 

hubiera destinado a los hijos. 

Además la mujer gozaba de un crédito privilegiado: el privilegium exigendi 83, en virtud 

del cual, tenía preferencia en la venta del patrimonio del marido  para la restitución de 

su dote, por delante de los acreedores e incluso del fisco, salvo que éstos fueran 

                                                             
81   BERMEJO CASTRILLO, Miguel Ángel, Ibídem, pág. 5. 
82 ULPIANO, 19 Sab. D.33.4.1.13. Citado por GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro, Curso histórico-
exegético del Derecho romano comparado con el español, Tomo II, 2ª Edición, D. Justiniani 
Institutionum libri IV, Madrid, 1855, pág. 588. 
83 PAULO 24 quaest.D.46.2.29. D. Recogido por GARCÍA GARRIDO, Manuel J, Diccionario de 
Jurisprudencia…Ibídem. 
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anteriores. Por su lado, tal como comenta IGLESIAS84, también habría que mencionar 

que el marido gozaba del beneficium competenciae en virtud del cual solo estaba 

obligado a restituir hasta los límites de su activo patrimonial; incluso podía deducir de 

la dote ciertas retenciones basadas en la existencia de hijos, gastos necesarios, 

donaciones, etc. 

La restitución tenía como razón de ser, que la mujer era auténtica propietaria. En este 

sentido ULPIANO85 afirma que la mujer tenía derecho a retener la dote que se le haya 

dejado en legado o lo dejado en su lugar por igual valor que su dote aunque el legado 

conlleve el cumplimiento de fideicomisos. Estos fideicomisos  se estimarán en lo dejado 

a la mujer, descontando la dote o su valor, a cuya restitución tiene derecho. Por tanto, la 

mujer tenía un derecho a recuperar su dote íntegra, descontando las impensas, tras la 

muerte de su marido por medio de un legado de dote o ejercitando la acción de dote.  

El legado de dote a la mujer, tenía su propio término de adquisición distinto a los demás 

legados86. El heredero no podía retener para sí el legado de dote por donaciones hechas 

a la mujer o por otras impensas salvo aquellas que disminuyeran la dote del propio 

derecho como eran las impensas necesarias hechas en la misma dote. En el contenido 

del legado de dote, entra lo mismo que entraría en la acción de dote.  

 

3.2.2- Los bienes parafernales o extradotales, propiedad de la mujer 
 

Dentro de los bienes extradotales se encontraban tanto los bona recepticia, referidos a 

objetos y bienes que la mujer reservaba para sí detrayéndolos de la dote, y los servus 

recepticius, referido al esclavo perteneciente a la mujer comprendido en aquellos 

bienes.  

Con las denominaciones genéricas res extra dotem o praeter dotem se refería a los 

bienes de la mujer no entregados en la dote. Estos comprendían tanto el ajuar o bienes 

de uso personal (illatio)   como   bienes   propios   (predios   o   créditos…)   que   la   mujer  

entregaba al marido (traditio). Para evitar la confusión de bienes y dudas en caso de 

                                                             
84  IGLESIAS, Juan, Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado, Vol. II, Ariel, Barcelona, 1953, 
Pág. 545. 
85 ULPIANO, Libro XXXIII, Título IV, De dote praelegata, fragmento I, parágrafo Principium. Recogido 
por MONTAÑANA CASANÍ, Amparo,  “La  sucesión  testamentaria  de  la  viuda  en  las  fuentes”.  Actas  del  
tercer y cuarto seminarios sobre La mujer en la antigüedad, Valencia 28-30 abril 1999 y 12-14 abril 2000, 
Sema III-IV, Valencia, 2002, pág. 167. 
86  En los fragmento 4 y 5 del mismo título. Tal como comenta GARCÍA SÁNCHEZ, Manuel, Ibídem. 
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disolución matrimonial, era costumbre redactar un inventario. La institución de la 

aestimatio dotis87 consistía en una tasación del valor de la asignación dotal realizada por 

ambos cónyuges a la hora de su constitución, en concepto de precio de venta y aplicable 

como criterio compensatorio ante la posibilidad de una ruptura matrimonial. La mujer 

conservaba todas las facultades de disposición sobre los objetos que constituían el ajuar. 

La concepción de parapherna que se desprende de los papiros greco-egipcios es la de 

bienes de uso que integran el ajuar en propiedad de la mujer88.  

Poco a poco, se va produciendo una transformación del tradicional modelo económico 

romano89. Por un lado, los bienes se venían utilizando para la satisfacción de los onera 

matrimonii, abriendo con ello vías que adulteraban el originario sistema de separación 

de bienes mediante la difusión de prácticas de comunidad de uso y gestión, que 

posteriores y sucesivas disposiciones legales restrictivas de Diocleciano o Constantino 

no pudieron frenar.  

Por otro, dada la influencia de las concepciones igualitarias cristianas, se produce una 

progresiva consolidación de una asignación inversa ex marito, que acabará trastocando 

diametralmente la orientación de las relaciones patrimoniales interconyugales.  Esta 

donación del marido, llamada donatio ante nuptias o largitas esponsalitia,  tenía como 

finalidad reforzar el compromiso de los esponsales, blindar la virtud de la novia y 

garantizar a la esposa una porción de los bienes de su prometido para el caso de muerte 

o incumplimiento del pacto. Comienzan las primeras medidas en protección de la futura 

viuda. La inicial aversión a una sociedad marital como célula estable de derechos e 

intereses compartidos, va ganando terreno, preocupado el legislador por el destino 

patrimonial a la disolución de la unidad connubial, y sobre todo, buscando la 

salvaguarda de la solvencia económica de la viuda con hijos.  

La culminación de este proceso se produce con JUSTINIANO90, elaborando unas 

reformas que mejoraron la situación de la mujer casada. Desde Augustus ya no era 

posible una enajenación de los bienes dotales, pero con Justiniano, tampoco una 

                                                             
87 CALONGE  MATELLANES,  Alfredo,  “Aestimatio  dotis”,  Anuario de Historia del Derecho español, 
(AHDE), Nº35, Madrid, 1965, págs. 5-58. 
88  GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús, Derecho Privado…Ibídem, pág. 750 
89  BERMEJO CASTRILLO, Miguel Ángel, Ibídem, pág. 6. 
90  JUSTINIANO,  Código  de  Justiniano.  5.14.11.  “En  su  administración,  el  marido  es  responsable  de  la  
culpa   in   concreto,   debiendo   tener   la   misma   diligencia   que   en   sus   propios   bienes”   (diligentia   quam   in  
suis). Véase GARCÍA GARRIDO, Manuel, El patrimonio de la mujer casada en el Derecho civil, CEAC. 
Barcelona, 1982  pág. 38 y ss. 
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pignoración de los mismos. En caso de que se produjera un abuso del marido por 

prodigalidad, por ejemplo, la mujer podría intervenir para quitarle la disposición sobre 

los bienes dotales. Ya fuera por muerte del marido o por separación no causada por la 

mujer, ésta asumía el poder sobre su dote91. Justiniano  distingue entre bienes 

extradotales, como bienes de la mujer que ella continúa administrando durante el 

matrimonio, y bienes parafernales, que ella entrega en administración al marido. La 

donación del esposo, ya no solo se puede realizar antes del matrimonio, sino que se 

podrá acrecentar la donatio durante el matrimonio e incluso constituirla después del 

matrimonio. Ello supuso una tácita derogación de la antigua prohibición de realizar 

donaciones mutuas entre cónyuges, y comienza a llamarle donatio propter nuptias92. 

En el año 468, León I impuso la regla de la proporcionalidad entre la dote y la 

donatio,93imponiéndose finalmente una absoluta simetría tanto en la cuantía como en el 

régimen pactado de las dos asignaciones en la Novela 97 del año 537, recuperando una 

disposición de Valentiniano III y Mayoriano que había sido abrogada por Livio 

Severo94. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 NUKIRCHEN Petra, “Aproximación jurídica a los derechos de la mujer en los contratos 
matrimoniales”, Sesiones del Congreso Internacional de Familia, Nuevas perspectivas sobre la sociedad 
europea, Murcia, 14, 15 y 16 de diciembre de 1994, págs. 139 y ss.  
92 JUSTINIANO, Código de Justiniano. 5, 3, 20. BERMEJO CASTRILLO, Miguel Ángel, Ibídem, pág. 6 
93 JUSTINIANO. Código de Justiniano. 5, 14,10. Dicha constitución preveía además, que cuando dos y 
donatio no fueren iguales, estas se redujesen a la parte menor. 
94 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús,  Ius  uxorium.  El  régimen  patrimonial…Ibídem. También las págs. 
412 y 413. 
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CAPÍTULO II- SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER EN EL PERÍODO 

VISIGÓTICO Y MUSULMÁN 
 

 

 

1-INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  
 

No resulta fácil el estudio de la situación jurídica de la mujer en la época medieval 

debido al desorden y la falta de uniformidad normativa. Frente a la unidad del derecho 

romano encontramos la coexistencia de  una dualidad jurídica tras la invasión bárbara: 

por un lado el derecho romano, por otro el derecho de los invasores, el derecho 

germánico.  

Una tercera influencia decisiva en el desarrollo de nuestro Derecho fue la influencia 

cristiana, que inspirará a partir de ahora, toda nuestra legislación posterior. Las 

diferencias religiosas de un primer momento entre arrianistas, godos y católicos 

hispanorromanos, dificultaron la unidad jurídica hasta la conversión del Rey Recaredo 

al catolicismo, que homogeneizó ideológicamente a la población, quedando solo grupos 

marginales de arrianos y judíos. 

Del Derecho germánico, recoge el Derecho visigótico uno de sus pilares: la estructura 

familiar llamada Sippe, entendida como colectivo de trascendencia jurídica, que engloba 

al conjunto de individuos que descienden de un tronco común en línea masculina. Este 

Sippe tenía un carácter de círculo de autodefensa, de tal manera que si alguno de sus 

miembros era dañado por persona ajena, el resto de sus miembros quedaban legitimados 

para acceder a la blutrache o venganza de sangre, o la wergeld que consistía en reclamar 

la composición económica que se distribuiría posteriormente entre sus parientes.  

Todos los miembros se encontraban bajo la autoridad del Munt, que venía a ser el jefe 

de la Sippe, con un poder más amplio que la patria potestad del Derecho Romano, pues 

admitía en su colectivo la adhesión de miembros con una fraternidad artificial, no 

consanguínea ni matrimonial sino basada en un ritual con juramento de hermandad. 



46 
 

Del Derecho romano permanece casi todo en el Breviario de Alarico, también llamado 

Lex Romana Visigotorum, cuya principal finalidad fue aclarar la dificultad de 

legislación y realizar una política de signo integrador. Data del año 506 o 507 y se 

atribuye a Alarico II. Este texto recogía el derecho de las constituciones imperiales 

(derecho romano postclásico). 

El Fuero Juzgo o Líber Iudiciorum es una de las obras legislativas más importantes de la 

época visigótica.  La primera redacción del año 654 se atribuye al rey Recesvinto, 

aunque probablemente este rey terminó la obra que ya había iniciado su 

padre Chindasvinto. El líber es un código que contiene todos los aspectos de 

organización jurídica, no sólo del Derecho público, sino también Derecho penal, 

procesal, civil... es un texto diseñado para su aplicación en la práctica. Representa la 

unificación jurídica del reino. Su estructura sigue la del Corpus iuris civilis. Fue 

corregido y adaptado a la vida jurídica a lo largo de su vigencia, razón por la cual su 

aplicabilidad se prolongó en los reinos cristianos que viven en territorio musulmán 

(comunidades mozárabes)95. Durante el reinado de Ervigio se le agregaron nuevas leges, 

por  lo  que  se  editó  una  nueva  versión  llamada  “Redacción  Ervigiana,”  que  recoge  leyes  

de distintos reyes godos (Recaredo, Sisebuto, Chindasvisto y Recesvisto) y leyes 

antiguas (leges antiquae o antiquae enmendatae) con las correcciones de reyes 

posteriores, tal como indica Escudero96. Aquellas leyes que al principio llevaban la 

palabra antiquae, significaba que habían sido tomadas y copiadas literalmente de la 

legislación romana97. 

El Fuero Juzgo, Liber Iudiciorum o Libro de los Jueces (año 654) es la obra jurídica 

más importante del Derecho Visigodo. La versión más difundida es la Vulgata, 

compuesta en la época de la reconquista. Con la invasión musulmana el Líber pierde 

vigencia territorial salvo en Asturias y Santander que permanecían fuera del control 

musulmán. Con la reconquista y el avance de los reinos cristianos, fue recobrando la 

vigencia territorial, especialmente en León y Castilla y en el resto de España tuvo una 

vigencia personal, porque los mozárabes (cristianos que vivían en territorios sujetos al 

islam) estaban autorizados a invocar el Líber en sus relaciones privadas.  Los originales 
                                                             
95  Para más información sobre  éste  punto  consultar  D´ORS,  Alvaro,  “Territorialidad del Derecho de los 
Visigodos”, Estudios visigóticos I. Roma- Madrid, 1956, págs. 91-150. 
96  ESCUDERO, José Antonio, Curso de Historia del Derecho, Tercera edición, UNED, Madrid, 2003, 
pág. 210. 
97  FUERO JUZGO en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real 
Academia Española, I. Ibarra, Madrid. 1815, pág. 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alarico_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Recesvinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Chindasvinto
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del Fuero Juzgo pasaron por diversas vicisitudes hasta que en 1815 la Real Academia 

Española98 lo publicó después de un ímprobo trabajo de sus académicos. Llegaron a 

manejar diez códices en latín y quince en castellano, corrigiendo y depurando el texto a 

fin de ofrecernos una versión definitiva y lo más fiel posible, que ha sido recogida por 

UYÁ99. 

La procedencia de las leyes es variada, tal como señala MANUEL DE 

LARDIZÁBAL100, buen conocedor de ésta normativa ya que participó en la primera 

edición bilingüe latín-castellano del Fuero Juzgo. Recoge tanto las leyes que emanan de 

la voluntad del rey como aquellas que emanaban de los Concilios nacionales; también 

hay leyes antiguas de las que se desconoce la fecha y el autor y sobre todo la legislación 

romana que fue incorporada a la legislación visigoda en el proceso de romanización.  

La época Medieval visigoda encaja en un tiempo de transición entre el período antiguo 

y la Escolástica. Es Isidoro de Sevilla quizás el pensador que ejerció mayor influencia 

en la legislación visigoda y la figura intelectual más representativa de la época. En su 

obra  “La  Hispana”  busca  la unidad cultural y religiosa de la península ibérica. Godos y 

romanos (gothi et romani) confluyen en una única colectividad que Isidoro llamó Gens 

gothorum, los hispani o españoles. Fundó una escuela para la formación del clero que 

actúa   como   foco   de   cultura   para   toda   España;;   escribe   las   “Etimológicas,”   obra   de  

carácter enciclopédico muy consultada en la Edad Media. 

 

2-NOVEDADES QUE APORTA EL FUERO JUZGO QUE PUDIERON 
INFLUIR EN EL AVANCE DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER 
 

Como novedades del Derecho visigodo podemos enunciar: 

1º- Derogación por Leovigildo del antiguo precepto romano que prohibía los 

matrimonios mixtos: ut tam Gotus Romanam, quam etiam Gotam Romanus si coniuhem 

habere voluerit, premissa petitione dignissimam, facultas eis nubendi subiaceat. 
                                                             
98  FUERO JUZGO, Ibídem.  
99  UYÁ, Jaime, Fuero Juzgo o Libro de los Jueces, Zeus, Barcelona, 1968. 
100 DE LARDIZÁBAL Y URIBE, Manuel, Discurso sobre la legislación de los visigodos y formación del 
libro o Fuero de los jueces y su versión en latín y castellano cotejado con códices antiguos de la RAE, I. 
Ibarra,  Madrid, 1815. 
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2º- El concepto de mando como servicio: la aristocracia no se contempla como un grupo 

privilegiado sin más. La condición de potentior suponía responsabilidades adicionales 

legales, que obligaba a los nobles con más rigor a la obediencia de la ley. La patria 

potestad se empieza a entender como función en lugar de poder. 

3º-Eliminación por Chindasvinto de la regla general que apartaba a la mujer de la 

herencia que recaía en el lado paterno por derecho de troncalidad, estableciendo una 

equiparación de sexos para las herencias que pudieran recibirse. Aunque establece una 

equiparación de sexos para las herencias que pudieran recibirse, reconociendo su 

derecho a ser titular, en la realidad no podía ser más que usufructuaria de sus bienes 

inmuebles. Tal como apunta D´ORS101, el Código de Eurico recogía una limitación a los 

derechos de propiedad de las mujeres: no podían disponer de sus bienes heredados que 

se reservaban a sus hijos legítimos, quedando ellas solo con el usufructo. Pero también 

lleva a sus últimas consecuencias el Senadoconsulto Tertuliano, otorgando toda la 

herencia ab intestato del hijo, padre defuncto y sin hermanos, a la madre, frente al tío 

paterno del causante y su descendencia; es decir, con Eurico la madre excluye a los 

parientes agnados del de cuius. Esta es la denominada luctuosa hereditas. 

4º- Resulta novedoso que la administración de los bienes de la esposa encomendada a su 

marido, necesitaba la autorización de la esposa para llevar sus asuntos a pleito. 

5º- La mujer a partir de los 14 años podía ser testigo en un pleito. 

6º- Tímida ampliación de la capacidad de obrar de la mujer para el desarrollo de su 

actividad comerciante. 

 

3- SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA EN EL FUERO JUZGO 

  

3.1- Efectos personales del matrimonio en el Fuero Juzgo 

  

                                                             
101  D´ORS, Álvaro, El Código de Eurico, Estudios visigóticos II, Palingenesia, Madrid-Roma, 1960, 
Código de Eurico en su capítulo 327. Recoge BETANCOURT, Fernando, Derecho Romano Clásico. 3ª 
Edición, Universidad de Sevilla, 2007, pág. 525. 
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3.1.1-La regulación de la patria potestad en el Fuero Juzgo 
 

En cuanto a la patria potestad y régimen de la mujer casada, venía recogido en el libro 

III: De los casamientos é de las nacencias. 

La nueva legislación rompe antiguas prohibiciones y establece que la mujer romana 

puede casarse con hombre godo y la mujer goda se puede casar con hombre romano, 

siempre que sean personas iguales por dignidad y por linaje102. No obstante, recogía la 

prohibición de que la hija se casara con persona distinta a aquella decidida por el padre. 

Si solo la madre daba el consentimiento en contra del padre, debía pagar una libra de 

oro a quien el rey mandara, en castigo, por contradecir al marido103, de tal manera que si 

la hija se casaba con una persona distinta de la que quería su padre, ambos sean metidos 

en poder daquel, refiriéndose al novio decidido por el padre. 

Por tanto el consentimiento para el matrimonio de los hijos era del padre 

exclusivamente, salvo muerte del mismo, en cuyo caso sí podía la mujer casar a los 

hijos104.  

En caso de matrimonio, el procedimiento debía ser el que establece la ley VIII del 

Título II: el marido debía hablar primero con el padre; si éste consiente, debe entregar 

las arras, y si no, quedaba la mujer en poder del padre. Casarse contra su voluntad podía 

dar lugar a desheredación. 

En cuanto a los hijos, la Ley III del Título IV Libro V, promulgada por el rey Rescindo, 

limitó la patria potestad paterna estableciendo la prohibición de vender a los hijos: que 

los padres no puedan vender los fijos ni meter en poder dotri, pues en otro caso, perdían 

el precio pagado. Pero fue Chindasvinto quien en el Libro VI Título III Ley VII manda 

a los jueces que impongan la pena capital contra los padres que cometieran infanticidio, 

y si el juez los dejara con vida, manda que les sacaran los ojos.  

 

3.1.2- El adulterio 
 

                                                             
102  FUERO JUZGO, Libro III, título I, Ley I. Ibídem. 
103  FUERO JUZGO, Libro III, Título I ley II. Ibídem. 
104  FUERO JUZGO, Libro III, título I, ley VIII. Ibídem.  
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El Libro III Titulo II y IV ley II, De los adulterios y fornicios, regula el adulterio. La ley 

viene a concretar que la mujer que cometa adulterio con su siervo, deben ambos ser 

fostigados antel iuez é quemados en el fuego. Sin embargo sí condena a ambos por igual 

en caso de que se tratara de adulterio de hombre o mujer con siervo ajeno, a recibir cien 

azotes cada uno, en el primer aviso, otros cien tras el segundo aviso y doscientos tras el 

tercer aviso. Después de estos avisos, el cónyuge infiel se convertía en siervo. También 

establece plano de igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a las consecuencias 

que produce el matrimonio entre la mujer (o el hombre) que fue sierva/o y es libre pero 

se casa con siervo/a ajeno: pasan a convertirse en siervos del señor.  

Toda la normativa sobre adulterio gira alrededor de la idea siguiente: el hombre no daña 

el honor de su esposa cuando comete adulterio; la mujer sí daña y destruye el honor de 

su esposo y por tanto debe ser castigada duramente. A lo largo de todo el título IV, trata 

el adulterio con detalle y toda clase de combinaciones (la mujer casada que hace 

adulterio, la mujer soltera, la que lo hace con el siervo o la que va a casa ajena) queda 

claro que regula el castigo a la mujer infiel y de paso al hombre que lo hizo posible. En 

ninguna de las leyes habla del adulterio del esposo. La potestad del padre sobre la hija 

llega al extremo de poder consentir que este mate a su hija si la sorprende en adulterio 

en su casa105.  

El legislador concreta que si el marido mata a la mujer, al adulterador no se le juzgará 

por homicidio, pero no contempla el caso contrario. Pues cuando habla del posible 

adulterio masculino solo describe como culpable cuando se trata de violaciones o 

fornizio por fuerza. De hecho admite la figura de la barragana y limita la posibilidad de 

adulterio con la mujer de su padre o hermanos en cuyo caso solo le castiga con el 

destierro. Y digo solo porque no es comparable este castigo con el que se impone a 

mujer por los mismos hechos: la muerte.  

Si bien es cierto que la ley antigua permitía dejar o abandonar a la mujer sin razón 

alguna, el rey Flavio Rescindo, que se convirtió al catolicismo, introdujo como 

novedades título VI, ley II en la que viene a prohibir el divorcio (lo que se llamaba 

partir el matrimonio) salvo en caso de que la mujer cometa adulterio. De tal manera que 

                                                             
105  FUERO JUZGO, Tít. IV, ley V: Si el padre mata la fiia que face adulterio en su casa del padre, non 
aya ninguna calonnani ninguna pena. Mas si non la quisiere matar, gaga della lo que quisiereé del 
adulterador, é sean en su poder. 
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si el marido dejaba a su mujer sin escrito de partición y se casaba con otra, debía recibir 

cien azotes y ser desterrado para siempre.  

El adulterio rompe los esponsales y disuelve el matrimonio106. El ofendido podía 

castigar a la adultera, junto con su  cómplice a lo que estimara conveniente y recuperaba 

la donación que el hubiere entregado. La redacción ervigiana salva de la pena de muerte 

a los culpables, reducidos a servidumbre bajo el poder del perjudicado  y cuando 

carecen de hijos legítimos, a éste pasan también los bienes de los adúlteros. Es la 

sanción que ya había establecido Chindasvinto para castigar el adulterio de la mujer.107 

En caso de que la adúltera tuviera hijos de un matrimonio anterior y otros engendrados 

por el marido al que es infiel, sus bienes se reparten entre ellos y el padre ofendido 

retiene durante su vida la porción correspondiente a sus propios hijos. Es posible que 

todo el caudal de la viuda se transmitiera al marido vitaliciamente, tal como apunta 

GACTO FERNÁNDEZ.  

No hay sanción similar que castigue el adulterio del marido. Para que este perdiera sus 

bienes era necesario que abandonara a su mujer injustificadamente y la pérdida 

patrimonial solo afectaba a lo que hubiera donado con ocasión de la boda, es decir, la 

dote y además estaba obligado a resarcirla por cuanto hubiera defraudado o alienado 

mientras administraba sus bienes108. 

 

3.1.3- Derecho penal 
 

El líber reconoce la capacidad de la mujer para realizar acusación del homicidio de su 

cónyuge, al igual que los castigos que viene a recoger a lo largo de las siguientes leyes 

que recogen posibles delitos cometidos por cualquiera. 

Los libros VI a XII configuran leyes para la comunidad en general, relativas al interés 

común, sin discriminación, en la que se recoge una multiplicidad de actuaciones ilícitas 

(de los que dan hierbas, de los que cometen aborto, de los que cometen homicidio, de 

                                                             
106  Antiqua 3.4.2. Si puella vel mulier disponsata adulterasse repperiantur. 
107  GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, La condición jurídica del cónyuge viudo en el Derecho visigodo y 
en los Fueros de León y Castilla,  Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1975,  pág. 145. 
108 Antiqua 3.6.1. Esta sanción es recogida de las leyes romanas. GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, 
Ibídem, pág. 146. 
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los robos, de los actos de los siervos sin autorización de su señor, etc). El libro último, 

sin embargo, se ocupa exclusivamente de los judíos, que venían siendo un problema 

grave tanto en España, como en el resto de Europa, por lo que se reguló con cierta 

severidad su vida y actividad.  

 

3.2- Efectos patrimoniales inter vivos del matrimonio: la capacidad de obrar  de la 
mujer casada en el Fuero Juzgo 

 

3.2.1- Las arras 
 

El Libro IV, Título V Ley II regula la capacidad de disposición de la mujer sobre sus 

arras, estableciendo que si no tiene hijos, tiene libre disposición, pero en caso contrario, 

no podrá donar a la Iglesia ni a ninguna otra cosa más de la cuanta parte del total y el 

resto debe ser para los hijos o nietos. 

La posibilidad de heredar la mujer las arras, una vez muerto el marido, venía delimitada 

por el beso esponsalicio. Si hubo beso después de los esponsales y muere el marido, la 

mujer puede heredarlas. Pero si el marido moría sin haber dado a la mujer el beso 

esponsalicio, no podía esta heredar las arras y retornaban al padre. Sin embargo, si la 

que moría era la mujer, hubiera beso o no, los bienes entregados al esposo retornaban a 

los herederos de la mujer.    

 

3.2.2-La posibilidad de ir a pleito y de ser testigos109 
 

El marido necesitaba la autorización de la esposa para llevar sus asuntos a pleito. La ley 

establecía la necesidad del mandato de ella; incluso establece la posibilidad de que la 

mujer deshiciera los compromisos adquiridos por el marido sobre sus bienes sin su 

                                                             
109  FUERO JUZGO, Libro I, Tít. III, Ley VI. Ibídem. 
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consentimiento. La Ley XII110 establece la posibilidad de que la mujer  fuera testigo en 

un pleito a partir de los 14 años.  

 

3.3-Efectos patrimoniales mortis causa del matrimonio en el Fuero Juzgo: Los 
derechos sucesorios 

 

3.3.1- La herencia y derechos sucesorios 
 

El Libro IV viene a consagrar el su título II ley I que la hermanas tienen el mismo 

derecho a la herencia que los hermanos111. Aunque la administración de los bienes recae 

en el marido, la mujer gozaba de cierta capacidad de disposición. Esta igualdad ha sido 

calificada  como  “asombrosa”112 y muestra de ello era la posibilidad que tenía en Castilla 

de heredar y transmitir títulos nobiliarios. Igualmente entre esposos, el marido debía 

heredar a la mujer y la mujer al marido. 

Tal como afirma SEGURA GRAIÑO113, la mujer casada castellana ostentaba la 

propiedad de sus arras y dote, y además tenía derecho a la mitad de los gananciales, 

pero no tenía posibilidad de disponer de ellos o administrarlos hasta el día en que 

enviudaba. A partir de este momento, podía actuar en los asuntos económicos con 

entera libertad, salvo que volviera a contraer matrimonio.  

GACTO FERNÁNDEZ114 viene a concretar que en caso de que la mujer recibiera los 

bienes de su marido por testamento,  no los perdía por un segundo matrimonio; solo los 

perdía si los había recibido por sucesión legal o en caso de que habiendo heredado por 

testamento, contrajera un segundo matrimonio deshonroso. 

                                                             
110  FUERO JUZGO, Libro I, Tít. III. Ibídem.  
111  Llama la atención la Ley IX donde reconoce que la naturaleza hizo igual al hombre y la mujer para 
acceder al derecho sucesorio, pero en otras leyes no lo trata así: La mujer debe venir egualmientre con sus 
ermanos  á  la  buena  del  padre,  é  de  la  madre…Ca  derecho  es  que  aquello  que  natura  fizo  egualmientre  
parientes, egualmientre vengan a la buena. La Ley I tit II Libro IV: si el padre o la madre mueren sin 
fabla, las ermanas deven aver egualmientela buena del padre con los ermanos. Fuero Juzgo RAE. 
Ibídem. 
112  GALÁN, Mercedes, “Estudios  jurídicos  sobre  el  papel  de  la  mujer  en  la  Baja  Edad  Media”,   Anuario 
filosófico 1993, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, 2008, pág. 547. 
113  SEGURA GRAIÑO, Cristina, Ibídem, pág. 42. 
114  GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, Ibídem. 
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La diferencia entre la situación  del viudo y la viuda se manifiesta principalmente en el 

supuesto de que ambos conserven el estado de tales: que el padre retenga todos los bona 

materna mientras los hijos no se emancipen puede explicarse, y ello es debido a que el 

padre conserva su patria potestad. Una vez emancipados su situación personal con ellos 

es similar al de la viuda. Pero el régimen jurídico de la cuota que retiene es distinto del 

establecido para regular la porción hereditaria de la viuda: mientras el viudo conservaba 

la posesión de un tercio o la mitad del patrimonio de su mujer (tercio o mitad que 

dependía del tipo de emancipación de los hijos), la cuota de viuda no era fija, ya que se 

determinaba en función del número de hijos vivos que concurrieran a la sucesión y 

sobre ella se le asignaba un estricto derecho de usufructo. 

Otra diferencia matiza el derecho de la viuda frente al del viudo: el derecho de usufructo 

de la mujer viuda es una cuota hereditaria de la mujer que no puede mermarse mientras 

viva y cumpla los requisitos exigidos por la ley. Esta cuota hereditaria desaparecerá en 

la época postgótica cuando en régimen de comunidad familiar, resulta superflua y así lo 

acredita su ausencia en la mayor parte de los manuscritos del Fuero Juzgo115. 

En el caso de las arras, tal como hemos comentado, la ley116 dispone que si 

antiguamente la mujer podía hacer con ese patrimonio lo que quisiera, lo cierto es que 

algunas lo dejaban a extraños o bien a la Iglesia en su totalidad. Para evitar que esto 

ocurriera la ley viene a limitar esta libertad de disposición si la mujer tiene hijos: solo 

podrá disponer libremente de la cuarta parte y el resto corresponde a los hijos.  

En cuanto a lo que da el marido a la mujer, no siendo las arras, podrá disponer de la 

quinta parte libremente, si tiene hijos. Si no los tuviere, podía disponer libremente de 

ese patrimonio, por supuesto siempre que no cometiera adulterio. 

La capacidad de obrar de la mujer fue mejorando, pues tal como recoge HINOJOSA117, 

comienza el reconocimiento de un cierto grado de capacidad civil de la mujer dedicada 

al comercio, algunos cambios en el régimen de bienes de la sociedad conyugal 

                                                             
115 GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, Ibídem, pág. 143. Recogiendo la misma opinión de OTERO 
VARELA,  Alfonso,  “El  Códice  López  Ferreiro  del  Liber Iudiciorum.”, Anuario de Historia del Derecho 
Español (AHDE), Tomo XXIX, Madrid, 1959, págs. 33, 41 y ss. 
116  En el  Libro IV, Título V Ley II. FUERO JUZGO, Ibídem.  
117 DE HINOJOSA Y NAVEROS, Enrique, Sobre la condición de la mujer casada en la esfera del 
Derecho civil, Obras II, Ministerio de Justicia y Consejo Superior de Investigaciones científicas,  Madrid 
1905, págs. 343-385. Discurso leído en su recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
de 26 de mayo de 1907. 
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favorables al crédito así como la admisibilidad y la práctica frecuente de las renuncias a 

los beneficios del derecho romano en favor de la mujer pero que consistían 

esencialmente en limitaciones a la capacidad de la mujer para obligarse como el 

Senadoconsulto Veleyano, la Auténtica si qua mulier y la Epístula Divi Adriani. 

 

3.3.2- El poder fáctico de la reina 
 

En los estudios realizados por SEGURA118 sobre los poderes de la mujer en el reino 

visigótico, reconoce que en Castilla existía el derecho sucesorio al trono de la mujer y 

su participación en la política. No obstante, la reina visigótica no se contemplaba 

jurídicamente con específico papel institucional, sino solo como un problema de hecho 

al ser susceptible de erigirse en nudo de relaciones y maquinaciones políticas, tal y 

como afirma ORLANDIS119. Salvo algún caso de sucesión matrilineal al trono, como 

ocurrió en Asturias, Aragón y Portugal, es la obra legislativa de Alfonso X la que 

construye la primera teoría jurídica sistemática alrededor de la reina y de la sucesión al 

trono, dado que existía un ambiente patrilineal, tal y como apunta PÉREZ 

PRENDES120. Es a partir de este momento cuando en el ámbito del Derecho público se 

opera el enorme poder de las reinas, compartiendo el poder real con sus maridos, 

detentándolo a su muerte como regentes o tutoras o transmitiéndolo a sus d      

escendientes.  

Las Abadesas constituyeron la figura femenina que, tal como señala GALÁN121, 

ostentaban el poder sobre su Abadía como auténticas señoras feudales. 

Tal como asegura ESCUDERO122 la reina debió desempeñar un papel singular. El 

influjo notorio de esas mujeres les permitió arbitrar no pocas discordias, tanto como 

                                                             
118 SEGURA GRAÍÑO, Cristina, “Las  mujeres  y  el  poder  en  la  España  visigoda”, Homenaje al profesor 
Juan Torres Fontes,  Universidad de Murcia, Secretariado de publicaciones e intercambio científico, 
Murcia, 1987, págs. 1593-1601. 
119 ORLANDIS, José, La Iglesia en la España Visigótica y Medieval, Eunsa, Pamplona, 1976. 
120 PÉREZ PRENDES, José Manuel, “La  mujer  ante  el  Derecho  Público  Medieval  Castellano- Leonés. 
Génesis  de  un  criterio”,  en La condición de la mujer en la Edad Media, Casa de Velázquez, Universidad 
Complutense, Madrid, 1986, págs. 97 a 106.   
121  GALÁN,  Mercedes,  “Estudios  jurídicos  sobre  el  papel  de  la  mujer  en  la  Baja  Edad  Media”,   Anuario 
filosófico 1993, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, 2008, pág. 541 y ss. 
122  ESCUDERO, José Antonio, Curso  de  Historia…Ibídem, pág. 231. 
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orientadora ocasional de las directrices políticas de su marido, como es el caso de Gala 

Placidia con Ataulfo, como a la hora de destronamientos que concluían con la muerte 

del monarca. En tales casos, la reina viuda no resultaba marginada de la confrontación 

entre la oligarquía vencedora y vencida, sino que en algunos casos quedaron como 

cabeza visible de los fideles de su difunto marido, disponiendo de un notable poder 

fáctico que para quienes contraían ulterior matrimonio con ellas, lo que constituía una 

auténtica oferta política. De ahí la significación pública de las segundas nupcias en la 

pugna por el poder en la España visigoda123. 

  

3.2.3- El año de viudedad 
 

En cuanto al plazo de un año antes del segundo matrimonio, el Libro IV , título II, ley I 

viene a recoger la obligatoriedad de respetar este plazo a la muerte del marido so pena 

de perder la mitad de sus bienes, que irían a parar a los hijos si los hubiere o bien a la 

familia del marido. No prescribe lo mismo para el marido, ya que lo que pretende es 

asegurarse de la paternidad del niño si la mujer  estuviera embarazada. 

 

4-SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER EN LOS FUEROS MEDIEVALES 
 

Los fueros constituyen  la fuente por excelencia del Derecho medieval. El término fuero 

deriva del latín forum, palabra que entre otras cosas hace referencia al tribunal, a su 

jurisdicción y al modo de actuar del tribunal mismo. 

La Reconquista fue una época caracterizada por la variedad legislativa debido a la 

diversidad de Fueros o Derechos locales. Durante los primeros siglos de la reconquista 

se aplicaba el derecho visigodo mayoritariamente. A través de los distintos fueros 

municipales aparecerán viejos principios germánicos que en la legislación visigótica no 

se recogían, pero habían permanecido latentes en la mentalidad del pueblo. 

                                                             
123 FUERO JUZGO, Ibídem. El Libro I Título I Ley XVIII viene a regular el guanicimiento de la muller 
del rey et de sos fillos, que si por ventura avener que la nuestra reina muy gloriosa viver despois el 
principe é ficar vilva, et ovier del fillos, nengun omne por enveia nen por arte del diablo non osme de 
venir  contra  ellos  en  ninguna  cosa… 



57 
 

Si bien no se conocen las vicisitudes del Derecho visigodo durante el período 

comprendido entre la caída de la monarquía visigoda hasta la época de los fueros 

extensos, OTERO124 supone que continuaría vigente la concepción visigoda sin detener 

su proceso evolutivo. 

La invasión musulmana de la Península Ibérica supuso, en el plano jurídico, la ruptura 

de la unidad que, mediante el Liber Iudiciorum, se había conseguido en el reino 

visigodo, sin perjuicio de la eventual práctica de algunas costumbres diversas a las 

señaladas en dicho texto legal. El inicio de la reconquista del territorio peninsular, 

ocupado por los musulmanes tras la caída del reino visigodo, dio lugar a la formación 

de diversos reinos cristianos y la formulación en ellos de un nuevo Derecho, plural y 

diverso, caracterizado por tratarse, en general, de un derecho esencialmente local. 

La reconquista solo podía llevarse a cabo repoblando las zonas conquistadas 

militarmente para luego seguir avanzando hacia el sur peninsular. Ello consistía en  

otorgar una serie de privilegios, con el fin de atraer pobladores para que se asentaran en 

áreas con un valor económico o estratégico. Los reyes cristianos y señores laicos y 

eclesiásticos de la Península Ibérica, aseguraban así las zonas fronterizas conquistadas, 

revitalizándolas económicamente. Los documentos en que constaban tales privilegios y 

exenciones se denominaron cartas pueblas o cartas de población, carta de populationis. 

Los Fueros municipales eran, según PÉREZ PRENDES125 un conjunto de normas 

jurídicas que regulaban la vida local y las cargas y derechos de los vecinos y moradores 

concebidas como contraposición o complemento a los preceptos de Derecho general de 

ese país. El contenido jurídico de los Fueros es variado, pero a grandes rasgos se puede 

indicar que en ellos se regulan materias económicas, prestaciones al señor o al rey, 

Derecho público y administración de la ciudad, Derecho procesal, Derecho penal, 

Derecho militar y algo de Derecho privado. De ellos se desprende que la mujer 

medieval no participa en las decisiones políticas ni militares, salvo el caso aislado de 

algunas reinas, que no pasan de ser hechos puntuales. La actividad de la mujer se reduce 

a la casa y algo de comercio, agricultura, etc. Fechos de poca importancia o mujeriles 

es la expresión que utiliza el Fuero de Soria. (Art. 277). 

                                                             
124  OTERO VARELA, Alfonso, Ibídem, págs. 557-573. 
125 PÉREZ- PRENDES, José Manuel, Historia del Derecho Español II, Serv. Publicaciones Universidad 
Complutense, Madrid, 2004. 
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En las Ordenanzas Municipales eran frecuentes las disposiciones que conciernen a las 

mancebas y prostitutas, así como los documentos de carácter económico, que no 

distinguían entre mujer honrada o no.  

Aunque la mayor parte de los fueros españoles eran de origen real, los fueros de Aragón 

proceden de los usos y costumbres de los particulares, de las decisiones de los jueces, de 

las elaboraciones de los juristas y son aprobados posteriormente por el Rey con las 

Cortes. Tienen sus fueros un peso específico decisivo en su derecho actual, como señala 

DELGADO ECHEVARRÍA126. Surge como rechazo al rigorismo del Derecho Romano, 

demasiado legalista, que deja poco margen a la libre actuación del ciudadano. Por el 

contrario en el derecho aragonés aparece el principio de libertad civil o standum est 

chartae127 que significa que prevalece la carta, lo pactado, antes que el Fuero (la ley), 

adquiriendo un carácter paccionado propio de la mentalidad aragonesa: los Fueros son 

un límite al poder del Rey. Esta expresión en latín medieval ha llegado a ser el símbolo 

o emblema de todo el Derecho aragonés, que consiste en las facultades de los 

ciudadanos para darse a sí mismos las normas con las que quieren regular sus relaciones 

con los demás. Se ejercita esta libertad mediante pactos o contratos, en capitulaciones 

matrimoniales, o disponiendo unilateralmente en el propio testamento. 

En Castilla existió un sistema judicialista, por lo que autores como Galo Sánchez 

afirman que castilla vivió sin leyes hasta el SXIII, ya que eran los jueces o los reyes 

quienes creaban las normas jurídicas por libre albedrío a través de las llamadas fazañas. 

Así, GALO SÁNCHEZ128 dice:  “Castilla,  tierra  sin  leyes,  es  la  patria  de  fazañas, el país 

del  Derecho  libre”. Este sistema no logró sobrevivir, dados los abusos y desmanes que 

se produjeron en esos juicios de libre albedrío, aunque tal como añade ESCUDERO129, 

también la aplicación del derecho escrito ha dado lugar a quebrantar la dignidad humana 

con  absoluto  refinamiento  técnico  y  justificación  “científica”. 

 
                                                             
126 DELGADO  ECHEVARRÍA,  Jesús,  “Los  Fueros  de  Aragón”.  Colección de Mariano de Pano y Ruata, 
13, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Biblioteca virtual de Derecho civil aragonés, Zaragoza, 
1997, págs. 165 y 166. 
127 LACRUZ  BERDEJO,  José  Luis,  “El  principio  aragonés “Standum  est  Chartae”  (Comentario al art. 3º 
de  la  Compilación)”,  en  Anuario de Derecho Civil (fascículo 1) Tomo XXXIX, en Anuario de Derecho 
Civil, Volumen 39, Número 3, La Rioja, 1986, págs. 683-762. Biblioteca virtual de Derecho Aragonés. 
128 SÁNCHEZ,   Galo,   “Para   la   historia   de   la   redacción   del   antiguo   derecho   territorial   castellano”,   en 
Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), Tomo VI, Barcelona, 1929, págs. 260-328. 
129  ESCUDERO, José Antonio, Curso  de  historia…Ibídem,  pág. 408. 
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4.1- Consecuencias jurídicas personales del matrimonio para la mujer medieval en 

los Fueros 
 

La mujer casada no gozaba de capacidad plena. No podía responder ante la justicia por 

su marido. Solo podían responder por ellas mismas o por sus hijos en caso de quedar 

viudas.  

 

4.1.1-  La patria potestad: de la patria potestad del padre a la patria potestad del 
marido 

  

En general aunque la legislación es diversa, tiene puntos comunes: no se contemplaba la 

posibilidad de una mujer sola. Vivían siempre bajo la tutela de un hombre; primero su 

padre y luego su marido, salvo aquellas mujeres que decidían ir al convento. Al contraer 

matrimonio pasaba de la patria potestad del padre a la patria potestad del marido sin 

expresar su opinión. El padre preparaba y pactaba la boda y la hija no tenía posibilidad 

de oponerse, pues en ese caso, perdía su herencia130. En los Fueros de Valencia131 se 

reconocía expresamente la patria potestad de la mujer sobre los hijos al faltar el marido. 

No parece lógico que primero se le considere incapaz y luego devenga capaz por la 

muerte del cónyuge.  

Tanto en el Fuero de Sevilla como en el Fuero Real, los parientes no imponen el marido 

a la mujer; pero para contraer matrimonio, sí se necesitaba el consentimiento familiar, 

                                                             
130  Fuero de Úbeda, Título IX, Ley III,  pág. 264 y XXXI, pág. 311. PESET REIG, Mariano, 
GUTIÉRREZ CUADRADO, Juan, TRENS, J.  Fuero de Úbeda, Valencia, 1978. Recogido en SEGURA 
GRAIÑO,   Cristina,   “Situación   jurídica   y   realidad   social   de   casadas   y   viudas   en   el   medievo   hispano 
(Andalucía)”,  dentro  de  La condición de la mujer en la Edad Media, Coloquio hispano-francés, Casa de 
Velázquez, Madrid, 1986, págs. 124 y 125. Los fueros de Andalucía eran heredados de otros fueros 
castellanos, son fueros familia del de Cuenca o Toledo, por lo que toda la Corona de Castilla tenía unos 
fueros parecidos, sobre todo en lo que al tratamiento de la mujer se refiere. SEGURA GRAIÑO, Cristina, 
Ibídem, pág. 124. 
131  LÓPEZ ELUM, Pedro y RODRIGO LIZONDO, Mateu, “La  mujer  en  el  Código  de   Jaime I en los 
Furs de Valencia”, Actas de las Segundas Jornadas de Investigación Interdisciplinaria organizadas por el 
Seminario de Estudios de la mujer de la Universidad Autónoma, Mujeres Medievales y su ámbito 
jurídico, Madrid, 1983, págs.  125  a  135.  Citado  por  IRADIEL,  Paulino,  “Familia  y  función  económica  de  
la  mujer   en  actividades   no  agrarias”,  dentro de La condición de la mujer en la Edad Media, Coloquio 
hispano-francés, Casa de Velázquez, Madrid, 1986, pág. 223. 
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perdiendo la herencia si no contaban con la autorización del padre, hermano u otro 

pariente132.  

En cuanto a la responsabilidad de los padres por los delitos cometidos por los hijos si 

éstos fueran insolventes, algunos Fueros contemplaban al marido y la mujer con 

idéntica responsabilidad133. 

 

Podemos decir que en el Fuero de Úbeda, al igual que en el de Cuenca, la mujer casada 

se contempla como totalmente sometida al marido, carente de iniciativa y con 

responsabilidades, pues tiene la misma responsabilidad pecuniaria con respecto a los 

hijos, pero no se contempla la posibilidad de contraiga una deuda o sea aval de alguien 

pues su tratamiento jurídico es igual o equiparable al de un menor bajo la tutela de sus 

padres134. La viuda tenía una situación algo más llevadera, puesto que podía administrar 

sus bienes y vivir sin la tutela del varón mientras crecían sus hijos o contraía 

matrimonio. 

Llama la atención el Fuero de Aragón por cuanto a la patria potestad se refiere, pues tal 

y como recoge LACRUZ135, “nunca   hubo   en   Aragón   patria   potestad”   (en   su   sentido  

propio, como poder del paterfamilias), y así lo recogen expresamente las Observancias, 

lo que facilitó la regulación de la protección de los menores en razón de la edad, 

combinada con una autoridad familiar ejercida siempre en interés de los hijos. La Junta 

de Parientes, nacida de la costumbre, era la que tomaba las decisiones.  Tal y como 

recoge BERNAD MAINAR136, constituyen la Junta, normalmente, dos parientes 

idóneos, uno por cada línea o grupo familiar.  

En Cataluña el Código visigodo, había continuado siendo la ley vigente, aún mucho 

después de la expulsión de los sarracenos, más llegó el caso en que hubo necesidad de 

                                                             
132  MOLINA MOLINA, Ángel Luis, “La   mujer   y   el   matrimonio   en   la   baja   Edad  Media   Murciana”,  
Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Vol. II, Editum. Murcia, 1987, pág. 1103 y 1104. 
133 Fuero de Úbeda. Título XXI, Ley V, págs. 287-289. Recogido en SEGURA GRAIÑO, Cristina, 
Ibídem, pág. 126. 
134  Fuero de Úbeda. Título XL, págs. 337-39. Recogido en SEGURA GRAIÑO, Cristina, Ibídem, pág. 
126.  
135 LACRUZ BERDEJO, José Luis, Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón. 
Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988. 
136 BERNARD  MAINAR,  Rafael,  “Naturaleza  y  fundamento  de  la  Junta  de  Parientes en el Derecho Civil 
aragonés  ”,  en Revista de Derecho civil aragonés, Año II, Núm. 2,  Zaragoza, 1996, Copia digital 2002 en 
Biblioteca virtual de Derecho aragonés, págs. 49-60. 
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añadir y aumentar sus disposiciones para amoldarlas a las nuevas costumbres que se 

habían introducido, especialmente desde la venida al país de gran número de 

extranjeros, con objeto de ayudar a los naturales en la obra de la Reconquista. Aspiraban 

pues, tal como defiende BONNASSIE137 a renovar el Derecho, no simplemente a 

reproducir el derecho gótico, aunque tampoco se trataba de cambiarlo por completo. No 

fue por tanto un sustituto, sino un complemento y adecuación a las nuevas 

circunstancias. Esta fue la causa que obligó a Don Ramón Berenguer de publicar los 

primeros Usatges o Usajes, a fin de terminar con ellos los muchos litigios y cuestiones 

que se suscitaban, para cuya decisión no eran suficientes las antiguas leyes. Se 

escribieron primero en latín y no se tradujeron al catalán hasta el año 1443 y ésta 

traducción forma parte de las Constituciones de Cataluña. Esta obra trataba de las 

relaciones entre los señores y vasallos, del modo de proceder en sus juicios, de las 

pruebas, de las obligaciones con el príncipe. Pero no hace mención a las mujeres. 

 

4.1.2- La honra de la mujer medieval 
 

Tras la boda, la mujer recibe la misma honra y goza de los mismos privilegios que 

corresponden a la categoría social del marido138; en el caso de que este se muriera o se 

marchara (cosa bastante frecuente) la viuda o la esposa abandonada tenía el derecho a 

permanecer sola administrando el patrimonio familiar.  

Durante la Edad Media, el hombre tenía la necesidad de estar casado para ser poblador y 

vecino. Por esta razón la mujer resultaba imprescindible para el hombre que quisiera 

gozar de los privilegios de poblador139. No obstante, la honra de las mujer medieval es 

un aspecto que cabe destacar, ya que no se entendía que la mujer fuera honrada por sí 

misma, sino que esta les venía del hombre bajo cuya tutela se encontraran (padre o el 

marido). Una mujer sola se consideraba no honrada. Tal y como afirma SEGURA 

GRAIÑO140, toda mujer debía estar bajo la protección de un hombre que le 

                                                             
137  BONASSIE, Pierre, Cataluña mil años atrás. (Siglos X y XI), Edicions 62, Barcelona, 1988. 
138 SEGURA GRAIÑO, Cristina, Ibídem. Citada por  MOLINA MOLINA, Ángel Luis, Ibídem, pág. 
1106. 
139 Así lo recogen los Fueros, tal como expresa MOLINA MOLINA, Angel Luis, Ibídem, pág. 1104. 
140 SEGURA GRAIÑO, Cristina, La condición de la mujer en la Baja Edad media, Actas del coloquio 
celebrado en la Casa de Velásquez 5-7 noviembre,  Madrid, 1984. 
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proporcionara la honra que no tienen por sí mismas. Así en los matrimonios desiguales, 

la mujer casada con un noble, se ennoblecía, pero en el caso contrario, la mujer perdía 

su categoría. 

En la Edad Media, las leyes no se dictaban para todas las mujeres, sino únicamente para 

aquellas que tenían honra. Existía un grupo muy numeroso de mujeres no honradas: 

prostitutas,  barraganas,  mancebas…que  no  gozaban  de   los  beneficios  que   la   ley  o   los  

fueros les proporcionaba. Los hombres que insultaban a las mujeres o les daban malos 

tratos o que se atrevieran a quitarles la ropa, eran castigados; pero tal y como afirma 

SEGURA GRAIÑO141, solo se castigaba al hombre si la mujer era decente y honrada. 

Si la mujer no era honrada, el hombre podía hacerle libremente las vejaciones que 

quisiera sin castigo.  

La violación de una mujer casada se castigaba con la hoguera, mientras que la de una 

soltera se castigaba con trescientos sueldos142. Esta diferencia se debe, tal y como 

apunta SEGURA GRAIÑO, no a una mayor consideración de la mujer casada sino 

hacia el honor del marido, mientras que la soltera violada podía acabar como esposa del 

violador. Para imponer el castigo al violador, se debía probar que no existió el más 

mínimo consentimiento de la mujer, pues de ser así ya no hubiera sido violación sino 

adulterio y el castigo sería para ella. 

El adulterio era un delito exclusivamente femenino, en el sentido de que es la mujer 

quien mancilla el honor del marido. Si el marido mantenía relaciones fuera del 

matrimonio, no se entendía que fuera una deshonra para la mujer, pues como hemos 

dicho la mujer no tenía honra, sino que se la proporcionaba su marido. Primero se 

analizaba si era soltera, en cuyo caso no ocurría nada; y luego si era casada, en cuyo 

caso era necesaria la denuncia del marido. Si el marido sorprendía a la mujer en 

adulterio, podía matarla, pues se entendía que era propiedad de su marido. Si el hombre 

con el que lo había hecho era judío o moro, entonces se entendía que ambos debían ir a 

la hoguera. La simple duda del marido hacia la mujer no se despejaba con la palabra de 

                                                             
141 SEGURA GRAIÑO, Cristina, “Aproximación   a   la   legislación  medieval   sobre   la  mujer andaluza: el 
Fuero de Úbeda”, en Mujeres medievales y su ámbito jurídico, Jornadas de Investigación 
interdisciplinaria sobre la mujer, Seminario de Estudios de la mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 
1990, pág. 87-94.  
142 Fuero de Úbeda. Título XXVIII, págs. 300-301. Recogido en El Trabajo de las mujeres pasado y 
presente, Actas del Congreso Internacional del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la mujer, 
Diputación Provincial de Málaga, 1996, pág. 188 y ss. 
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ella, sino que los fueros imponían la necesidad del testimonio de doce mujeres para 

quedar libre de culpa143.  

En cuanto a la barraganía estudiada por GACTO FERNÁNDEZ144, era una relación 

extramarital o entre un hombre y una mujer soltera, de carácter estable que quedaba 

constituida de facto con la simple convivencia y la intención de las partes de no contraer 

matrimonio. PASTOR145 lo define como la unión de solteros o viudos disoluble, 

fundada en la voluntad de las partes o en el sometimiento de la mujer por pobreza.  

El mismo autor afirma que su regulación aparece por primera vez en el Fuero Viejo de 

Castilla, llamándola también manceba o concubina. Algunas disposiciones de 

Concejalías reconocían ciertos efectos jurídicos al cabo del segundo año de relación, 

parecidos a la mujer legítima, si se constituía la barragana por declaración pública o por 

escrito. Pero para ello era condición indispensable no estar unido en vínculo 

matrimonial simultáneo. La barragana era de carácter monogámico, y solo podía tener 

tal condición la mujer que se tenía a la vista de la comunidad, públicamente y en la 

propia casa. Junto a las barraganas existían las mundarias que eran un concepto distinto: 

más recatadas y de menor amplitud de libertad sexual, que eran convencidas y utilizadas 

por las alcahuetas.   

El tratamiento para las mujeres es semejante en toda la Corona de Castilla, y la Corona 

de Aragón, en líneas generales, tal y como afirman las Conclusiones de las Jornadas de 

Investigación Interdisciplinaria sobre la mujer146, pues tenían un derecho supletorio 

aplicable común, el ius commune. En cuanto a la forma de vestirse estaba castigado 

ponerse la ropa del sexo opuesto, y las ordenanzas castigaban igual a los hombres que 

                                                             
143 Fuero de Úbeda. Título XI, Ley III, Págs. 304-5. Recoge la figura de la compurgación: á las mujeres 
acusadas   se   concedía   tener   compurgadoras   o   compurgatrices   (...)   la   mujer   acusada   de   (…)   podía  
defenderse con la declaración jurada en su favor de otras doce mujeres. Así lo recogen el Fuero de 
Cuenca, el de Úbeda y el de Castilla. ALCALÁ GALIANO, Antonio, Historia de España desde los 
tiempos primitivos hasta la mayoría de la Reina Isabel II redactada y anotada con arreglo a la que 
escribió en inglés el doctor Dunham, Tomo III,  Sociedad Literaria y Tipográfica, Madrid, 1846, pág. 
285.  
144 GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, La filiación no legítima en el Derecho Histórico español, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1969. 
145  PASTOR,  Reina,  “Sombras  y  luces  en  la  historia  de  las  mujeres  medievales”, en Tópicos  y realidades 
en la Edad Media, Vol. II, Real Academia de la Historia, Madrid, 2002, pág. 202 y ss.  
146  Jornadas  de  Investigación  Interdisciplinaria  sobre  la  Mujer…Ibídem. 
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se vestían de mujer que a las mujeres que se vestían de hombre, tal y como recogen las 

Ordenanzas de Huelva147.   

De las Ordenanzas Municipales y de los documentos económicos se desprende que eran 

frecuentes las disposiciones que conciernen a las mancebas y prostitutas y que no 

prestan atención al estado civil de las mujeres y que tampoco se hacían diferencias. Las 

discriminaciones tan profundas entre el hombre y la mujer medieval vienen dadas por 

razones de ámbito político, no económico. Pensemos que la mayor parte de la población 

era pobre y vivía del campo, la artesanía o el comercio, actividades que las mujeres 

desempeñaban, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de sus maridos se dedicaban 

a la guerra  o bien morían en el campo de batalla. En las Ordenanzas Municipales que se 

referían a la organización y gobierno de la ciudad, no aparece ninguna disposición que 

haga referencia a las mujeres, de lo que se deduce que la mujer no participaba en la vida 

municipal. Así, las Ordenanzas de Palos de la Frontera148 concretan que la mujer no 

podía tener puestos en el Concejo, pero sí transmitir la categoría de vecino a un 

forastero por matrimonio149. Otro tipo de Ordenanza Municipal, eran aquellas que 

contenían cuestiones de orden público. En estas sí se encontraban disposiciones 

parecidas para hombres y mujeres. Así las Ordenanzas de Córdoba150 establecían que 

las mujeres casadas deben tener la misma categoría social y gozar de los mismos 

beneficios que corresponden al marido.  

Los Fueros de Andalucía eran heredados de los Fueros castellanos. Son Fueros de la 

familia del de Cuenca o del Fuero de Toledo; por ello la legislación es muy parecida en 

Andalucía y los Reinos Castellanos. Igualmente en Murcia, a pesar de que Alfonso X le 

otorgó el Fuero de Sevilla, en realidad se aplicó el Fuero Real151. 

Llaman la atención en Cataluña los llamados malos usos152, que tal y como recoge 

                                                             
147 GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio, Ordenanzas municipales de Lepe, Título XXVI, Ley 10,  Instituto de 
Estudios Onubenses Padre Marchena, Huelva, 1982, pág. 92. 
148 GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio, Ordenanzas de Palos de la Frontera. (1484-1521). Historia. 
Instituciones. Documentos.3, Instituto de Estudios Onubenses Padre Marchena, Huelva, 1976, págs. 247-
280. 
149  GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio, Ordenanza de Palos de la Frontera nº 2º y 3º, Ibídem, pág. 275. 
150 GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio, Ordenanzas de Córdoba. Historia Instituciones y documentos. 
Instituto de Estudios Onubenses Padre Marchena, Huelva, 1975. En el mismo sentido los Fueros de 
Sevilla y el Fuero Real. MOLINA MOLINA, Ángel Luis, Ibídem, pág. 1106.  
151   MOLINA MOLINA, Ángel Luis, Ibídem, pág. 1103.  
152  PUJADES, Gerónimo, Crónica Universal del Principado de Cataluña, Primera partep Tomo IV, I. J. 
Torner, Barcelona, 1832, pág.   333   y   ss.   “Muerto   el   rey   francés   Carlo   Magno   los   moros   volvieron   a  
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PUJADES funcionaban como derechos de justicia; concretados en seis puntos, de los 

que sacamos dos que vienen al caso, comentados por TO FIGUERAS153. La cugúcia 

según la cual el señor recibe la tercera parte de los bienes del campesino si su mujer 

comete adulterio, y la llamada ferma  d’expoli forçada por la que el señor adquiere el 

derecho a la primera noche con la novia tras la boda o recibe una cantidad si se produce 

la boda de la hija del campesino. 

 

4.1.3- El derecho de Pernada o Ius primae noctis 
 

Es un derecho feudal que teóricamente establecía la potestad señorial de tener relaciones 

sexuales con toda doncella, sierva de su feudo, recién casada con otro siervo suyo. Este 

presunto derecho tuvo vigencia durante la Edad Media de Europa occidental.  

 

Lo más probable, según BARROS154 es que el Ius primæ noctis, tal como se entiende 

hoy día, es el resultado de la interpretación tendenciosa que hicieron los Ilustrados a 

                                                                                                                                                                                   
oprimir  tanto  a  los  cristianos  que  fue  necesario  consentir  que  cobraran  tributos.  Los  “malos  usos”  eran  los  
tributos y servicios que hacían y pagaban los vencidos cristianos a los vencedores moros. Cuando los 
conquistadores cristianos comenzaron la Reconquista, requerían a muchos de los cristianos que estaban 
en servidumbre de los moros que se alzasen contra sus señores. Algunos respondieron pero otros no. 
Aquellos que no respondieron, no se libraron de las servidumbres ni impuestos que ahora tuvieron que 
prestar y pagar a los cristianos. A estos se les denominó Pagesos o Vasalls de Remensa. Estos se alzaron 
contra los Barones y Señores de Cataluña contras los  “malos  usos”,  lo  que  dio  lugar  a  la  Sentencia  arbitral  
de D. Fernando el Católico dada en Guadalupe el 21 de abril de 1468, donde declaró que no se prestasen 
más y menos si eran contra conciencia; en su lugar los señores solo recibirían seis dineros por cada mal 
uso. Los malos usos eran seis: remensa personal (el súbdito no podía irse a vivir a otro lugar dejando a su 
señor, salvo pago), Intestia (si el súbdito moría sin hacer testamento, el señor tomaba la tercera parte de 
los bienes del difunto), Cugucia (si una mujer casada con súbdito cometía adulterio se llamaba cugus al 
marido y la mujer perdía su dote y sus bienes), Xorquia (o Exorquia, si el súbdito moría intestado sin 
haber tenido hijos-eso significa exorch, estéril-el señor heredaba como si fuera hijo), Arcia  (de ab 
arcendo: sacar por la fuerza una cosa de un lugar a otro. Se refería a tomar por amas de leche para sus 
hijos las mujeres de sus vasallos, con paga o sin ella, aunque fuese contra la voluntad del vasallo) y Firma 
de Spoli forzada (cuando se casaba el súbdito, el señor, como pago de prestar su consentimiento o firma 
que hacía en el contrato de matrimonio, se acostaba la primera noche con la novia, antes que el novio. Si 
el señor no quería usar este derecho, una vez metida la novia en la cama, el señor pasaba el pie por 
encima en señal de su señorío).  
153 TO FIGUERAS, Lluís, “Drests   de   jutícia   i   masos:   hipótesis   sobre   els   orígens   de   la   pagesía   de  
remença”.  Revista d´Historia Medieval. Nº 6. (Ejemplar dedicado a: La Mediterràna i la idea dÈuropa: 
Espais, cultures, intercanvis i èlits en el trànsit de l'edta mitjana a la moderna), Dialnet. Girona, 1995, 
págs. 141-152. 
154  BARROS, Carlos, “Rito y violación: el derecho de pernada en la Edad Media”, en Actas de las 
Primeras Jornadas de Historia de las Mujeres, 28 y 29 de agosto de 1991, Universidad de Luján, 
Argentina, págs. 306-323.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Luj%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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fines del siglo XVIII para desprestigiar a la nobleza, al tiempo que reclamaban la 

desaparición de todos sus privilegios. Todo parece apuntar a que este mito surgiría al 

unir dos fenómenos diferentes. Por un lado, el siervo necesitaba el permiso de su señor 

para casarse (o, en su caso, para casar a sus hijas), para lo cual debía, cuando menos, 

pagar un tributo. Concretamente, en Inglaterra y Gales se denominaba Merchet; en 

Francia, Formariage, y en Cataluña la Ferma del Spolii de los Remensas. 

 

En  opinión  de  PUJADES,  el  origen  de  este  derecho  se  encuentra  en  los  “malos  usos”  

heredados de servicios e impuestos que los cristianos prestaban o pagaban a los moros 

durante la época de dominio musulmán.  

Tal como indica HINOJOSA155, éste impuesto a menudo iba acompañado de una 

ceremonia quizás como la que se describe en la Sentencia arbitral de Guadalupe156 

(1486): La noche de bodas, que la mujer será echada en la cama y [el señor] pasará 

por encima de aquella la dicha mujer. Pero condena los hechos prohibiéndolos, de lo 

que se deduce que ocurrían: ni tampoco puedan [los señores] la primera noche quel 

payés prende mujer dormir con ella o en señal de senyoria157. Este texto viene 

rubricado por Fernando el Católico, que acabó con todos los demás Malos Usos al 

firmarlo en 1486, tal como recoge Vicens Vives158. 

  

La institución del matrimonio canónico entre siervos feudales fue reconocida bastante 

tarde, en el siglo XII. A partir de este reconocimiento del matrimonio canónico para los 

siervos feudales, las cosas comienzan a cambiar. Los abusos señoriales van perdiendo la 

aceptación social, los campesinos toman conciencia de su dignidad personal y de que 

ésta no es patrimonio de la nobleza. Por eso, los abusos sexuales, además de crímenes, 

comienzan a considerarse afrentas muy graves y, lógicamente, desembocan en revueltas 
                                                             
155  DE HINOJOSA Y NAVEROS, Enrique, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña 
durante la Edad Media,  Suárez, Madrid, 1905, pág. 367. 
156  Sentencia Arbitral de Guadalupe. Resolución dictada por Fernando II de Aragón el 21 de abril de 
1486 mediante la cual ponía fin al conflicto secular entre señores feudales payeses, agricultores y 
ganaderos del Reino de Aragón, presionado por la reciente guerra civil de Cataluña (1462-1472), con el 
fin de acabar con los Malos Usos. DE HINOJOSA, Enrique, Ibídem. 
157 …ni tampoch pugan la primera nit que lo pages pren muller, dormi ab ella; ó en señal de señoria la 
nit de las bodas, apres que la muller será colgada en lo llit, pasar sobre la dita muller. (Ni tampoco 
puedan la primera noche que el labrador o Pagés toma mujer, dormir con ella; o en señal de señorío la 
noche de bodas después que la mujer estará tapada en la cama pasar sobre dicha mujer). Sentencia 
Arbitral de Guadalupe. PUJADES, Gerónimo, Ibídem, pág. 336. 
158  VICENS VIVES, Jaime, Historia de la Remensas (en el S.XV), Vicens Vives, Barcelona, 1978, pág. 
342.  
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populares contra el señor. Entre las rebeliones campesinas más conocidas y dilatadas 

está la de los Campesinos de Remensa en Cataluña (entre 1440 y 1486), los cuales 

hacen una relación de agravios entre los que figuran los abusos sexuales. La huida o la 

liberación de remensas a causa del abuso de sus señores dieron lugar a la fundación de 

villas libres, como es el caso de Villanueva y Geltrú (Barcelona)159.  

 

En Castilla también hay ejemplos concretos en los que los Malos Usos van unidos a los 

abusos sexuales. Los vecinos de Benavente se quejaron contra los abusos de su conde, 

Don Juan Alfonso Pimentel, desde 1398. El concejo envió un informe al rey Enrique III 

señalando la falta de respeto a los fueros de la villa, nombrando oficiales, 

monopolizando ventas y cobrando gabelas inusitadas, junto a ello, añaden que el citado 

conde tenía consigo en la dicha fortaleza algunos criados e parientes suyos y les 

consentían que matasen ombres y llevasen mujeres casadas e que matasen después 

aquellos que las llevaban a sus maridos e por aquella cabsa en la dicha villa se han 

desfecho ocho o nueve casas de oficiales160. 

 

Otros autores161 han visto el origen del derecho de pernada en el Libro de Tobías que 

recomendaba la abstención de recíproco acceso en las tres primeras noches de recién 

casados. Entiende que no era un derecho en forma deshonesta sino una indemnización 

en dinero, quizá redentora del deber que en algunos países tenían los maridos, de no 

dormir con las mujeres con quien se habían casado las tres primeras noches, sin licencia 

del obispo o del señor feudal. Personalmente, no creo fundada esta teoría.  

 

Mucho se ha discutido sobre la existencia o no real de esta institución por cuanto no 

aparecen en los documentos oficiales generados por los señores o los mismos payeses 

(pergaminos, registros notariales, capítulos matrimoniales, donaciones de dotes, etc); 

tan solo aparecen en los comentaristas legales. Por ello, Pons i Guri162 afirma que la 

firma  “no  era  un  mal  uso  propiamente  dicho”  y  que  la  firma  no  se  hacía  constar  su  pago  

obligatorio en los documentos dotales ni en las capitulaciones. En el mismo sentido se 

                                                             
159  MONSALVATGE  I  FOSAS, Francesc,  Els remences, Palafrugell, Barcelona, 1908. 
160  BARROS, Carlos, Ibídem. 
161 LÓPEZ SÁNCHEZ, Pedro, Elementos de Derecho Internacional Público, I. de la Revista de 
Legislación, Madrid, 1866, pág. 349 y ss.  
162 PONS  I  GURI,  Josep  María,  “Relació   jurídica  de   la  remença   i  els  mals  usos  a   les   terres  gironines.”  
Revista de Girona, 118, Gerona, 1986,  pág. 436 a 443 y pág. 441-442. 
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expresa FREEDMAN163 cuando afirma que la firma d´espoli forçada raramente aparece 

en la documentación rutinaria. Según se aprecia en un estudio reciente de los libros de 

cuentas de los pabordes de L´almoina del Pa de la Seu de Girona se encuentran 

claramente expresados, todos los pagos que esta institución recibía de sus hombres y 

mujeres, propios o de las personas vinculadas a su dominio y por tanto de las cantidades 

recibidas en concepto de firma de spoli forçada. En el manual de cuentas aparecen más 

de 420 pagos en éste concepto desde el año 1331-1332 a 1451-1452. Se trataba de una 

cantidad que tenían que pagar los remenses cuando se casaban con una mujer de otro 

señorío para garantizar que si por cualquier razón, la mujer que venía de fuera tenía que 

recuperar la dote, las propiedades, posesiones y tierras del señor feudal, no sufrirían 

ninguna  alteración.  En  la  documentación  aparecen  con  el  nombre:  “firma d´esponsalici, 

obligació de noces, firma de dot, o solo firma”   y   se   escriben tanto en latín como en 

catalán164. 

 

Podemos concluir que el derecho de pernada, el ius prima nocti, la firma d´espoli 

forçada,  formariage, merchet, etc., eran un impuesto o cantidad de dinero que pagaba 

el esposo con causa en su matrimonio, a cambio de la firma del señor feudal. No era un 

derecho en el sentido jurídico de la palabra, recogido en una norma escrita, y que en 

ocasiones aisladas o poco frecuentes se convirtió en un abuso, que ocurrió 

efectivamente, por algunos señores feudales sobre mujeres de su feudo, y cuyas 

prácticas fueron definitivamente prohibidas por el rey Fernando tras las Sentencia 

arbitral de Guadalupe de 1486. 

 

4.2- Consecuencias patrimoniales intervivos del matrimonio en los Fueros 
 

Tal como afirma SEGURA GRAIÑO165. la mujer casada ostentaba la propiedad de sus 

arras y dote, y además tenía derecho a la mitad de los gananciales, pero no tenía 

posibilidad de disponer de ellos o administrarlos hasta el día en que enviudaba. A partir 

de este momento, podía actuar en los asuntos económicos con entera libertad, salvo que 

                                                             
163  FREEDMAN, Paul, Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval, Eumo, Vic, 1993, 
pág. 37. Cita en Les firmes d´espolis forçades. 
164 LLUC  Y  BRAMÓN,  Rosa,  “Els  remences  de  l´Almoina  del  Pa  de  la  Seu  de  Girona  (S.  XIV  i  XV)”,  
Studia histórica, Historia Medieval. Nº 25, Universidad de Gerona, 2007, págs. 286-290.  
165 SEGURA GRAIÑO, Cristina,  La condición de la mujer…Ibídem. 
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volviera a contraer matrimonio. El padre preparaba y pactaba la boda y la hija no tenía 

posibilidad de oponerse, pues en ese caso, perdía su herencia166.  

El matrimonio se presentaba como una relación de carácter económico, por lo que la 

mayor parte de las disposiciones matrimoniales versan sobre los bienes económicos que 

median en él. El novio aportaba las arras para la novia y ella una dote. Ambos bienes 

permanecerán intactos durante el matrimonio, pues eran considerados un seguro de 

supervivencia de la mujer y los hijos en caso de viudedad. Ella podía usufructuar los 

bienes pero nunca disponer de ellos. En caso de volver a casarse, perdía ese usufructo 

que pasaba bien a la familia del marido si no tuvo hijos, bien a los hijos directamente.   

Existía separación de bienes para aquellos matrimonios que ambos aportaban bienes al 

matrimonio y régimen de gananciales para los que se adquirían constante matrimonio. 

Leyes de las Cortes castellanas aumentaron la capacidad de disposición de sus bienes a 

la mujer por caer en desuso la norma visigoda que obligaba a conservarlos para los 

hijos. También la sociedad de gananciales pasaba a  ser un régimen económico en el que 

los bienes se repartían exactamente en dos mitades. Para HINOJOSA167, el sistema de 

gananciales puede ser anterior a Chindasvinto, época en la que existía la costumbre de 

entregar a la mujer como dote la mitad de los bienes del marido, no solo de los bienes 

presente sino también de los bienes futuros, asociando así a la mujer a las ganancias 

futuras de la sociedad conyugal y se obligaba a compartir con ella los incrementos que 

experimentara su patrimonio. No se exige en los fueros formalidades para la 

constitución del régimen de sociedad ganancial lo que parece probar su arraigo como 

práctica consuetudinaria y su vinculación al sistema arral al que complementa, según se 

comprueba en Fueros como el de Salamanca o el de Ledesma, y no por falta de 

normativa reguladora del pacto de gananciales ya que para la constitución del régimen 

de unidad de bienes sí se exigían formalidades, por lo que se supone que la regla general 

eran los gananciales168. 

                                                             
166 Fuero de Úbeda, Título IX, Ley III,  pág. 264. Recoge SEGURA GRAIÑO, Cristina, Ibídem. 
167  HINOJOSA, Enrique, La condición  civil  de  la  mujer…Ibídem,  pág. 527.  
168  GARCÍA ULECIA, Alberto, El régimen económico del matrimonio en los derechos locales leoneses. 
Índice nº9, Universidad de Sevilla 1982 pág. (15) 179. El régimen de unidad de bienes era un pacto entre 
los cónyuges vinculado al régimen de gananciales y que viene a modificar éste en el sentido de que en 
virtud de dicho pacto los cónyuges se comprometían mutuamente a  ceder todos sus bienes al que 
sobreviva con la condición de que el sobreviviente permaneciera viudo. Pág. (27) 191. Dialnet. Rioja. es.  
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Si el marido cometía un delito, se entendía que la mitad de los bienes de ambos 

cónyuges quedaban a disposición de la justicia y la otra mitad de los bienes gananciales 

a disposición de la mujer169. Ella respondía de las deudas que contraían su marido y sus 

hijos, pero no se contemplaba la posibilidad de que ella contrajera una deuda o aval de 

alguien170. En el Fuero de Sevilla171, la mujer no se hace responsable de los delitos de su 

marido. Igualmente en el Fuero de Alba de Tormes172.  

Del contenido de las Ordenanzas Municipales podemos conocer la participación de la 

mujer en la vida económica. En los libros de repartimiento andaluces encontramos que 

un 2,1% del total de pobladores eran mujeres. Si bien es cierto que no concreta el estado 

civil de esas mujeres, probablemente no fueran casadas, pues si lo hubieran sido, se lo 

hubieran dado al marido. 

Las obligaciones de los pobladores eran la defensa del territorio con armas y trabajar la 

tierra. Es posible que fueran viudas con hijos cuyos maridos habían muerto defendiendo 

al rey. Durante la Reconquista, la tasa de mortalidad era altísima debido a la lucha 

contra los moros. 

Tal y como afirma SEGURA GRAIÑO173, en los documentos sevillanos aparecen un 

número considerable de donaciones, compras y ventas en las que actúan en primera 

persona muchas mujeres; algunas casadas puesto que aparecen los nombres de los 

maridos en algunas reseñas, pero ellas realizaban la gestión económica en nombre 

propio. De ello puede deducirse que las mujeres gozaban de cierta libertad en cuanto a 

hechos relacionados con bienes económicos  y por tanto que tenían un acceso real a la 

propiedad. Así lo refleja SEGURA GRAIÑO174 en sus estudios. En los Fueros de 

                                                             
169  Fuero de Úbeda. Título XXXII, Ley X, pág. 323. Recoge SEGURA GRAIÑO, Cristina, Ibídem. 
170  Fuero de Úbeda. Título XL, pág. 337-39. Recoge SEGURA GRAIÑO, Cristina,  Ibídem. 
171  Fuero de Sevilla, Título I, pág. 34. Recoge SEGURA GRAIÑO, Cristina,  Ibídem. 
172  Fuero  de  Alba  de  Tormes,  17:  …e si lo mataren e el cuerpo le pudieren tomare, fagale del corpo 
iusticia. E por esto la muler non pierda la metad de quanto an de con suuno, ni lo que ouiere de su 
patrimonio…Recoge GARCÍA ULECIA, Alberto, Ibídem, pág. 179. 
173 SEGURA GRAIÑO, Cristina, “Participación  de   la  mujer  en   la  repoblación  de  Andalucía  en  SXIII  a  
XV.  Ejemplo  de  una  metodología.”  En  Nuevas perspectivas sobre la mujer, 1. (Índice Histórico Español 
Nº 80-13 del Centro de Estudios Históricos Internacionales), Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Barcelona, 1982, págs. 61-70. 
174 SEGURA GRAIÑO, Cristina, “La mujer en la repoblación de Sevilla en SXIII”, Comunicación 
recogida en Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia, 1981, Universidad de 
Extremadura, 1984. 
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Castilla, tal como comenta Sánchez175, la mujer aparece perpetuamente sometida al 

padre, hermanos o parientes, necesitando de su consentimiento ya sea para casarse o 

bien, una vez casada la licencia marital  para contraer deudas o constituir fianzas. Tan 

solo respondía de pequeñas cuantías, hasta cinco sueldos, salvo que ejerciera el 

comercio o por muerte del marido, en cuyo caso respondía de las deudas y fianzas de él. 

Tampoco podía obligarse conjuntamente con el marido ni salir fiadora de él. 

 

4.3- Consecuencias patrimoniales mortis causa del matrimonio en los Fueros 
 

En caso de muerte de uno de los cónyuges, el supérstite quedaba como usufructuario de 

los bienes, salvo que volviera a casarse, en cuyo caso los bienes pasaban a los hijos o la 

familia del fallecido si no hubo descendientes. Podemos decir que la mujer casada 

gozaba de mayor libertad que las solteras y las viudas de mayor libertad que las casadas.  

Las viudas tenían libertad para contraer matrimonio así como las solteras mayores de 

treinta años, sin autorización familiar. No es que se pensara que la mujer madurara con 

la viudedad o a los treinta años, sino que lo normal era que los padres hubieran muerto 

cuando las hijas llegaban a esa edad, ya que la esperanza de vida en esa época rondaba 

los cuarenta años. 

Con la muerte del marido, la viuda podía administrar los bienes sin la necesidad de otro 

hombre. Así, en el Fuero de Sevilla la mujer casada gozaba de mayor libertad que las 

solteras y las viudas de mayor libertad que las casadas.  

 

En el Derecho civil aragonés176, la protección jurídica de la mujer que enviudaba, fuera 

villana o infanzona, se efectuaba por medio de dos instituciones diversas: las arras y la 

comunidad conyugal continuada. Alrededor del S. XII comienza a ser habitual en los 

matrimonios aragoneses que el marido, al disponer mortis causa de su patrimonio, 

reserve a su esposa el usufructo vitalicio sobre la totalidad o una parte de sus bienes, a 

falta de derecho alguno sobre su sucesión legal. Esta saludable costumbre de conceder 

un legado, habitualmente testamentario con la finalidad de preservar el estatus 
                                                             
175  SÁNCHEZ, Galo, Libro de los Fueros de Castilla,  I. de A. Ortega, Barcelona, 1924, pág. 239. 
176 BARRIO  GALLARDO,  Aurelio,   “Derecho  expectante  de  viudedad  e   incumplimiento  en  materia de 
contratación  inmobiliaria”, Revista de Derecho civil aragonés, XIV, Zaragoza, 2008, pág. 87 y ss.  
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económico-familiar que la madre había ostentado en vida del cabeza de familia, se 

convertirá con la magna obra de Vidal De Canellas en un beneficio legal, donde aparece 

referido bajo la denominación  viduitatem  en el Fuero 1º De iure dotium.  

El usufructo atribuido originariamente sólo a la mujer, aun cuando concurriera con 

descendencia, licet ab eo filios habuerit, recogía el Fuero, abarca sin excepciones todo 

el patrimonio post mortem del marido premuerto: ya sea mobiliario o inmobiliario, ya 

privativo o consorcial, pero queda supeditado, en todo caso, a que la viuda guarde 

castidad y no contraiga ulterior matrimonio, pues se extinguía, como otros usufructos de 

fidelidad, por convolar el cónyuge supérstite a segundas nupcias177.  

La viudedad foral aragonesa es quizás la institución más conocida, por los aragoneses y 

fuera de Aragón. Esta institución históricamente, y respecto de la mujer, que no tenía 

los mismos derechos que el varón, está destinada a amarla, a cuidarla y a protegerla. Se 

mantuvo por derecho consuetudinario hasta que se recogió legislativamente por primera 

vez en el Apéndice de 1925. En aquel momento se pensó en proteger a la viuda y en la 

actualidad, todavía existe, pero para ambos cónyuges. 

 

En cuanto a la herencia del feudo, desde los primeros tiempos del feudalismo era 

costumbre que sucedieran los hijos varones, con exclusión de las mujeres. El poseedor 

del feudo debía ser apto para prestar el servicio militar inherente al feudo. De ahí la 

exclusión de las mujeres de la herencia del mismo. El Fuero General de Navarra 

distinguía  entre reinos heredados y reinos adquiridos o conquistados. En los primeros el 

reino es indivisible y solo lo heredaba el primogénito, sus descendientes o sus hermanos 

por orden de edad178. A partir de Alfonso X se recoge la regulación contenida en ls 

partidas que ha sido posteriormente considerada como la norma del trono español, 

recogida con una redacción nueva en todas las Constituciones españolas, desde la 

gaditana hasta la actualmente vigente179, salvo breves períodos180. 

                                                             
177    Art. 119.1 c) Lrem 
178  Fuero General de Navarra 2.4.1. En opinión   de   HAEBLER,   Konrad,   “Los   Fueros   de   Sobrarbe.”  
Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), Tomo XIII, Madrid, 1936-1941, págs. 5-35. En el 
Fuero  General   de  Navarra   se   recogen  disposiciones   que   aparecen   calificadas   como   “Fuero   de  España”  
que fundamentan la hipótesis de un derecho regio en la Edad Media común a todos los reinos hispánicos, 
que  básicamente  procedían  del  Derecho  del  reino  visigodo.  Cita  PÉREZ  MARTÍN,  Antonio,  “Estudios de 
Derecho   Constitucional”, Homenaje al Profesor Rodrigo Fernández Carvajal, Vol. II, Derecho de la 
mujer a suceder en el reino según Vicente Arias de Balboa, Murcia, 1997, pág. 1007. 
179  Constitución 1812 art. 174-84; Constitución 1837, art. 51; Constitución 1845, art. 50; Constitución 
1869, art. 77; Constitución 1876, art. 60; Constitución 1978, art. 57. 
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En la Corona de Aragón no existió ningún texto legal que regulara la sucesión al 

trono181 sino solo normas consuetudinarias y testamentos reales. De hecho se admitió la 

indivisibilidad del reino heredado, la preferencia de línea recta sobre la colateral, del 

varón sobre la mujer y del derecho de primogenitura182. 

Algunos argumentos que se daban en aquella época para mantener esta legislación 

contraria a los derechos de la mujer, ha sido recogido por ARIAS DE BALBOA183 y 

son los siguientes: la mujer debe estar sometida al varón y no puede tener ninguna 

autoridad, ni enseñar, ni testificar, ni dar fe. El motivo no radica en que las mujeres no 

tengan juicio o lo prohíba la ley, sino en que lo prohibían las buenas costumbres y 

porque su parecer es impulsivo, cambiante y fútil. Cuando se crearon los reinos se 

eligieron a los varones como reyes por razones de utilidad pública, es decir, porque los 

varones, en contraposición a las mujeres tienen una doctrina mejor, más cierta y más 

segura, pueden proteger mejor al principado y a sus gentes, y tienen un parecer más 

estricto y firme. Por otro lado la honestidad, el pudor y el recato de la mujer, aconseja 

que ésta no se mezcle en reuniones de varones, cosa que no se podría evitar si no se la 

excluyera de los cargos públicos. El pudor natural de las mujeres no debe manifestarse 

en público, ni comparecer ante todo el mundo, sino reservarse para su marido, ya que 

han sido creadas para su honor y ennoblecidas de acuerdo con la condición de su 

esposo; en consecuencia, por derecho común no pueden de tener ninguna dignidad con 

administración civil. Interesa que el gobierno esté reservado a los varones, tanto si se 

accede al mismo por elección como si es por sucesión; la razón está en que por 

naturales, los varones son discretos, fuertes, constantes, activos y necesarios para el 

gobierno y administración de la república. Afirma que los varones tienen más dignidad 

que las mujeres ya que las mujeres son volubles, indiscretas, sumisas y tímidas. La 

utilidad pública -concluye- obliga a preferir el bien de la república (que sea gobernada 

                                                                                                                                                                                   
180  Felipe V, después de obtener la aquiescencia del Consejo de Estado y vencer la resistencia del 
Consejo de Castilla, promulga en 1713 el llamado Auto Acordado en el que admitiendo el derecho de 
representación, establece para toda la monarquía española la preferencia de los varones en línea recta y 
colateral (y sus descendientes) sobre las mujeres. PÉREZ MARTÍN, Antonio, Ibídem, pág. 1009. 
181   PÉREZ MARTÍN, Antonio, Ibídem, págs. 1033 y ss.  
182  GARCÍA  GALLO,  Alfonso,  “El  derecho  de  sucesión  del trono en la Corona  de  Aragón”,   Anuario de 
Historia del Derecho Español,  Nº 36,  Madrid, 1966, págs. 5 a 187. 
183  Dictamen emitido por Vicente Arias de Balboa en 1412 con motivo de la sucesión a la corona de 
Martín I el Humano (1396-1410). Este rey aragonés murió sin dejar descendencia legítima por lo que 
Fernando de Antequera, regente en Castilla encargó un informe jurídico para mejor conocer y defender 
sus derechos a uno de los principales juristas de Castilla, Arias de Balboa.  Recogido por PÉREZ 
MARTÍN, Antonio, Ibídem, pág. 1004 y 1007-1012. 
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por un varón con todas sus cualidades y dignidad) sobre el bien particular de la mujer, 

que por tanto queda rechazada para todo oficio público.  

Este dictamen viene a recoger la mentalidad de una época que otros autores de la época 

han compartido, tal como recoge PÉREZ MARTÍN184, como es el caso de Gonzalo 

Gómez, Alvar Pérez, Martín Silimán, Melchor Peláez, Alberto Bruno, Jerónimo 

Garzón, entre otros. No obstante, tanto el Fuero real como las Siete Partidas, vinieron a 

consagrar el derecho de la mujer a acceder al trono, como veremos en el siguiente 

capítulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
184 PÉREZ MARTÍN, Antonio, Ibídem, pág. 1019. Gonzalo Gómez, que era procurador fiscal, decía que 
para los cargos de la república se debían elegir varones prudentes, que huyan de la avaricia y del bien 
propio y por consiguiente había  que  rechazar  a  las  mujeres  ya  que  son  “avariciosísimas”  según  D.  16.1.4.  
La mujer no puede ser rey, que no reconoce superior porque sería un contrasentido ya que ella está 
sometida al marido y se ennoblece y envilece con el honor o la vileza del marido. Martín Silimán, decía 
que la mujer y los clérigos no pueden defender el feudo con las armas, solo pueden defenderlo con las 
lágrimas y por ello están excluidos de su titularidad. Melchor Peláez alegaba también razones de utilidad 
pública como causa de que la nobleza y el mayorazgo se reservara a los varones y se excluyera a las 
mujeres, ya que por los varones se conserva y perpetúa la familia. No excluye a la mujer por completo del 
reino, pero sí que debe quedar postergada en favor del varón. Justifica la aceptación de la mujer en la 
sucesión al mayorazgo ya que este se regula por la voluntad de su fundador, mientras justifica su 
exclusión en los feudos porque estos se constituyen para servir al rey en la guerra y cosas similares y la 
mujer es incapaz para estos menesteres. Jerónimo Garzón dice que se ha tratado de justificar la exclusión 
de la mujer en la sucesión al feudo diciendo que la mujer no puede pelear por el señor, que no conviene 
que la mujer se mezcle en reuniones de varones, que las mujeres son frágiles y no aptas para tomar 
decisiones sólidas, que son de deseos peligrosos y cambiantes, que no pueden guardar los secretos; pero 
Garzón rechaza estas razones ya que lo mismo se podría decir de los varones. Para él la verdadera razón 
es histórica: al fundarse libremente los feudos, sus fundadores creyeron conveniente que no se incluyera a 
las mujeres y eso fue observado siempre y practicado así.    
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CAPÍTULO III- LAS PARTIDAS DE ALFONSO X EL SABIO185: 

APARICIÓN DE ALGUNOS DERECHOS EN UN PRIMER AVANCE HACIA 
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. DESAPARICIÓN DE LA TUTELA 

MULIERIS Y DE LA MANUS MARITI 
 

 

 

1-INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y FILOSÓFICA. INFLUENCIA DE LA 

FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA EN EL PENSAMIENTO DE LA ÉPOCA Y EN LA 
REDACCIÓN DE LAS PARTIDAS 

 

Las Partidas son un cuerpo normativo redactado en Castilla, durante el reinado de 

Alfonso X (1252-1284), con el objeto de conseguir una cierta uniformidad jurídica del 

Reino, donde se acoge de nuevo la concepción del derecho justinianeo sobre la materia, 

lo que suponía volver a poner en práctica aquel poder que se había difuminado en su 

evolución dentro del ámbito peninsular. Las Siete Partidas son el código más 

importante de la historia del derecho español186 y representan el apogeo de la recepción 

en Castilla del derecho común. Al aspirar Alfonso X a la corona imperial, ordena 

redactar un código que recoja el ius commune,  es decir, aquel que de alguna forma era 

conocido en los países en los que aspiraba a gobernar como emperador y no 

precisamente el derecho peculiar castellano. 

Las Partidas abarcan todo el saber jurídico de la época dentro de una visión unitaria, por 

ello se le ha considerado una summa de derecho, pues se vierte el saber medieval 

                                                             
185  Las siete partidas del Rey Alfonso El Sabio. Cotejado con varios códices antiguos. Real Academia de 
la Historia, I. Real,  Madrid, 1807. Tomo I (Partida primera), Tomo II (Partidas segunda y tercera), Tomo 
III (Partidas cuarta, quinta, sexta y séptima).  
La documentación manejada para este estudio es la edición digital realizada por una reproducción 
fotográfica facsimilar del original perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Sevilla. 
http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/lasSiete Partidas. Ed1807T1.htm  
186  ESCUDERO, José Antonio, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones político- 
administrativas, UNED, Madrid, 2003. En palabras de Pérez Prendes,    las  Partidas  “han  resistido  el  peso  
de  los  siglos,  simbolizando  ante  propios  y  extraños  la  entera  personalidad  del  derecho  español”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X
http://es.wikipedia.org/wiki/1252
http://es.wikipedia.org/wiki/1284
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/lasSiete%20Partidas.%20Ed1807T1.htm
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mediante el aprovechamiento de la filosofía greco-latina, de los textos bíblicos, de la 

patrística y escolástica, y naturalmente de las obras jurídicas. Trata, entre otras materias, 

de derecho constitucional, civil, eclesiástico, mercantil, penal y procesal, tanto civil 

como penal. Están redactadas en castellano, de un pulcro estilo literario, e inspiradas en 

una visión teologal del mundo. Antecede un prólogo, que señala el objeto de la obra, y 

se divide en siete partes o libros llamados partidas, las cuales comienzan con una letra 

del nombre del rey sabio, componiendo un acróstico (A-L-F-O-N-S-O). Cada partida se 

divide en títulos (182), y éstos en leyes (2.683). El éxito de las Partidas fue 

extraordinario. Se escribieron en castellano y se tradujeron al catalán para facilitar el 

tránsito en Cataluña del régimen feudal al absolutismo monárquico. Hubo también 

traducciones al portugués, al gallego e incluso al inglés, ya que se aplicó 

en Iberoamérica hasta la época de las codificaciones (1822-1916), en territorios que 

pertenecieron con anterioridad al imperio español, tal como afirma GARCÍA 

GALLO187. Por esta razón rigieron un tiempo en EEUU y fueron aplicadas por la 

Supreme Cort para dirimir conflictos entre Estados188. 

A partir del S.XIII se produjo una territorialización cada vez más amplia de las normas 

legales favorecida por los principios jurídicos de raíz romanista y sobre todo por el auge 

de la autoridad monárquica de modo que en la prelación de uso de leyes, las normas 

locales eran subsidiarias con respecto a las territoriales emanadas de la corona. Así lo 

dispuso Alfonso XI ante las Cortes de Alcalá en 1348: ante todo, los tribunales debían 

atenerse a la legislación regia189. 

 

Quisiera hacer una introducción de las corrientes de pensamiento, de la filosofía de la 

época en que se produce la redacción de las Partidas, que sin lugar a dudas ejercieron 

gran influencia en el sabio rey, pues coincide con el apogeo de la escolástica del S.XIII, 

en el que se fundan universidades y surgen las órdenes mendicantes (dominicos y 

                                                             
187  GARCÍA  GALLO,  Alfonso,  “Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X” 
En Anuario de Historia del Derecho Español,(AHDE),  Nº 46, Madrid,  1976, págs. 509-570. 
188  Así por ejemplo en 1892 con motivo de cierta disputa entre Nebraska e Iowa o en años anteriores 
casos procedentes de Luisiana. 
189 PEREZ PRENDES, José Manuel, Curso de Historia del Derecho español, Universidad Complutense, 
Madrid, 1978, pág. 467-470. Cita LADERO QUESADA, Miguel Ángel y GALÁN PARRA, Isabel, “Las  
ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (S.XII al 
XVIII)”   , en Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval I, Alicante, 1980, pág. 224. 
Rua.ua.es. 

http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Iberoam%C3%A9rica
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/1822
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/1916
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franciscanos, sobre todo) de donde proceden la mayor parte de los teólogos y filósofos 

de la época. 

Los dominicos asimilaron la filosofía de Aristóteles a partir de las traducciones e 

interpretaciones árabes de Avicena y Averroes. 

Los franciscanos seguirán la línea abierta por la patrística, y asimilarán el platonismo, 

que era mucho más armonizable con los dogmas cristianos.  

Sin duda, el máximo representante de la teología dominica y en general de la escolástica 

es santo Tomás de Aquino (1225-1274). En su magna obra Summa teologica aceptó 

el empirismo aristotélico y su teoría hilemórfica y la distinción entre dos clases de 

intelectos. En ella recoge claramente el planteamiento filosófico sobre el hombre y la 

mujer, utilizando su conocido sistema de objeciones y respuestas sobre el origen del 

cuerpo del hombre y la mujer. En dichas objeciones se plantea la afirmación de 

Aristóteles:   “la   mujer   es   un   varón   frustrado”, a lo que TOMÁS DE AQUINO190 

responde:  “Fue  necesaria  la  creación  de  la  mujer,  como  dice  la  Escritura,  para  ayudar  al  

varón no en alguna obra cualquiera, como sostuvieron algunos, ya que para otras obras 

podían prestarle mejor ayuda los otros hombres,  sino  para  ayudarle  en  la  generación”.  

Recoge Aquino el pensamiento Aristotélico de la mujer, creada para la función 

generativa, aunque puntualizando un escalón más. Sobre el porqué del sometimiento de 

la  mujer  al  hombre,  explica  que  hay  un  “doble  sometimiento”.   

1) Uno servil, por el que el señor usa de sus súbditos para su propio provecho. Fue 

introducido después del pecado.  

2) Otro, económico o civil, por el que el señor emplea a sus súbditos para la utilidad y 

bienestar de los mismos. “Este  es  el  sometimiento  con  el  que  la  mujer, por naturaleza, 

fue puesta bajo el marido; porque la misma naturaleza dio al hombre más 

discernimiento”.   

La aportación de Aquino a las concepciones aristotélicas, intentan apartarse del 

sometimiento servil y situarla en un sometimiento civil, y ello en base a que “el hombre 

y la mujer se unen no sólo por la necesidad de la generación, como los demás animales, 

sino para formar un hogar, en el que hay otras operaciones propias del marido y de la 

mujer,  y  en  el  que  el  varón  es  la  cabeza  de  la  mujer  (…). Fue conveniente que la mujer 

fuera formada de la costilla del varón. Primero, para dar a entender que entre ambos 
                                                             
190 DE AQUINO, Tomás, Suma teológica, Parte 1ª, cuestión 92, Argentina, 2009. Hjg.com.ar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicena
http://es.wikipedia.org/wiki/Averroes
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Platonismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilemorfismo
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debe haber una unión social. Pues la mujer no debe dominar al varón191; por lo cual no 

fue formada de la cabeza. Tampoco debe el varón despreciarla como si le estuviera 

sometida  servilmente;;  por  eso  no  fue  formada  de  los  pies”.   

La escolástica del S.XIII supone una superación de la mujer en cuanto al sometimiento 

“servil”  para  dar  paso  al  sometimiento  “civil”,  donde  el  marido  pasa  a  ser  el  cabeza de 

familia  en  “beneficio  de  la  mujer  y  de  los  hijos”.  En  este  contexto  filosófico-teológico 

sobre la mujer se desarrollan las Partidas.  

 

2- NOVEDADES QUE APORTAN LAS PARTIDAS EN EL AVANCE DE LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER 

 

La influencia de las Partidas fue notable; supuso avances importantes en la situación 

jurídica de la mujer que se reflejó en el plano familiar, personal, económico y social. 

Las corrientes de pensamiento de la época plasmaron dos cuestiones importantes: 

 

2.1-La incorporación de la Teoría del Consentimiento 
 

La influencia de la escolástica en la redacción de las Partidas se refleja claramente en 

los párrafos que recogen la novedosa regulación sobre la Teoría del consentimiento. 

Comienza a ser considerado requisito necesario la prestación de consentimiento de la 

mujer para la celebración de un matrimonio canónico válido, por cuanto el Fuero Juzgo, 

a pesar de las reformas avanzadas para su tiempo, no llegó a contemplar la necesidad de 

que la hija preste su consentimiento para un matrimonio válido.  

En el S.XII aparece la teología escolástica  enfrentándose  dos posturas extremas192 

sobre la naturaleza del contrato matrimonial: la que defendía la Teoría de la cópula y la 

que defendía la Teoría del consentimiento. Por un lado, la posición defendida por los 
                                                             
191 1 Tim 2,12 
192  BÖCKLE. Franz, L´Ateismo contemporáneo. Il cristianesimo de fronte all´ateismo. Vol IV. Cap. VI. 
Teología de la sexualidad y del matrimonio, Ed Societa Editrice  Internazionale. Turín, 1970. Traducido 
al castellano por Daniel Romero, El ateísmo contemporáneo, Cristiandad, Madrid, 1973, pág. 235, 
citando a GRAZIANO, Giovanni,  Concordia discordantium canonum, Concordia de los Cánones 
Discordantes, 1139-1150. 
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canonistas boloñeses y basada en presupuestos jurídicos romanos aplicados al campo 

canónico, veían en la cópula el elemento constitutivo del matrimonio que entiende que 

el matrimonio solo se perfeccionaba y devenía sacramento por las relaciones carnales, 

exigiéndolas para fijar la indisolubilidad del vínculo matrimonial193. Por otro lado, 

HUGO DE SAN VÍCTOR194, contemplando el matrimonio de la Virgen, exento de 

sexualidad, ve la esencia del matrimonio en el amor que une el alma del hombre y de la 

mujer en la santidad del matrimonio. Lo importante es el consentimiento puro (opinión 

dominante de la escuela francesa)195. CASTRO196 añade una tercera postura fue la que 

mantenía la Teoría de la forma, que vincula la eficacia del consentimiento matrimonial, 

al cumplimiento de unas solemnidades o requisitos formales, necesarios ad valorem, 

establecidos por la Iglesia a modo de garantía y seguridad en la celebración del 

matrimonio. Fue el Papa ALEJANDRO III197 quien puso fin a la discusión declarando 

que el único elemento constitutivo del matrimonio era el consentimiento de los 

cónyuges, pero a la vez reservó al Papa el derecho de disolver el vínculo matrimonial en 

el tiempo comprendido entre la manifestación del consentimiento y la consumación del 

mismo matrimonio.  

A partir de entonces, la teoría del consentimiento se convirtió en teoría predominante y 

los grandes teólogos (Alberto, Tomás, Buenaventura) se limitaron analizar con 

precisión el contenido del concepto consentimiento, elaborando auténticas 

construcciones hermenéuticas, que sin duda influyeron en la redacción de la Partida IV 

cuando determina la forma de celebración de los desposorios, exigiendo el 

consentimiento de la mujer198, y en la redacción de la regulación del matrimonio199, que 

comienza precisamente: “consentimiento   solo  con  voluntad  de  casar   face  matrimonio  

entre  el  varon  et  la  mujer…si  la  voluntad  de  aquellos  que  las  dicen  non  consiente  con  
                                                             
193  BERNÁRDEZ CANTÓN, Alberto, Compendio de Derecho matrimonial canónico, 9ª Edición, 
Tecnos. Sevilla, 1998. Dentro de esta corriente: Graciano.  
194  DE SAN VÍCTOR, Hugo, De sacramentis christianae fidei. C.1134. Libro I, Punto 11. Cita CASTRO 
SÁEZ, Alfonso, “Consentimiento   y   consorcio   en   el   matrimonio   romano   y   en   el   canónico: un estudio 
comparativo”  , en Revista de estudios histórico-jurídicos, Nº 23, Valparaíso, 2001. 
195  RODRÍGUEZ   DÍEZ,   José,   “Indisolubilidad   y   divorcio   en   la   historia   del   matrimonio   cristiano   y  
canónico ¿Indisolubilidad extrínseca   relativa   de   futuro?”,   en    Anuario Jurídico y Económico 
Escurialense. XXXIX,  Universidad de La Rioja, 2006, pág.183. Dentro de esta corriente: Pedro 
Lombardo.  
196 CASTRO SÁENZ, Alfonso, Ibídem. En opinión de este autor, las tres teorías corresponden a los tres 
moldes contractuales dibujados por la tradición jurídica gayano-justinianea: acuerdo, entrega y forma. 
197  BÖCKLE, Franz, Ibídem. Citando a ALEJANDRO III, Papa.1159-1181. Decretales. (c. 5, X, 4, 4).  
198  Partida IV Tít. I Ley II, Las  siete  Partidas…Ibídem, pág. 3. 
199  Partida IV Tít. II Ley V, Ibídem, pág. 13. 
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las  palabras,  non  vale  el  matrimonio”.  La partida V viene a repetir que el casamiento 

no podía hacerse por miedo al castigo sino por amor y con el consentimiento de las 

partes200. Con razón apunta GALÁN201 que ha sido en el campo del derecho privado y 

concretamente en el derecho matrimonial donde más ha favorecido el cristianismo la 

situación de la mujer.  

 

2.2- El pretendido lenguaje igualitario 
 

El lenguaje utilizado en las Partidas con respecto a la mujer no deja de contener 

contradicciones por cuanto su articulado parece estar dirigido a la lectura únicamente 

masculina, a primera vista. Pero por otro lado, utiliza en muchas ocasiones un lenguaje 

igualitario que resulta novedoso. 

La partida IV formula una equiparación jurídica general entre el marido y su mujer 

cuando define el matrimonio como ayuntamiento de marido et de muger fecho con tal 

entencion de vevir siempre en uno, et de non  se partir guardando lealmente cada uno 

dellos al otro...202.  

Las  llamadas  “reglas  de  interpretación  de  palabras  oscuras”  contenidas  en  la  partida  VII,  

determinan que cuando se refiere al hombre lo hace de manera genérica, pues va 

referido también a la mujer, fuera de todos aquellos casos en que su articulado mejora a 

la mujer203.  

La familia se entiende compuesta por el señor de la casa, su mujer, sus hijos, los siervos 

y los criados; se reconoce la figura del paterfamilias, como señor de la casa y mater 

familias como la mujer que vive honestamente en su casa o de buenas maneras. 

Por otro lado, al declarar a la esposa compañera y no sierva, la coloca en cierto 

novedoso plano de igualdad con el marido, aunque siga sometida a él como cabeza. Sin 

embargo esa pretendida igualdad enunciada tanto en su articulado como en las reglas de 

interpretación mencionadas, si bien es cierto que supuso un avance, está cargado de 
                                                             
200   Partida V Tít. XI Ley XXXIX, Ibídem, pág. 275. Casamiento no debe ser fecho por miedo de pena, 
mas por amor et con consentimiento de amas las partes. 
201  GALÁN,  Mercedes,   “Estudios   jurídicos   sobre   el   papel   de la  mujer   en   la   Baja   Edad  Media”,   en  
Anuario filosófico 1993, Nº 26, Servicio de publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona, págs. 
541-557.  
202  Partida IV Título II Ley I, Las siete Partidas…Ibídem,  pág. 11. 
203  Partida VII Título XXXIII Ley VI, Ibídem, pág. 720. 
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medidas discriminatorias y trato desigual en base a razones históricas y a prejuicios que 

expone de manera expresa, justificado en su afán de proteger a la mujer y su papel como 

madre ejemplar y clave de la familia. Prueba de ello son las razones para fundamentar el 

hecho de negarles la posibilidad de ser fiadoras, para concluir que pretende protegerla 

por la simplicidad y la flaqueza que tienen naturalmente204. Igualmente recoge 

expresiones como Otrosi de mejor condicion es el varon que la muger en muchas cosas 

et en muchas maneras así como se demuestra abiertamente en las leyes de los titulos 

deste nuestro libro que fablan en todas estas razones sobredichas205. Otro ejemplo es el 

caso de comoriencia de los cónyuges. Para determinar quién murió primero viene a 

suponer o presumir que en caso de duda la mujer, porque es flaca naturalmente. 

La postergación general de la mujer206, en todos los aspectos públicos y jurídicos de la 

sociedad, se debía a razones más físicas que intelectuales. Por tanto, no responde a la 

idea generalizada de que la mujer era una analfabeta sin cultura y relegada por esa 

circunstancia a tareas humildes. Muchas mujeres eran instruidas y conocían las obras de  

Ovidio, Horacio y Virgilio; una prueba del interés intelectual de la mujer en esa época 

se encuentra en la Recopilación de Costumbres Germánicas de 1270 en la que se 

indicaba que siendo cierto que los libros no son leídos más que por mujeres, deben por 

tanto  corresponderles  a  estas  en  la  herencia…Los hombres estaban más dedicados a la 

lucha y era la inferioridad física de la mujer en cuanto a fuerza lo que le situaba en esa 

postergación207. 

 

3- LA REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER 
CASADA EN LAS PARTIDAS 

 

                                                             
204  Partida V Título XII Ley III, Ibídem, pág. 279. 
205  Partida IV Título XIII Ley II, Ibídem, pág. 84.  
206  FINKE, E, Die Frau im Mittelalter, versión española. 1926. Cita RODRÍGUEZ GIL, Magdalena, en 
“Posibilidades  de  actuación  jurídico-privada  de  la  mujer  soltera  medieval”, en La condición de la mujer 
en la Edad Media, Casa de Velázquez, Madrid, 1986, pág. 107. 
207 DE UNAMUNO, Miguel, En torno al casticismo, 1895, Cátedra, Madrid, 2005. Opina que la 
mentalidad del momento veía a la mujer como un ser creado para concebir, parir y amamantar, y nada 
más; por ello estaba discriminada como un ser inferior y débil. El embarazo ponía a la mujer en situación 
de total dependencia e indefensión. 
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3.1- Efectos personales del matrimonio en las Partidas 
 

3.1.1-La regulación de la patria potestad en las Partidas 
 

El Título XVII de la partida IV208 comienza definiendo la patria potestad como el poder 

han los padres sobre los fijos et sobre sus nietos. Este poder se argumenta en dos 

razones: la primera porque nacen de ellos y la segunda porque heredarán sus bienes. 

Esta potestad solo se extiende a los hijos legítimos o legitimados, pero no a los llamados 

naturales (hijos de la barragana) ni a los incestuosi (hijos tenidos con parientas hasta el 

cuarto grado, o con sus cuñadas o con una religiosa). Pero la Ley II deja claro que no se 

debe entender por eso que la madre los tiene bajo su poder, ni ningún pariente por parte 

de la madre. Su terminología parece recordar el sentido de la patria potestas de la época 

clásica. Sus redactores, al darse cuenta de lo anacrónico de tal expresión, dedican la Ley 

III al objeto de determinar el alcance dado al término potestas conforme a la cual, no se 

trata del poder que tiene el señor sobre el esclavo, ni la jurisdicción de los reyes o 

magistrados, ni la autoridad del obispo, sino que debe entenderse como “ligamiento  de  

reverencia, et de subyección et de castigamiento que debe haber el padre sobre su 

fijo”209. 

Consecuencia de ese concepto de patria potestad es la adopción210, contemplada en las 

partidas como un derecho que solo pueden ejercer los hombres, siempre que fueran 

libres y que ya no dependieran de su padre211. Sin embargo, la mujer, como norma, no 

puede adoptar, salvo que hubiere perdido a su hijo en el campo de batalla en servicio del 

rey, en cuyo caso necesitaba el otorgamiento su permiso. 

Cuando la partida IV hace una relación de razones por las que el padre y la madre tienen 

obligación de criar a sus hijos, está nombrando a la madre como titular de unos 

derechos y unas obligaciones212. Si bien es cierto que dicha obligación en el caso de las 

madres se extendía hasta que el hijo tuviera tres años y en el caso del padre hasta que 

hijo obtuviera la mayoría de edad.  

                                                             
208  Partida IV, Título XVII, Las  siete  Partidas…Ibídem, pág. 96. 
209  Partida IV, Titulo XVII, Ley III, Ibídem, pág. 97. 
210  Adoptio.  Palabra latina traducida a la lengua romance como porfijamiento. 
211  Partida IV, Título XVI Ley II, Ibídem, pág. 92. 
212  Partida IV,  Título XIX Ley II, Ibídem  
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La Ley V del Título XIX213 regula las obligaciones con respecto a los hijos nacidos 

fuera del matrimonio. Tanto el padre como sus parientes no tenían obligación de criar a 

ese niño. Sin embargo, la madre y sus parientes sí tenían obligación de criar al niño 

porque argumenta la ley que ellas saben si esos hijos son suyos ya que nacieron de ellas, 

pero el padre nunca estará seguro de ello. Solo los criaría si voluntariamente así lo 

admitía. Basados en el mismo argumento, se entendía que siguen la condición de la 

madre los niños nacidos de padre libre y madre sierva. Igualmente, si el niño era hijo de 

madre libre y padre siervo, seguía la condición de la madre. 

La ley VII y siguientes de la partida IV214, viene a reconocer los modos que tiene el hijo 

de salir de la potestad de su padre, al comenzar a ejercer un oficio revestido de una 

especial dignidad; y como se aprecia claramente, no estaba previsto que la hija se 

acogiera a esta posibilidad. Estos oficios estaban reservados a los hombres. Cuando eran 

escogidos, entonces podían salir de la potestad del padre. Eran las llamadas doce 

dignidades: Prefecto pretorio o Procónsul, Prefectus Urbis215, Prefecto de Oriente, 

Quaestor216, Maestro de Caballería217, Patronus Fisci218, Princeps agentium in 

rebus219, Canciller o Magister sacrinii liberorum220, Notario o Magister sacri scrinii 

memoria principis221  y si al hijo le nombraban Obispo.  

Otros oficios menos relevantes sí eran desempeñados por mujeres. Así lo demuestra el 

estudio realizado por GARCÍA HERRERO222, sobre las actividades laborales femeninas 

                                                             
213  Partida IV, Título XIX Ley V, Ibídem, pág. 113. 
214  Partida IV, Título XVIII Ley VII, Ibídem, pág.103. 
215  Prefectus Urbis, venía a ser el juez de mayor rango de la ciudad de Romao de cualquier otra ciudad 
importante. 
216  Quaestor. Oficial de la corte del rey de máxima confianza que manejaba o recogía las rentas del rey, 
así como su correspondencia 
217 Maestro de Caballería. Era un maestro de Caballeros del rey también llamado Alférez en lengua 
romance. 
218  Patronus fisci. Aquella persona que tenía encomendada la defensa de los derechos e intereses del rey 
en la Cámara. 
219  Princeps agentiumin rebus. Persona de enorme confianza del rey por cuanto estaba encargado de 
recabar de los oficiales del rey las rentas gastadas o ganadas 
220  Magister sacrinii liberorum encargado de los escritos y sellos del rey, así como de examinar las cartas 
que entraban y salían a la cancillería del rey. 
221  Magister sacri scrinii memoria principis que registraba los privilegios y cartas que salían de la Corte 
así como los pleitos que se libraban ante el juez. 
222  GARCÍA HERRERO, María del Carmen, Recuperación  y  difusión  del  patrimonio multicultural  
del  Reino  de Aragón: Corpus documental de actividades laborales femeninas (ss. XIV-XV), Proyecto de 
I+D del MEC HUM 2005-04174/HIST, Universidad de Zaragoza, 2005.  
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en la baja edad media turolense, basado en la observación de la techumbre de la catedral 

de Teruel, realizado en torno a 1285. En ella aparecen tres mujeres que se afanan en 

quehaceres constructivos: una acarrea materiales, otra parece amasar, y la tercera está 

manejando una polea. Mudéjares o cristianas, muchas de estas obreras, aunque no 

llegaran a cualificarse oficialmente, trabajaban con los varones en las obras, grandes o 

menudas, en las labores agropecuarias, en los talleres artesanales y en el comercio. Así 

consta en el libro de obras del Maestro de Obras, José Manuel Abad Asensio223. 

La mujer soportaba el peso de su casa, la educación de los hijos, y también el laboral. 

Aunque legalmente el hombre era el cabeza de familia, la práctica era distinta. En 

algunas zonas de España, como el norte y principalmente las regiones vascas y 

aragonesas, se ejercía un auténtico matriarcado. CASTÁN VÁZQUEZ224, analizando el 

derecho histórico aragonés apunta cómo algunos autores llegaron a decir que en Aragón 

no existía la patria potestad, pues el derecho aragonés era hostil a la concepción romana 

de patria potestad y afirmaba que de consuetudine regni non habemus patriam 

potestatem (Observancias del Justicia Martín Díaz Daux).225 

 

3.1.2-Desposorio y matrimonio en las partidas 

 

La Ley X226 viene a recoger una novedad frente al derecho recogido en el Fuero 

Juzgo227: la necesidad de que la mujer preste su consentimiento tanto para los 

desposorios como para el matrimonio. No obstante, la negativa de la hija a casarse con 
                                                             
223  ABAD ASENSIO, José Manuel, “Obras  en  el  Alcázar  y  el  los  Aljibes  de  Teruel en la segunda mitad 
del  SXIV”,  en  Aragón en la Edad Media. Nº 18, Zaragoza, 2004, págs. 337-388. Dialnet.unirioja.es. 
224 CASTÁN VÁZQUEZ, José María, La patria potestad, Editorial de Derecho Privado, Madrid, 1960, 
pág. 30. 
225 SERRANO GARCÍA, José Antonio, Panorámica del Derecho Civil aragonés, Colegio de Abogados 
de Zaragoza, Zaragoza, 1991, Biblioteca virtual de Derecho Aragonés. En Cortes  de  Monzón  de  1428  
se  encargó  al  justicia  Martín  Díez  Daux  la recopilación  de  los  usos,  observancias  y  actos  de  
Corte. Apareció  en  1437  bajo  el  nombre  de  Observancias  y  costumbres  del  Reino de  Aragón,  que  
en  sucesivas  ediciones  se  publicaron  a  continuación  de  los Fueros  bajo  el  título  de  Fueros  y  
Observancias  del  Reino  de  Aragón,  y pese  a  su  falta  de  valor  legal  los  jueces  las  aplicaron  como  
si  de  leyes  se tratara. En las observancias se recoge la práctica judicial aragonesa, sobre todo del 
Tribunal de Justicia de Aragón. 
226  Partida IV, Título I Ley X, Las  siete  Partidas…Ibídem, pág. 9. 
227 Fuero Juzgo, Libro II Título I Ley II. Cotejado por la Real Academia española. Ibídem. 
http://forodelderecho.blogcindario.com/2009/07/01043-fuero-juzgo-o-libro-de-los-jueces-1815.html. 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2009/07/01043-fuero-juzgo-o-libro-de-los-jueces-1815.html
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el novio elegido por el padre, si después se casaba contra la voluntad del mismo, podía 

traer como consecuencia la desheredación, ya que se consideraba que la hija no 

apreciaba lo que su padre hacía por ella. 

La Partida IV comienza hablando del desposorio228, entendido como una promesa 

recíproca de los esposos. Más adelante, define el matrimonio entre el hombre y la 

mujer, mejorando su condición jurídica al desaparecer la tutela muleris y la manus 

mariti, aunque su capacidad de obrar se encuentre limitada por la necesidad de 

obtención del consentimiento por parte del marido229. 

Dentro del matrimonio podemos destacar algunos puntos de tratamiento singular: 

A- La capacidad para solicitar la separación o deshacer el matrimonio. La Partida IV 

otorga  a  la  mujer  la  posibilidad  de  solicitar  la  separación  o  “deshacer”230el matrimonio, 

no como disolución del vínculo matrimonial   sino  como  como  separación  de  “lecho   y  

techo”,  en  plano  de  igualdad,  al  establecer  que  pueden  acusar el casamiento la mujer al 

marido y el marido a la mujer, es decir, que pueden solicitarlo ambos. 

B- La capacidad para hacer el libelo de acusación por adulterio. La Ley II de la Partida 

IV permitía a ambos hacer el libelo de acusación por adulterio, la posibilidad de que 

acuse el marido a la mujer o viceversa, y manda que deba ser oída ella también231. Esto 

supuso un leve avance con respecto al Fuero Juzgo, donde la mujer carecía de este 

derecho. Pero el adulterio masculino se mantuvo solo para los casos de fornicio por 

fuerza232 o con mujer casada. El concepto de adulterio, que siguió siendo distinto para el 

hombre y la mujer, venía regulado en la partida VII estableciendo como consecuencias, 

según la Ley I  el daño y la deshonra.  

                                                             
228  Partida IV, Título I Ley II, Ibídem. Qué cosa es desposorio et onde tomó este nombre. La ley II añade 
cinco maneras de realizar esos desposorio, comenzando la primera: yo prometo que te rescebiré por mi 
muger; et ella dixiere: yo te rescebiré por mi marido. Destaca el inicio al lenguaje igualitario que más 
adelante puntualizamos. 
229  MUÑOZ GARCÍA, Mª José,  Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada entre 1505 y 
1975, Universidad de Extremadura, Badajoz, 1991. 
230  Partida IV Tít. IX, Ley I. Ibídem, Quién puede acusar el casamiento et por qué razones. Las partidas 
vienen a recoger auténticas causas de nulidad matrimonial que dan lugar a solicitar ante los jueces 
eclesiásticos porque el matrimonio hobiese a ser desfecho, pág. 46. 
231  Partida IV, Título IX, Ley II, Las  siete…Ibídem, pág. 48. Et debe seer oida también como el. 
232  Fuero Juzgo. Libro II Título IV Ley V, Ibídem. 
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El adulterio masculino233 se define como yacer con la mujer de otro a sabiendas de que 

es casada y se entiende que no produce daño ni deshonra a su mujer, por cuanto él no 

viene embarazado. Se entendía adulterio porque deshonraba al marido de esta, no a su 

esposa. Por esta razón, no tenía las mismas consecuencias jurídicas el mismo acto 

realizado por un hombre que por una mujer. La Ley VIII del Título IX recoge el 

concepto de adulterio femenino, que consistía en consentir en yacer con un hombre que 

no fuera el marido. Ello deshonraba al marido y le hacía un gran daño ya que podía 

quedar embazada de otro hombre. Por tanto, se razonaba que ni el daño ni la deshonra 

eran iguales. La Ley XVIII llega a disculpar al hombre cualquier acto contra la mujer si 

una mujer honrada se vestía como una mujer de mala vida y algún hombre la 

deshonraba de palabra o de hecho, la mujer no podía demandar el suceso ya que se 

entendía que ella era culpable porque su forma de vestir provocó la confusión234. 

C- La barragana. La sociedad feudal, aceptaba la posibilidad de que el hombre soltero 

tuviera relaciones con mujeres antes de casarse, siempre que estas no fueran casadas. El 

concepto de barragana235 viene recogido en la Ley I del Título XIV entendiendo como 

tal la mujer nacida de vil linaje que debía ser mayor de 12 años y no virgen; las Partidas 

vienen a concretar que sea nacida en vil hogar o vil linaje o sea mala de su cuerpo. 

Entendían que mejor era tener una que no muchas, siempre que el hombre no hubiera 

realizado el sacramento del Orden ni el del matrimonio. La idea de honra en el caso de 

la mujer, se entendía unida al destino que cada mujer le daba a su cuerpo, pero no 

bastaba la riqueza, la categoría individual o el linaje.  

 

3.2- Efectos patrimoniales inter vivos del matrimonio en las Partidas: la capacidad 

de obrar  en los negocios jurídicos de la mujer casada en las Partidas 

 

3.2.1- Contratos de compraventa 

 

                                                             
233  Partida IV, Título II Ley XIX, Ibídem, pág.22. 
234  Partida VII, Tít. IX, Ley XVIII, Ibídem, pág. 585. 
235  Partida IV, Tít. XIV, Ley II, Ibídem, pág. 85. 
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Históricamente, se ha reconocido a los cónyuges capacidad para celebrar entre ellos 

toda clase de contratos. FERRER VANRELL236 expone que en Derecho Romano con 

Justiniano, se produjo un cambio radical en favor de la protección de la mujer, 

atribuyéndole una mayor autonomía y adecuando la legislación para garantizar la 

defensa de sus intereses patrimoniales, permitiendo la libre contratación entre los 

esposos, a excepción de la donación entre ellos. 

La capacidad de obrar regulada en el Título V de la partida V, establece que la 

realización de contratos de compraventa corresponde a aquellos hombres que pueden 

obligarse el uno al otro.  Establece la excepción del hijo que se encuentra todavía en 

poder del padre, por cuanto que se consideraba que eran todavía una sola persona según 

derecho, aunque fueran dos según la naturaleza. Aplicando las  “reglas  de  interpretación  

de palabras oscuras”  contenidas  en  la  Partida  VII237, según las cuales cuando se refiere 

al hombre lo hace de manera genérica, por lo que podemos deducir que la mujer podía 

realizar contratos de compraventa con plena eficacia jurídica. De hecho la excepción en 

cuanto a la figura del fiador o garante confirman la regla. No obstante, la mujer casada 

tenía limitada su capacidad de obrar en cuanto a disposición de sus bienes. La Partida 

IV viene a recoger dicha limitación cuando determina que es el marido quien debe tener 

la posesión y administración de los bienes dotales.238 Sin embargo, los bienes 

parafernales, regulados en la Ley XVII239 podían ser administrados por la mujer. 

 

3.2.2- Donación  

 

Desde el punto de vista económico matrimonial, el Título XI de la partida IV en la Ley I 

distingue cinco conceptos: 

1)- Dote: el  algo  que  da  la  muger  al  marido  por  razón  de  casamiento…donación  fecha  

con entendimiento de se mantener et ayudar el matrimonio con ella. Et segunt dicen los 
                                                             
236 FERRER VANRELL, Mª Pilar, Los efectos patrimoniales del matrimonio en el Derecho Civil de 
Baleares, Universidad de las Islas Baleares,  Palma, 2002, págs. 193 y ss. 
237  Partida VII Título XXIII Ley VI, Ibídem, pág.720. 
238  Partida IV, Tít. XI, Ley VII, Ibídem. Que las donaciones et las dotes que son fechas por razón de los 
casamientos, deben ser en poder del marido para guardarlas et aliñarlas. Pág. 67. 
239  Partida IV, Tít. XI, Ley XVII, Ibídem, pág. 72. 
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sabios antiguos es como propio patrimonio de la mujer. Estas donaciones podían ser 

adventitias, cuando lo bienes proceden del propio patrimonio de la mujer, o de su madre 

o de algún otro pariente que no sea de línea paterna (primo, tío o cualquier otro pariente 

o extraño) y profectitia, cuando los bienes de la dote proceden del padre o del abuelo o 

pariente por línea paterna. La Ley VIII reconoce que la mujer puede dar la dote a su 

marido por sí misma, o bien su padre cuando casa a la hija que sigue en su poder u otros 

parientes. No obstante, la mujer que poseía patrimonio, tenía reconocida una cierta 

capacidad. 

2)- La donatio propter nuptias: lo que el varon da á la mujer por razón de casamiento. 

Aunque reconoce que en España se llamaba arras a esta donación por razón del 

matrimonio, la citada Ley viene a distinguir ambos conceptos. 

3)- Las Arras: peño que es dado entre algunos por que se cumpla el matrimonio que 

prometieron de facer: et si por aventura el matrimonio non se compliese, que fincase en 

salvo el peño á aquel que guardase el prometimiento que habie fecho et que lo perdiese 

el otro que non guardase lo que habie prometido. Las arras, propiamente dichas, vienen 

a ser una fianza por matrimonio que ejecuta quien cumple el contrato y que pierde aquel 

que lo incumple. 

4)- La Sponsalitia largitas: don que da el esposo á la esposa ó ella á él francamiente sin 

condición, ante que el matrimonio sea complido por palabras de presente. Llama la 

atención la calificación que el legislador hace a la mujer en éste punto, razón que viene 

a justificar la protección del patrimonio del marido entregado a su mujer, si sobreviniera 

la muerte de alguno de los novios antes de que se celebrara el matrimonio; para ello 

viene a distinguir entre la existencia o no de beso esponsalicio. Determina que para el 

caso de donación del marido a la mujer, si existió beso, solo retornará la mitad de los 

bienes donados a los herederos del marido. Si no existió beso esponsalicio, retornarán 

todos los bienes donados a los herederos del marido. En el caso de los bienes donados 

por la esposa, que es cosa que pocas vegadas aviene, porque son las mujeres 

naturalmente cobdiciosas et avariciosas, exista o no beso esponsalicio, los bienes, en 

caso de muerte del novio, retornaban a los herederos de la esposa. Entendemos que la 

codicia no es propia del sexo femenino. La explicación a ésta diferencia de tratamiento, 

viene a ser igualmente llamativa, ya que el beso esponsalicio no se entendía como una 

donación mutua e igual. Et la razón por que se movieron los sabios antiguos en dar 
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departidos juicios sobre estos donadios, es esta: porque la esposa da el beso al su 

esposo, et non se entiende que lo rescibe dél, et otrosi quando rescibe el beso, ha ende 

placer et es alegre, et la esposa finca como envergoñada. 

5)- Las donaciones entre cónyuges. Estaban prohibidas históricamente ya en el antiguo 

Derecho Romano240, donde se pretende una separación total entre los patrimonios de los 

cónyuges para el buen funcionamiento de los bienes que componen el patrimonio de la 

mujer (bienes extradotales, recepticia, peculio, dote), pues la recíprocas liberalidades 

podían conducir a una fusión de patrimonios y se trataba de impedir que, con 

donaciones al marido, pudiera disminuir el peculio de la hija casada como también 

impedir que pudiera desprenderse la mujer de sus bienes dotales y extradotales.  

Ley Cincia241 (204 a.C.) establecía una prohibición general de donar por encima de 

cierta suma, exceptuando el caso de los cónyuges y parientes, admitiendo por tanto, la 

donación entre esposos. Sin embargo la Jurisprudencia (mientras D´ORS242 y GARCÍA 

GARRIDO243entienden que se trata de un principio de origen jurisprudencial, 

BIONDI244 entiende que se trata de un principio de origen consuetudinario) fue 

extendiendo la prohibición a los esposos con el fin de preservar el patrimonio de la hija 

de casada por donaciones al marido, impedir que la mujer se desprendiera de sus bienes 

dotales y parafernales y por miedo a que el marido enamorado entregara los bienes a su 

mujer.    

En el año 206 d. C. un Senadoconsulto propuesto por Septimio Severo y Antonino 

Caracalla, llamado en las fuentes Oratio divi Antoni o también Oratio divi Severi 

(D.24.1.23), establecía que la donación entre cónyuges se podía convalidar 

retroactivamente cuando el cónyuge donante muriera sin haber manifestado intención de 

                                                             
240  En opinión de FERRER VANRELL,  Mª Pilar, Lecciones de Derecho civil balear, 2º Edición, 
Universidad de las Islas Baleares, Palma, 2003, pág. 243 y ss. 
241  Ley Cincia sobre los donativos y remuneraciones (de donis et muneribus), (año 204 a.C.): Esta ley fue 
propuesta por el tribuno Marco Cincio Alimento. Establecía, entre otras cosas, un máximo, todavía no 
bien conocido por encima del cual estaban prohibidas las donaciones, salvo entre ciertas personas 
exceptuadas como los parientes, los esposos.... CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho civil español, común 
y foral, Reus, Madrid, 1986, pág. 232. 
242  D´ORS, Álvaro, Derecho Privado Romano, 7ª Edición, Eunsa, Pamplona, 1989, pág. 387. 
243 GARCIA  GARRIDO,  Manuel,  “Ius uxorum: el régimen patrimonial de la mujer casada en el Derecho 
romano”  en Cuadernos del Instituto jurídico Español, nº 9, I. Rivadeneyra, Roma-Madrid, 1958. 
244 BIONDI, Biondo, Sucesión testamentaria y donación, Traducido por M. Fairén, 2ª Edición, Bosch, 
Barcelona, 1960, pág. 665. 
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revocarla, tal como venía aplicando la Jurisprudencia.245 No se trata de una conversión 

de la donación en disposición testamentaria, sino que es el mismo acto donativo el que 

adquiere validez. Cualquier donación mortis causa prevalecía sobre un donación 

anterior. Tal como comenta SAMPER246, ello dio lugar a que en algunos textos del 

derecho posclásico tiendan a superponer y confundir la figura de la donación entre 

cónyuges, anulable y convalidable con la donación mortis causa. 

Mientras que el Derecho francés247 recoge la prohibición con rigor, dado que no se 

admite ni la donación ni su convalidación, entendiéndose nula (Coutumes de París, art. 

283 y de Orleans, art. 280), las leyes españolas fueron más flexibles. Mientras que el 

Fuero Juzgo acepta la validez de las donaciones que se hicieran después del primer año 

de matrimonio: Si el marido después que un anno oviere que es casado, por amor o por 

grado quisier dar alguna cosa a la mujer, puede facer libremiente248, el Fuero Real 

mantuvo la libertad de donar después de un año desde que se contrae matrimonio, pero 

solo para los matrimonios sin descendencia249: Si el marido quisiere dar algo a la 

mugero la mujer al marido, no habiendo fijos,puedalo facer después que fuera el año 

pasado desque casárem, è no ante, è si después desta donación hobieren fijono vala la 

donación. 

Las Partidas, retomarán los criterios del Derecho romano declarando nulas las 

donaciones entre cónyuges: Quales donaciones non valen, que el marido e la mujer 

facen entre si, despues quel matrimonio fuere acabado e en que manera se puede 

desfacer. Pero seguidamente, excluye de la prohibición aquellas liberalidades que, o 

bien no empobrecen al donante, o bien no enriquecen al donatario. Por tanto, las 

Partidas vienen a reconocer la validez de las donaciones entre cónyuges constante 

matrimonio250, realizadas con el siguiente requisito: el que haga la donación no se haga 

                                                             
245  BIONDI, Biondo, Ibídem, pág. 679-680. 
246 SAMPER, Francisco, Derecho romano, Ed Universidad Inl. Sek. Santiago, Nº 152, Chile, 1991, pág. 
243. 
247 CORRAL  TALCIANI,  Hernán,   “La   familia   en   los   150   años   del   Código  Civil   chileno”,   en  Revista 
chilena de Derecho, Vol. 26, nº2, 1999, pág. 349-367. 
248 Fuero Juzgo (F.J.3.1.6), Ibídem. 
249 Fuero Real: (F.R.3.12.3), Ibídem. 
250 Partida IV, Tít. XI, Ley IV, Ibídem, pág. 65. Durando el matrimonio facen á las vegadas donaciones 
el marido á la mujer ó ella al marido, non por razón del casamiento, mas por amor que han de so uno el 
uno con el otro. Et tales donaciones como estas son defendidas que las non fagan, porque non se engañen 
despojándose  el  uno  al  otro  por  el  amor  que  han  de  so  uno…   
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por ello más pobre y aquél a quien se la da se hiciera por ende, más rico. Pone el 

ejemplo de donar a la mujer o al marido una herencia que, sin llegar a recibirla, se dona 

al cónyuge. Por tanto, si nunca entró en su patrimonio –ante que entrase en tenencia 

aquella heretat, recoge la Ley V-, no le hace más pobre donarla.  

Pero hay que reconocer que son donaciones con una enorme debilidad en cuanto a 

seguridad jurídica se refiere, puesto que la ley reconoce el derecho a revocar la 

donación en cualquier momento, simplemente con declararlo, reconoce la posibilidad de 

venderla a un tercero como forma de revocación implícita y por último la posibilidad de 

que en caso de muerte del cónyuge que recibió la donación, los bienes quedan de nuevo 

en manos del donante. 

Como vemos, la posibilidad de realizar donaciones demuestra el reconocimiento de una 

cierta capacidad de obrar a la mujer, aunque limitada al añadir la Ley VII251 que las 

donaciones y las dotes hechas por razón del matrimonio deben quedar en poder del 

marido para su administración, con el único límite de que el marido no podía disponer 

de los bienes recibidos como dote ni los donados a su mujer, para su venta, salvo que 

hubiere consentimiento de la mujer, constante matrimonio. 

Sin embargo la Ley XXIX252, abre la posibilidad de que las mujeres elijan entre darle 

los bienes parafernales al marido para su administración, esto es, los bienes de 

titularidad de la mujer que no forman parte de la dote, o bien, quedarse ella disponiendo 

de sus bienes. En ambos casos (bienes dotales o parafernales) la mujer podía demandar 

al marido ante el juez para que le devolviera su dote, si demostraba que su marido 

estaba malgastándolo o llevaba malas costumbres que pudieran hacerle perder su 

patrimonio. 

 

3.2.3- Capacidad para ser fiadoras 

  

Cuando la Ley II253 recoge qué hombres no pueden ser fiadores, viene a concretar que la 

mujer no puede entrar de fiadora de otro, estableciendo dos causas jurídicas 

                                                             
251  Partida IV, Título XI, Ley VII, Ibídem, pág. 67. Que las donaciones et las dotes que son fechas por 
razón de los casamientos, deben ser en poder del marido para guardarlas et aliñarlas. 
252  Partida IV, Título XI, Ley XXIX, Ibídem, pág. 79. 
253  Partida V, Título XII, Ley III, Ibídem, pág. 278. 
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desconcertantes: por un lado por miedo a que anduvieran en pleito y como consecuencia 

de ello, asistieran a lugares donde se juntan muchos hombres, poniéndose en peligro de 

faltar a su honestidad y las buenas costumbres que las mujeres deben guardar. Por otro 

lado, por la simplicidad y la flaqueza que tienen naturalmente. Como veremos más 

adelante, la mujer balear, a diferencia de la castellana, sí gozaba de capacidad para ser 

fiadora de su marido. 

 

3.2.4-Capacidad para otorgar testamento  
 

La Ley XIII254 del Título I otorgaba a la mujer la capacidad de otorgar testamento a 

partir de los doce años (al varón a partir de catorce) siempre que no estuviera bajo la 

patria potestad de su padre o de su abuelo. Sin embargo la Ley IX establecía que la 

mujer no podía ser testigo en los testamentos, al incluirla en una lista de personas que 

no pueden ser testigos. Junto a ella, se establece la misma prohibición a aquellos que 

hubieren sido condenados por hurto, homicidio, o cualquier acto grave así como 

aquellos que dejan la fe y se convierten en musulmanes o judíos, los menores de catorce 

años, los sordos o los mudos o locos, etc. En el caso de los llamados por las partidas 

hermafroditas255 (aquel que ha natura de varon et de mujer) incluso llega a concretar 

que si tiende a mujer, no podrá ser testigo en testamento. Si tiende a hombre, entonces 

sí. 

 

3.2.5- La capacidad para heredar el Feudo  

 

A pesar del avance notable que supuso para la mujer en materia hereditaria el derecho 

visigodo256, en el caso del feudo solo cabía la posibilidad de que lo heredaran los hijos 

varones, así como los nietos del hijo y no los de la hija, tal y como determinaban las 

Partidas en la Ley VI. Ello era debido a que el Feudo iba unido a un contrato de 
                                                             
254 Partida VI, Título I, Ley XIII, Ibídem, pág.366. Igualmente para el Codicilus (escritura breve hecha 
después del testamento para realizar alguna modificación). 
255  Partida VI, Título I Ley X, Ibídem, pág. 365. 
256  La Ley IX del Fuero Juzgo reconoce que la naturaleza hizo igual al hombre y a la mujer para acceder 
al derecho sucesorio. 
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vasallaje257. Sin embargo, las hijas sí podían transmitir los derechos sucesorios en el 

nivel señorial258. 

 

3.3- Efectos patrimoniales mortis causa del matrimonio en las Partidas: los 
derechos viduales 

  

Todos los ordenamientos muestran preocupación por garantizar la situación económica 

del cónyuge viudo, sobre todo de la mujer. Dentro de los distintos sistemas, las Partidas 

se decantan por la influencia del Derecho romano259. La Ley III260 del Título XII, 

establecía la posibilidad de casarse de nuevo en caso de viudedad, pero la mujer debía 

esperar un año desde la muerte del marido, cosa que no ocurre con los hombres. Ello se 

debía a que si estuviera embarazada, el segundo marido debía estar seguro de que ese 

niño es suyo y no del difunto. Esta normativa ya existía en el derecho visigodo261 por lo 

que no supuso novedad alguna. 

La cuarta marital262, tenía como finalidad, no dejar desamparada a la mujer viuda. Era 

una compensación económica que el marido rico hacía a su mujer si esta era pobre, 

casada sin dote y que por tanto a la muerte del marido, no tenía con qué vivir. La 

cuantía ascendía a una cuarta parte del patrimonio del marido, pero era una cuarta parte 

con limitaciones: Pero esta quarta parte non debe montar mas de cien libras doro 

quanto quier que sea grande la herencia del finado. 

 

                                                             
257  MUÑOZ RUANO, Juan, “Los castiellos et las fortalezas en el ordenamiento jurídico de las Partidas”, 
Comunicación presentada en el Congreso Internacional sobre Alfonso X el Sabio: vida, obra y época, con 
motivo del VII centenario de su muerte (1284-1984), Madrid, 29 de marzo a 6 de abril de 1984. 
258 BOUTRUCHE, Robert, Señorío y feudalismo: el apogeo (S. XI-XII), Tercera edición en español, Siglo 
XXI editores, México, 2004, pág.  355:  “Si  dos  de  la  misma  línea  se  presentan  para  tener  la  sucesión,  el  
varón  será  preferido  a  la  mujer…y  el  mayor  al  menor.  En  el  feudo  (…)  el  primogénito  sucede  al  padre  o  a  
la  madre.  Si  no  hay  hijo  ni  hija,  hereda  el  pariente  más  cercano…”. 
259   En opinión de LALINDE ABADÍA, Jesús, Iniciación histórica al Derecho español, 3ª Edición, Ariel, 
Barcelona, 1983, pág. 730. 
260   Partida IV Título XII Ley III, Ibídem, pág. 83. 
261   Fuero Juzgo. Libro IV, Título II, Ley I, Ibídem, pág.7. 
262   Partida VI, Tít. XIII. Ley VII. Ibídem, pág. 481. 
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3.4- La figura de la Reina en las Partidas 
 

La obra legislativa de Alfonso X construyó la primera teoría jurídica sistemática 

alrededor de la reina y de la sucesión al trono, dado que existía un ambiente patrilineal, 

tal y como apunta PÉREZ PRENDES263. Comienza estableciendo las condiciones que 

debe cumplir la reina264. La ley265 recoge la obligación del rey de amar, honrar y 

guardar a su mujer. Dicha normativa resulta de relevancia, pues fue la tradicional 

en Castilla hasta la promulgación de la Ley Sálica por disposición del rey Felipe V; en 

tiempos de Fernando VII volvió a entrar en vigor la sucesión establecida en las Partidas 

y actualmente se encuentra recogida en la Constitución española de 1978. 

Cabría distinguir el tratamiento jurídico de las reinas en Aragón, donde tenían limitado 

su poder, por lo que únicamente podían transmitir el derecho al trono. Una mujer tenía 

el derecho al dominio del regnum, pero no la potestas, que debía poner en manos de su 

marido o un hijo266. Sin embargo, en Castilla, la mujer podía ejercer la potestas en caso 

de que no hubiera heredero masculino. Es a partir de este momento cuando en el ámbito 

del Derecho público se opera el enorme poder de las reinas, compartiendo el poder real 

con sus maridos, detentándolo a su muerte como regentes o tutoras o transmitiéndolo a 

sus descendientes. Las Partidas vinieron a recoger lo que había sido práctica 

consuetudinaria desde la Alta Edad Media en Castilla, fijando cual debía ser el derecho 

sucesorio. Las mujeres tenían la posibilidad de recibir la Corona de Castilla267 con 

                                                             
263  PÉREZ PRENDES, José Manuel, “La  mujer  ante  el  Derecho  Público  Medieval  Castellano  Leonés. 
Génesis  de  un  criterio”,  en La Condición de la mujer en la Edad Media, Coloquio hispano francés, Casa 
de Velázquez, Madrid, 1986, pág. 97. 
264  Partida II, Tít. VI Ley I, Ibídem, pág. 41. Debe el rey catar que aquella con quien  casare haya en si 
quatro cosas; la primera que venga de  buen linage; la segunda que sea fermosa, la  tercera que sea bien 
costumbrada, la cuarta que sea rica; ca en quanto ella de mejor linage fuere, tanto será él mas honrado 
por ende, et los fijos que della hobiere serán más nobles et mas en caro tenudos: otrosi, quanto mas 
fermosa  fuere  tanto  mas  la  amará…     
265  Partida II, Tít.VI, Ley II, Ibídem, pág. 42. 
266 FUENTE PÉREZ, Mª Jesús, Reinas medievales: en los reinos hispánicos, 2ª Edición, La esfera de los 
libros, Madrid, 2003, pág. 92 y ss y “¿Reina la reina? Mujeres en la cúspide del poder de los reinos 
hispánicos en la Edad Media. (S. VI a XIII)”,  en  Espacio, tiempo y forma, Serie III, Historia Medieval, 
Tomo 16, UNED, Madrid, 2003, pág. 53 a 71. 
267  Partida II Titulo XV Ley II, Ibídem, pág. 133. Que si fijo varon hi non hobiese, la fija mayor heredase 
el  regno… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_S%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
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plenos derechos y ejerciendo el gobierno sin ningún tipo de restricción, siempre que no 

hubiera un heredero varón268.  

 

3.5-Un caso particular: La Abadesa 
 

Es preciso hacer una mención expresa al papel que desempeñaron las mujeres  abadesas 

castellanas en la época del Rey Alfonso X, ya que ostentaban el poder sobre su abadía 

como auténticas señoras feudales269. Conocemos concretamente el poder ejercido por la 

abadesa del monasterio de las Huelgas (Burgos). La vida del monasterio dio comienzo 

con un grupo de monjas que llegaron desde el Monasterio de Santa María de la Caridad 

de Tulebras (en Navarra), donde existía desde 1157 el primer monasterio cisterciense 

femenino de la península. Las dos primeras abadesas fueron la infanta de sangre real 

Misol (o Mariasol) y la infanta Constanza, hija de los reyes fundadores. La abadesa de 

Las Huelgas270 llegó a disfrutar de una autonomía y poder tan elevados que sólo 

dependía del papa y estaba por encima de la curia episcopal. La abadesa, referida como 

Ilustrísima por Consejeros y Grandes de España, no podía confesar, decir misa ni 

predicar, pero era ella quien daba las licencias para que los sacerdotes hicieran estos 

trabajos271. Era dueña de un señorío material y un señorío jurídico. El señorío material 

estaba compuesto por 54 villas, tierras, molinos, exenciones fiscales de pontazgo, 

portazgo y montazgo. El señorío jurídico tenía su propio fuero, cuyas leyes en el tema 

civil y criminal dirigía y vigilaba la abadesa. Podían incluso nombrar alcaldes y ejercían 

su jurisdicción sobre un buen número de monasterios cuyas abadesas eran nombradas 

por la abadesa de Las Huelgas. Durante la Edad Media, en este monasterio se llevaban a 

                                                             
268 SEGURA  GRAIÑO,  Cristina,   “Las  mujeres   y   la   sucesión   a   la   Corona   en  Castilla en la Baja Edad 
Media”,  en La España Medieval. Nº12, Universidad Complutense,  Madrid, 1989, pág.205. 
269 GALÁN,   Mercedes,   “Estudios   jurídicos   sobre   el   papel   de   la mujer en la Baja Edad Media”, en 
Anuario filosófico, 1993, Nº 26, Servicio de publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona, págs. 541-
557.  
270 ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María, La abadesa de las Huelgas, Rialp, Madrid, 1944.   
271 El Prólogo comienza diciendo: vas a verla gobernar (a la abadesa) como lo hiciera una reina, a los 
numerosos vasallos de su extenso señorío con alcaldes y merinos que administraban justicia en su 
nombre, cuando no lo hacía por sí sentada en su tribunal. Incluso llegaba a recibir solemne profesión 
religiosa a los frailes del Hospital del Rey  que bien a su pesar le debieron obediencia y sumisión con su 
Comendador a la cabeza. La verás también encerrar en la torre del Compás a sus súbditos aunque sean 
sacerdotes, luchar con los Concejos, desafiar a los nobles y magnates, oponerse a los obispos y 
contender con la realeza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tulebras
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/1157
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Abad
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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cabo ceremonias tan importantes como las de coronar reyes y armar caballeros. El 

mismo rey Alfonso X fue coronado en Las Huelgas272. 

 

4- LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA EN BALEARES 
 

El rey Jaime I casado en segundas nupcias con Violante de Hungría, conquistador de las 

Islas Baleares, era suegro del rey Alfonso X el Sabio, pues este estaba casado con su 

hija Violante de Aragón.  

La Conquista de Mallorca en 1229 y consiguiente expulsión de la dominación 

musulmana, conllevó la necesidad de atraer pobladores nuevos que quisieran abandonar 

su lugar de residencia y venir a vivir a las islas. Para ello, el Rey Jaime I otorgó amplias 

concesiones y privilegios a sus pobladores, así como un sistema autonómico, nacido en 

la Edad Media, frente al régimen feudal273.  

La carta de población o Carte de Franqueses concedida a los pobladores de Mallorca 

(Medina  Mayurka)  del  primero  de  marzo  de  1230  está  llena  de  privilegios  “grandiosos y 

extraordinarios otorgados por el Monarca aragonés a   los   pobladores   de  Mallorca.”274  

procedentes la gran mayoría de Cataluña, por lo que se hizo preciso adoptar un régimen 

político y jurídico análogo al existente en Cataluña, ya que se configuraron las islas 

como un territorio más de Catalunya nova275. 

Se declaran en la carta puebla abolidos todos los derechos de carácter feudal, y libres de 

cuales quiera trabas de este género los bienes de la isla, que el Conquistador cede a los 

nuevos pobladores. Además, les concede a los mallorquines el derecho a intervenir en la 

administración de justicia con estas palabras: Juditia omnia causarum et criminum 

                                                             
272  ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María, Ibídem, pág. 33. 
273 GENÍS MAR, Daniel,  “Historia de Cataluña compuesta por Bernardo Desclot: notícia d´una traducció 
castellana de la crònica de Bernard  Desclot  de  l´any  1616”,  en   Revista anual de la sociedad catalana de 
Llengua i Literatura. Nº 17, Barcelona, 2006, pág. 227-256.  
274 En opinión de DAMETO Y COTONER, Juan, Historia general del Reyno baleárico, Segunda edición 
corregida por MORAGUES, Miguel y BOVER, Joaquín María, Juan Guasp y Pascual, Palma, 1840. 
275 FERRER VANRELL, Mª Pilar, Lecciones de Derecho civil balear, Universidad de las Islas Baleares, 
Palma, 2003, pág. 25. 
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judicabit curia cum provis hominibus civitatis. Desaparecen las ordalías y se establece 

el jurado en la administración de justicia, incluso en asuntos civiles.  

La Carta puebla contiene escasas disposiciones de carácter civil, insuficientes para el 

desenvolvimiento de la vida jurídica de un pueblo. Se ha planteado históricamente la 

necesidad de acudir a un Derecho más técnico, más perfecto, que pueda dar respuesta a 

todas las cuestiones que se planteen, lo cual no era posible con los derechos civiles 

territoriales276.  

La vigencia en Mallorca del Derecho de Cataluña, y concretamente de los Usatjes, ha 

presentado posiciones encontradas. No obstante, la postura mayoritaria y más reciente 

viene a concluir que solo rigieron en materia penal. 

En opinión de Sureda, la abundancia de ejemplares de los Usatjes catalanes en los 

archivos de Mallorca, son prueba clara de la importación de costumbres y tradiciones no 

solo familiares sino también de carácter jurídico a Mallorca. Además, añade como 

argumento la Concordia firmada entre Jaime II de Mallorca y su hermano Pedro II, 

argumento que más adelante desmontaremos de la mano de PASCUAL Y GONZÁLEZ. 

SUREDA277 afirmaba la aplicación de los Usatges, Constituciones y Capítulos de la 

ciudad de Barcelona como fuente supletoria del derecho mallorquín, con preferencia al 

Derecho romano, que según él debía ser fuente de tercer grado.  

En opinión de SALVÁ278, siendo catalanes los repobladores de Mallorca, aportaron su 

Derecho personal en ausencia de régimen territorial. Sin embargo entendemos que esto 

no fue así. En la postura contraria encontramos la doctrina mayoritaria279.  

RIPOLL280 afirma  que  “no  hay  memoria  de  ningún  documento  antiguo  que  de  razón  de  

que en ninguna época se hayan arreglado las contiendas, ni se hayan sujetado los actos 

civiles de los habitantes de este territorio  a aquellas  constituciones  y  privilegios”. 

                                                             
276  En opinión de FERRER VANRELL,  Mª Pilar, Lecciones  de  Derecho  civil…Ibídem,  pág. 24. 
277 SUREDA,  Enrique,  “Existencia  y  fuentes  de  la  legislación  foral  de  Mallorca”,  en  Revista de Derecho 
privado, Tomo I. Nº2,  Publicado 15 de noviembre de 1913, Mallorca, 1913. 
278 SALVÁ Y RIERA, Jaime, Derecho de familia en Mallorca. Legislación mallorquina, Tipografía de 
Felipe Guasp, Palma, 1918, págs. 12 y 13. 
279 En opinión de PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho civil de Mallorca. Herencias y otras 
especialidades forales, Embat, Mallorca, 1979, pág. 18 y 19. 
280  RIPOLL Y PALOU, Pedro, Memoria sobre las Instituciones del Derecho Civil de las Baleares, I. 
Casa de Misericordia, Palma, 1885, págs. 8 y 9. 
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OLIVER Y ESTELLER281 afirma que el carácter marcadamente feudal de los Usatges, 

es lo que hace pensar a “que un país esencialmente democrático en su constitución 

interna  como  Mallorca,  no  se  hubiera  sujetado  a  ellos”.   

El Colegio de Abogados de Palma282 en su Exposición de 1881, afirmaba que el 

Derecho romano comenzó su vigencia en Mallorca cuando perteneció al imperio de 

Roma y desde entonces hasta el momento presente, no se interrumpió su aplicación. En 

efecto, las sucesivas legislaciones iban recogiendo el derecho común, el Derecho 

Romano, técnicamente muy perfeccionado y que facilitaba las relaciones comerciales de 

Mallorca. MASCARÓ283 se pronuncia en el mismo sentido. PONS284 recoge:   “parece  

fuera de duda que el inmenso vacío de legislación civil observado en el Reino de 

Mallorca…fue  llenado  con  la  recepción  de  los  derechos  canónico  y  romano”.   

Tanto FERRER VANRELL285 como PASCUAL Y GONZÁLEZ286, afirman que los 

Usatges catalanes solo se aplicaron en el ámbito penal287. En cuanto al derecho civil, no 

hubo más innovación que los privilegios de la Carte de Franqueses y para  todo aquello 

que no estuviera regulado por los privilegios del Monarca, seguía rigiendo el ius 

commune, no como derecho supletorio sino como derecho propio. Tal como afirma 

Pascual y González, en Mallorca no ha regido jamás con carácter general el derecho 

catalán, ni como propio ni como supletorio. Ferrer Vanrell al referirse a los Usatges, les 

reconoce aplicabilidad solo para el ámbito penal, tal como estaba establecido en el Cap. 

XIV de la Carta de Población  ya que dice explícitamente in casus estabilitis. En el 

Capítulo  XIV   de   la   Carta   Puebla,   se   ordena   que   “en pleits de injúries, en dans e en 

nafres fetes, sia enantat segons los Usatjes de Barcelona”.288 El hecho de excluir los 
                                                             
281 OLIVER Y ESTELLER, Bienvenido, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia, I. de 
M. Ginesta, Madrid, 1881.  
282  Exposición elevada por el M.I. Colegio de Abogados de Palma de Mallorca al Excmo. Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia con motivo de la proyectada codificación del Derecho Civil Común y Foral. Palma. 
1881. Conclusión I. 
283  MASCARÓ ALBERTÍ, Matías, Derecho Foral de Mallorca, 3ª edición, Tip. de José Tous, Palma, 
1904, pág.15. 
284  PONS, Félix, Derecho Civil de Mallorca, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, 1950, pág. 279. 
285  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Lecciones de  derecho  civil…Ibídem,  pág.  28.  
286  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 19. 
287  En el Capítulo XIV de la Carta Puebla se ordena que  “En  pleits  de  injúries,  en  dans  e  en  nafres,  sia  
enantat  segons  los  Usatjes  de  Barcelona” (las causas de injurias, daños y heridas sean juzgadas según los 
Usatjes de Barcelona). El excluir los asuntos civiles de esta disposición indica una voluntad decidida, 
contraria a la aplicación del derecho catalán en tales asuntos. 
288  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem. Las causas de injurias, daños y heridas, sean juzgadas 
según los Usatjes de Barcelona. 

file://wiki/1881
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asuntos civiles de esta disposición, indica una voluntad decidida, contraria a la 

aplicación del Derecho catalán en tales asuntos. En la misma línea se pronuncia 

LALINDE289 cuando afirma que la influencia catalana llega a la recepción técnica del 

Derecho Penal, ya que la Carta de Franqueza de Mallorca prescribe que en causas de 

injurias, daños y lesiones se proceda secundum usaticum Barchinonae. 

Por otro lado PASCUAL Y GONZÁLEZ argumenta que Mallorca, teniendo en cuenta 

la importancia mercantil de su puerto, se encontraba sometida a la gran influencia de la 

legislación romana, que pugnaba por imponerse, antes y después de la publicación de la 

Carta de Franqueza o Carta Puebla. Por esta razón, se abrió paso en Mallorca la 

jurisprudencia romana y canónica, que ha sido desde entonces la fuente más importante.  

Tal como recoge el citado autor290, es cierto que la Concordia291 en la que Jaime II de 

Mallorca se declaraba feudatario de su hermano Pedro III de Aragón, le obligaba a 

observar   y   hacer   cumplir   “los Usatjes et las costums de Barcelona”,   pero   especifica  

claramente que ello será en las tierras de “Roseló   e   de  Cerdanya  e  de Conflent e de 

Valespir  e  de  Copliure”; posteriormente al comprometerse Jaime II a admitir el curso 

de  la  moneda  de  Barcelona,  se  reitera  que  “en les dites terres de Cerdanya, de Conflent, 

de   Valespir   y   Copliure”.  Como vemos, el texto del documento excluye al Reino de 

Mallorca, tanto en la vigencia del Derecho catalán como de la admisión del curso 

forzoso de la moneda catalana292.  

La Carta de Franqueza de Jaime I293 fue confirmada por Jaime II el 30 de enero de 1299 

y  en  ella  dice  que  los  “prohombres  darán  consejo según las costumbres y libertades de 

la isla y en su defecto según Usatjes de  Barcelona  “en   los   casos   establecidos294 y en 

defecto   de   todo   ello,   según   el   Derecho   Romano”.   Por   ello,   Pascual   y   González295 

                                                             
289  LALINDE ABADÍA, Jesús, Iniciación histórica al Derecho español, 3ª Edición, Ariel, Barcelona, 
1983, pág. 176 y ss. 
290  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho civil…Ibídem, pág. 21. 
291  Perpiñán 1279. 
292  Boletín Sociedad Arqueológica Luliana. Año 1897. Pág.42. 
293  Capítulo XXXI manda que en los juicios de todos los pleitos juzgará la Corte con los prohombres de 
la ciudad. 
294  Los casos establecidos en el Capítulo XIV de la Carta de Franqueza primitiva recogía las cuestiones 
penales; en el Capítulo XIV de la Carta de Franqueza ampliada lo denomina asuntos penales y de feudo. 
295  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem. Pág. 22. A ello añade que el Styl 11 de las Ordinacions de 
Monssèn Erill de  1344  recogía:  “es consuetut de Mallorca renunciar al Senado Consulto Veleyano y asi 
se   ha   obtenido   en   contradictorio   juicio”. Las Ordinacions se refieren a tiempos anteriores, luego es 
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concluye:  “en  derecho  privado  regía  el  Derecho  Romano con las solas modificaciones 

de  las  costumbres  y  franquicias  propias  de  Mallorca”.   

Después de los privilegios de los reyes296, esto es, los Privilegis o Franqueses, o las 

peticiones presentadas al por los embajadores del Reino que llevaban el Placet del rey,  

serán fuente del Derecho Mallorquín las disposiciones emanadas de los jurados con la 

aprobación del Virrey o Gobernador, llamadas Ordinacions del Regna. Por esta razón la 

prelación de fuentes del derecho sería297: 

1º-El derecho peculiar de Mallorca constituido por la Carta Puebla, Privilegios, 

Ordinacions, consuetuts… 

2º-El Derecho romano justinianeo, no como derecho supletorio, sino como derecho 

propio.  Las Partidas vinieron a recoger este Derecho en un texto único y ordenado. 

Otros autores298 añaden como segundo el derecho canónico y como cuarto, la 

jurisprudencia de la Audiencia de Mallorca.  

 

4.1- Privilegios de la mujer casada  balear con respecto a la mujer peninsular 
 

La influencia y aplicación del Derecho Romano antes de la penetración musulmana y la 

coincidencia en cuanto a este punto de las dos legislaciones produjeron en opinión de 

PASCUAL Y GONZÁLEZ299, el resultado de que el régimen económico del 

matrimonio balear fue el de absoluta y completa separación de bienes, sin perjuicio del 

derecho de los futuros cónyuges a elegir un régimen distinto mediante capitulaciones 

matrimoniales. La sociedad de gananciales del derecho de Castilla era desconocida en 

                                                                                                                                                                                   
forzoso admitir-razona el autor- que en épocas precedentes se aplicaba el Senado Consulto Veleyano 
(Derecho Romano) y hubo de crearse una costumbre contra legem para prescindir de él. Pág.23. 
296 FERRER VANRELL,  Mª Pilar, Lecciones  de  Derecho  civil…Ibídem, pág. 27. Coexistían en Mallorca 
dos esferas de poder: el Rey y el Reino, y el gobierno era el fruto del pacto de ambas entidades. 
297 PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho  civil…Ibídem, pág. 30 
298 Conforme establece la Ordinació nova de la recopilación de Canet y Mesquida. FERRER VANRELL, 
Pilar, Lecciones de Derecho   Civil…ibídem, pág.   30.   MARTÍNEZ   CAÑELLAS,   Anselmo,   “Sobre   el  
derecho consuetudinario balear como fuente  y  como  tradición  jurídica”,  en   Boletín de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 2010, pág. 5.   
299  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho  civil…Ibídem,    pág. 95. 
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estas islas. RIPOLL300expone:   “…Existiendo  pues   libertad  completa de parte de parte 

de cada uno de los cónyuges para adquirir toda clase de bienes, sin comunicarse 

aumento  ni  ganancia.”   

Como consecuencia de éste iura propia, la mujer balear gozaba de una serie de 

privilegios con respecto a la mujer peninsular, dados los efectos del matrimonio para la 

mujer balear:   

 

4.1.1-Efectos personales del matrimonio en Baleares: La emancipación  
 

Loa efectos personales del matrimonio son la ayuda mutua, el actuar en interés de la 

familia, la convivencia, la fijación del domicilio familiar en interés de la familia301, y la 

emancipación, que viene a ser una de las especialidades del derecho mallorquín. En las 

Ordinaciones del Reino lo encontramos consignado mucho antes de que se implantara 

en Castilla o en Cataluña: el matrimonio produce el derecho de emancipación. 

En Cataluña, concretamente en las Cortes de Perpiñán celebradas en 1352 durante el 

reinado de Pedro III (IV de Aragón), se hicieron las Constituciones de Cataluña, en 

cuyo Cap. 17 dispuso que el hijo que contrae matrimonio mediante consentimiento del 

padre, queda emancipado, aunque siga viviendo en compañía de aquél.  

En la recopilación legal hecha en Mallorca por Arnaldo Erill en 1344, se estatuye la 

emancipación legal producida por el matrimonio con estas palabras: “Primo   filius  

familias contrahens matrimonium habeatur pro emancipato et faciat omnia negotia 

quae verus filius  emancipare  facere  potest”302. 

Esta recopilación recoge derecho consuetudinario, lo que hace pensar que desde hacía 

mucho tiempo existía una costumbre contra ley de obrar como si fuera emancipado el 

hijo que contrajo matrimonio. Es el pueblo quien se encargó de modificar con arreglo a 

los dictados del derecho natural, el rigorismo de las leyes romanas y, a pesar de estar en 

pleno apogeo de su influjo en la ciencia y en la práctica de los tribunales, sufren una 

                                                             
300  RIPOLL Y PALOU, Pedro, Ibídem, pág. 27 y 28.  
301  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Los  efectos  patrimoniales  del  matrimonio…Ibídem, pág. 11. 
302  SALVÁ Y RIERA, Jaime, Derecho de familia en  Mallorca.   Legislación…Ibídem, Segunda parte, 
Cap. III., pág. 87 y ss.  
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derogación en lo que no se acomodan a las exigencias de la filosofía, pues no parece 

equitativo ni lógico que se halle sometido a la patria potestad de su padre quien debe 

ejercer por su parte la misma función con respecto a su prole. Cabe destacar la 

Sentencia de 3 de octubre de 1648 de la Real Audiencia de Mallorca en la que viene a 

reconocer la vigencia del privilegio contenido en las Ordinaciones del Reino según el 

cual por el matrimonio se adquiere la emancipación y el derecho de administración y 

usufructo de los propios bienes.  

 

4.1.2- Efectos patrimoniales inter vivos del matrimonio en Baleares: La dote y el 

régimen de separación de bienes 
 

En Baleares se aplicó tradicionalmente el régimen de separación de bienes. Las 

Capitulaciones  tenían  la  función  de  “organizar  la  Casa”,  es  decir,  organizar  la  situación  

económica de la familia mediante las aportaciones de los futuros cónyuges al 

mantenimiento de la misma, y organizar la situación patrimonial del cónyuge supérstite 

así como la sucesión en general y el destino de los bienes. Abarcaba por tanto el ámbito 

familiar y el sucesorio. La constitución de Capítulos antes del matrimonio, planificaba e 

imponía la obligación de contribuir ambos al levantamiento de las cargas familiares, 

acordando el régimen de separación de bienes. No era obligación del marido mantener a 

la mujer y a los hijos, sino que ambos contribuían al sostenimiento familiar. Cada 

cónyuge, por tanto era responsable de las deudas que contraía. Consecuencia de ello, era 

la capacidad de la mujer mallorquina de actuar sin la venia marital, pues la mujer no 

tenía limitada su capacidad de obrar303. 

Los efectos jurídicos más importantes del matrimonio en Baleares era que cada uno de 

los cónyuges retenía el dominio y la administración de los bienes que le pertenecían al 

contraer matrimonio y de los que adquiriera en lo sucesivo304. Por tanto, todos los 

bienes de la mujer tienen la condición de parafernales, salvo si se hubiere constituido 

dote. La mujer casada no necesitaba la venia marital para los actos de enajenación y 

gravamen de sus bienes parafernales incluso inmuebles; bastaba que hiciera la 

manifestación de que se trataba de bienes parafernales. 
                                                             
303   FERRER VANRELL,  Mª Pilar, Lecciones  de  Derecho  civil…Ibídem, pág. 174. 
304   En opinión de PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho  civil…Ibídem, pág. 100. 
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LALINDE305 afirma que la separación de bienes aparece en el Derecho romano en el 

matrimonio sine manu, tratando de mantenerse su integridad mediante la prohibición de 

las donaciones entre cónyuges, siempre matizado por la presunción muciana 

(praesumptio muciana); ni el régimen romano ni el régimen histórico catalán han sido 

nunca  el  de  separación  de  bienes  “en  forma  pura”,  al  ser  afectado  por  la  dote  o  “sistema  

dotal”  y  las  contradonaciones del esposo, a lo que FERRER VANRELL306 aclara que el 

régimen  de   separación  de  bienes  en  baleares   se   refiere   a   la   separación  “absoluta”     de  

bienes   y   así   lo   recogía   SALVÁ   Y   RIERA   cuando   afirmaba   que   “la   base   en   que  

descansa la organización mallorquina es el principio de separación absoluta de los 

bienes   de   los   cónyuges”.   En   el   mismo   sentido   se   pronuncia   PASCUAL   Y  

GONZÁLEZ307. En éste punto es unánime la doctrina308.   RIPOLL   dice:   “existiendo  

pues libertad completa de parte de cada uno de los cónyuges para para adquirir toda 

clase  de  bienes,  sin  comunicarse  aumento  ni  ganancia.  (…). Los bienes de los casados 

revisten en este país un carácter así mismo excepcional, tan encarnado en nuestras 

costumbres, que la introducción de nuevas leyes respecto de ellos produciría lamentable 

conflicto”309.  

Consecuencia de esta separación de bienes es la existencia de completa libertad para 

adquirir cada uno de los cónyuges toda clase de bienes con absoluta independencia del 

patrimonio del otro cónyuge, presumiendo la ley que las adquisiciones llevadas a cabo 

por la mujer durante el matrimonio han sido hechas con dinero del marido, salvo prueba 

en contrario. Los textos romanos establecían que para reclamar la mujer los bienes 

adquiridos constante matrimonio, había de probar de manera precisa su adquisición, 

pues de lo contrario se presumía que procedían de la liberalidad del marido y por tanto 

eran propiedad de éste; era la llamada Presunción Muciana, cuya vigencia en Mallorca 

                                                             
305  LALINDE ABADÍA, Jesús, Capitulaciones  y  donaciones…Ibídem, pág. 40. Y también en Iniciación 
histórica… Ibídem, pág. 725. 
306  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Efectos patrimoniales del matrimonio… Ibídem, pág. 110.  
307 PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 95. SALVÁ Y RIERA, Derecho de familia en 
Mallorca.  Legislación… Ibídem, pág. 116. 
308  En opinión de PASCUAL Y GONZÁLEZ respecto de Mascaró, J. Salvá y Antonio Maura, Ibídem, 
pág. 96.  
309  RIPOLL Y PALOU, Pedro, Ibídem, pág. 27 y 28, 50 y 51. En su proyecto de Apéndice recoge estos 
principios en los arts. 12 y 18. También el Colegio de Abogados en la Exposición de 1881 reconoce lo 
expresado en las Conclusiones VI y VII.  
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era de indudable aplicación, tal como recoge la doctrina mayoritaria310. Se trata por 

tanto, de una presunción iuris tantum que cede cuando la mujer alega la propiedad del 

dinero y prueba su procedencia propia. 

De la capacidad de obrar de obrar de la mujer podemos comentar tres puntos: 

1-La capacidad para celebrar toda clase de contratos. 

Históricamente se ha reconocido a los cónyuges capacidad para celebrar entre ellos toda 

clase de contratos. En Derecho Romano, con Justiniano, se produjo un cambio radical a 

favor de la protección de la mujer atribuyéndole una mayor autonomía  y adecuando la 

legislación para garantizar la defensa de sus intereses patrimoniales. Se permite la libre 

contratación entre los esposos, a excepción de las donaciones entre los cónyuges, y que 

la mujer pudiera afianzar a su marido311. Según el derecho propio de Mallorca, la mujer 

casada no precisa licencia marital para los actos de enajenación y gravamen de sus 

bienes parafernales incluso inmuebles; basta que manifieste que se trata de éstos 

bienes312.  

La libre contratación viene siendo comentada por PASCUAL Y GONZÁLEZ313, 

RIPOLL Y PALOU314 y SALVÁ RIERA315, entre otros. El art. 58 del Proyecto de 

Apéndice  viene  a  recoger  y  plasmar  este  derecho:  “a  falta  de  contrato  sobre  los  bienes,  

se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de separación absoluta de los 

                                                             
310 PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis. Luis, Derecho   civil…   Ibídem, pág. 117. MASCARÓ ALBERTÍ, 
Matías. Derecho   foral…   Ibídem, pág. 58. SALVÁ RIERA, Jaime. Derecho de familia en Mallorca. 
Legislación…. Ibídem, pág.118. COMES José. Definición recogida en el Tratado Teórico-práctico del 
arte de Notaría, Volumen I, Barcelona, 1828, pág. 67 y ss. 
311 En opinión de FERRER VANRELL, Mª Pilar, Efectos  patrimoniales  del  matrimonio  en  el  Derecho…  
Ibídem, pág. 193. 
312   PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis. Ibídem, pág. 100. 
313   PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis. Ibídem, pág. 100. 
314  RIPOLL Y PALOU. Memoria sobre las Instituciones…. Ibídem, pág.  15:”Existiendo  pues, libertad 
completa de parte de cada uno de los cónyuges, para adquirir toda clase de bienes sin comunicarse 
aumento ni ganancia, ha sido natural que subsistiese todo el rigor de las antiguas leyes para prevenir el 
caso de que el marido, procediendo a impulso del amor, o cediendo a los halagos de su mujer, cuando no 
por otras causas de diversa índole, ejecute adquisiciones figurándolas a nombre de aquella en los títulos 
del respectivo otorgamiento. Todos sabemos que en semejantes casos la compra llevada a cabo por la 
mujer durante el matrimonio, se entiende verificada con el dinero marital, siempre que no justifique 
aquella  haber  tenido  medios  para  realizarla…”. 
315  SALVÁ Y RIERA, Jaime, Derecho de familia en  Mallorca.   Legislación… Ibídem,   pág.   118:   “Del  
principio fundamental vigente en el régimen económico del matrimonio se deriva la validez de los 
contratos celebrados recíprocamente entre marido y mujer, pues no estando sujetos los bienes al sistema 
de partición de ganancias, no hay inconveniente alguno en  que  se  efectúen  tales  estipulaciones  “. 
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mismos   y  el  marido  y   la  mujer  podrán  vendérselos   recíprocamente”.  Nuestro  derecho  

tiene su base en el Derecho Romano justinianeo, por lo que se permitía la contratación 

entre cónyuges con las dos excepciones anteriormente mencionadas.  

2- Las fianzas constituidas por mujeres. 

FERRER VANRELL316 afirma que en el Derecho Romano la mujer no podía afianzar a 

su marido pues no lo permitía la prohibición general de intercedere pro aliis para la 

mujer del Senado Consulto Veleyano317. Justiniano declara nula la intercesión de la 

mujer a favor del marido, salvo que se probase claramente que se había efectuado en 

beneficio de la mujer, excepción plasmada en la Novela 134.8 Authentica si qua 

mulier,318 que vino a reforzar la prohibición haciéndola más rigurosa en cuanto a que la 

mujer casada se hiciere fiadora del marido o se obligara mancomunadamente con él, al 

establecer   que   “si   en   algún   documento   de   préstamo   le   prestara   alguna   mujer   su  

consentimiento a su marido, o suscribiera, y obligara sus propios bienes o se obligara 

ella misma, mandamos que de ningún modo tenga validez  o subsista nada de esto 

…que  sea  lo  mismo  que  no  se  hubiese  escrito,  a  no  ser  que  manifiestamente  se  pruebe  

que el dinero se gastó en  utilidad  de  la  misma  mujer”319.   

Las Ordinacions de Mossell Erill de 1344320 establecían en el Stil 11                                                                                                                                                                                                                                 

:  “Es de consuetut en Mallorca que si las donas fan fianzas a llurs marits y juntament 

ab ells se obligan, sols que hagen renunciat  al Vellejà, encara que no hajen renunciat 

a la Aucthentica  si qua mulier  y encara que no hajen jurat, sols sian majors de 25 

anys, la obligación val y té, y axí sés obtingut en contradictori judici”321. 

                                                             
316  FERRER VANRELL, Mª Pilar,  Efectos  patrimoniales…. Ibídem, pág.196. 
317 Senadoconsulto Veleyano: beneficio concedido a la mujer recogido en el Códice Justinianeo 
consistente en la mujer que presta garantía a su marido (o hermano, hijo, suegro) por sí o por sus bienes, 
no se sostendrá el consentimiento, entendiéndose nulo, salvo que pruebe que el dinero gastado era 
beneficioso para la mujer. COMES José, Definición recogida en el Tratado Teórico-práctico del arte de 
Notaría, Volúmen I, I. J. Mayol, Barcelona, 1828, pág. 67 y ss. 
318 Auténtica si qua mulier: beneficio concedido a la mujer consistente en que el marido no podía disponer 
de los bienes comprendidos en las donaciones propter nupcias, aunque lo consienta la mujer, que 
dispondrá de una acción real contra el poseedor de los bienes enajenados por el marido. Los bienes 
dotales, por tanto no eran enajenables por la mujer, ni por el marido, ni por el consentimiento de ambos.  
 
320 Archivo del Reino de Mallorca, Llibre d´en Sant Pere, fol.31. Recoge FERRER VANRELL, Mª Pilar, 
Los  efectos  patrimoniales…  Ibídem,  pág.  196. 
321 “Es  costumbre  en  Mallorca  que  si  las  mujeres  afianzan  a  sus  maridos  y  junto  con  ellos  se  obligan  solo  
que hayan renunciado al Veleyano  aunque no hayan renunciado a la Auténtica si qua mulier y aunque no 
hayan jurado, basta sean mayores de 25 años, la obligación es válida y así se ha resuelto en contradictorio 
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El Stil 11, recoge las dos prohibiciones romanas de intercesión de la mujer, tanto la 

general como la especial322. Por un lado la posibilidad de renunciar al beneficio del 

Senado Consulto Veleyano y por otro la nulidad de intercesión de la mujer a favor del 

marido en la Authentica si qua mulier (Novela 134.8). 

En opinión de SALVÁ Y RIERA, las mujeres mallorquinas han podido constituir 

válidamente fianzas que prohibía el derecho romano o derecho común, como le ocurría 

a la mujer castellana regida por ese derecho; el único requisito consistía en ser mayor de 

edad y renunciar al Senado Consulto Veleyano. Esta antigua costumbre se haya recogida 

en el derecho escrito y confirmada en fallos de la Real Audiencia de Palma Mallorca323.   

La Conclusión X de la Exposición elevada por el Colegio de Abogados al Ministro de 

Gracia  y  Justicia,  con  motivo  de  la  Codificación  de  1881,  se  pide  que  “debe  subsistir  en  

Mallorca el principio de que la mujer casada pueda constituirse fiadora del marido y 

obligarse con él de mancomún, siempre que se renuncie al Senado Consulto Veleyano; 

y aún podía declararse  innecesaria  esta  renuncia” 324.  

 3-Las donaciones entre cónyuges 

Cuando hablamos de donaciones entre cónyuges, nos referimos a cuatro tipos de 

donaciones: 

1-Las donatio simplex. 

Son aquellas que no traen causa en el matrimonio y por tanto no se encuentran ubicadas 

en los Capítulos matrimoniales. Toda donación propter alias causa está prohibida entre 

los cónyuges y solo se considera válida la donación propter nuptias por su paralelismo 

con la dote. 

                                                                                                                                                                                   
juicio”.  Ordinacions i sumari dels Privilegis, consuetuts i bons usos del Regne de Mallorca, Antoni Moll, 
Notari, Síndic 1663, pág. 123.  
322  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Los efectos  patrimoniales…  Ibídem, pág. 196. 
323  Sentencias 20 de junio de  1617, 28 de octubre de 1672 de la Real Audiencia de Palma de Mallorca. 
SALVÁ Y RIERA, Jaime, Derecho de familia en Mallorca: un estudio histórico-bibliográfico de 
la legislación mallorquina, Tipografía de Felipe Guasp. Palma de Mallorca, 1918, pág. 119.  La Sentencia 
de 7 abril de 1892 declaró que si bien con arreglo al fuero de Mallorca la mujer casada podía obligarse 
mancomunadamente con su esposo, era necesario para la validez y eficacia de la obligación que 
renunciase a los beneficios del Senado Consulto Veleyano y a la Aunténtica si qua mulier. PASCUAL Y 
GÓNZÁLEZ, Luis, Derecho civil…Ibídem, pág. 115. 
324  FERRER VANRELL, Mª Pilar,  Efectos  patrimoniales….Ibídem, pág. 198. 
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En el derecho balear, las donaciones entre cónyuges, constante matrimonio estaban 

prohibidas325. Se consideraban nulas porque se consideraba de interés público 

salvaguardar la dote de la mujer para su posterior restitución. No obstante, siguiendo la 

tradición romana, las donaciones entre cónyuges quedaban convalidadas si premoría el 

cónyuge donante sin haberlas revocado. Esta regla la encontramos en el propuesto art. 

19  por RIPOLL Y PALOU en la Memoria que  dice:  “Si  el  marido  no  intentase  durante  

su vida reclamación del dinero invertido en las compras verificadas por la mujer durante 

el matrimonio, sin medios para ello,  o no dispusiese de él en ocasión de su muerte se 

entenderá que de su importe hace donación a la misma y esta donación tendrá, en cuanto 

a   su   validez   y   efectos   lo   que   se   determina   en   las   leyes   comunes”.   La   prohibición   de  

donaciones entre cónyuges estuvo vigente hasta la reforma de 1990 de la Compilación 

balear.    

2-Las donatio propter nuptias.  

Era una compensación que el marido daba a la mujer paralela a dote. Fue Justiniano 

quien cambió la denominación donatio ante nuptias por la de donatio propter nuptias.  

El marido debía prometer la donatio propter nuptias a la mujer como compensación a la 

dote, y su finalidad era asegurar el mantenimiento de la viuda, aplicándole el mismo 

régimen que a la dote. Ambas donatios (propter nuptias y dote) formaban un patrimonio 

común en contra de la tradición romana de la separación de bienes326.  

El régimen dotal de origen romano es el régimen de separación de bienes que se vino 

aplicando en Francia, Italia, Cataluña y Baleares. Como no existía esa comunicación de 

ganancias entre los cónyuges, las donaciones por razón de matrimonio (la dote, el 

escreix327, el aixovar328) iban dirigidas a compensar la desproporción entre el 

patrimonio de los cónyuges para colaborar equitativamente en el levantamiento de las 

cargas familiares.  

                                                             
325  FERRER VANRELL,  Mª Pilar,  Lecciones  de  Derecho  civil…. Ibídem, pág. 244. 
326   D´ORS, Eugenio, Derecho  Privado…  Ibídem.  pág. 398. 
327  Escreix. Donación que hace el marido a la mujer con ocasión del matrimonio. SALVÁ Y RIERA, 
Jaime, Ibídem, pág. 128. 
328  Aixovar. También denominado axovar. En tiempos antiguos a la dote se le daba este nombre, tal como 
se refleja en el Códice del Marqués de Campo-Franco  y en el de los Reyes (fol. XXIII en latín y XXII en 
catalán), o el Privilegio de Jaime I recogido en el Códice de Zaforteza (Fol. XXVI). SALVÁ Y RIERA, 
Jaime, Derecho de familia en  Mallorca.  Legislación….Ibídem, pág. 123. 
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La dote es una antigua institución en el derecho mallorquín, que consistía en una 

donación que hacía la mujer al marido con la finalidad de contribuir a las cargas del 

matrimonio329. Normalmente era de carácter profecticia (constituida por el padre o 

quien tuviera potestad sobre la novia); el padre estaba obligado a constituirla330,  

quedando el marido como usufructuario de los bienes entregados, para levantar los 

“onera matrimoni”. 

En Ibiza se insertaban la Capitulaciones en los espólits331. En ellos se recogían no solo 

las dotes sino también otras instituciones paradotales, pactos como el acogimiento de la 

cuarta parte de los milloraments, el usufructo universal capitular o de regencia, la 

cláusula de confianza por la que se encarga al cónyuge supérstite que ordene su 

sucesión entre los descendientes comunes, así como los heredamientos. 

Salvá Riera332 expone que por razón del matrimonio se realizaban una serie de 

donaciones (dotes o instituciones paradotales), tanto los cónyuges entre sí, como de sus 

respectivas familias, con el fin de que ambos ayuden al levantamiento de las cargas 

familiares. Durante el bajo imperio se implantó la costumbre de que el futuro marido 

destinara a su futura mujer un capital que junto con la dote, le aseguraba en caso de 

supervivencia, los alimentos y la subsistencia; para ello tenía el usufructo de ese 

patrimonio, pues la nuda propiedad era de los herederos del cónyuge premuerto. Este 

capital se denominaba la sponsalicia largitas, tal como recoge GARCÍA GARRIDO333. 

En el mismo sentido, FERRER VANRELL334. 

3-El escreix. 

MONSERRAT335 lo define como una institución paradotal que consiste en la donación, 

causa matrimonio, que otorgaba el futuro marido a su futura mujer en atención a su 

                                                             
329  Las primeras noticias escritas que tenemos de la dote datan de los primeros Privilegis y Franqueses de 
Jaume I de 31 de octubre 1247.  
330  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Efectos patrimoniales del matrimonio… Ibídem, págs. 111-113. 
331  FERRER VANRELL,  Mª Pilar, Lecciones  de  Derecho  civil…. Ibídem, pág. 166. 
332  SALVÁ Y RIERA, Jaime, Ibídem, pág. 90 
333 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús, Diccionario de jurisprudencia romana, Tercera edición, 
Dykinson, Madrid, 1988, pág. 133. 
334  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Efectos patrimoniales del matrimonio… Ibídem, pág. 209. 
335  MONSERRAT QUINTANA, Antonio,  Lecciones  de  Derecho  civil…. Ibídem, pág. 223. 
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virginidad, primero pero, además y sobre todo, en atención a sus cualidades 

personales336.  

FERRER VANRELL337 lo define como una donación causa matrimonio que otorgaba el 

futuro marido a su futura mujer en atención a circunstancias personales y que 

acostumbraba a ir unida a la dote, denominada también aumento de dote o esponsalicio. 

La palabra escreix procede del latín excrescere y viene a responder a una tendencia 

paulatina a la realización de aportaciones proporcionales y paralelas de la parte del 

marido y a favor de la esposa. 

Sobre el escreix, la mujer no adquiría la propiedad, que será de los herederos del 

marido, sino solo el usufructo. PASCUAL Y GONZÁLEZ338 la define como el aumento 

de dote que hasta la cuarta parte puede constituir el marido a la mujer soltera con la que 

trata de contraer matrimonio. Como esta donación se basa originalmente en la 

virginidad de la esposa (et propter vestri corporis virginitatem339), las viudas no podían 

recibirla340.  

La perfección de la donación se producía después de la consumación del matrimonio, 

rescindiéndose en caso contrario341. 

En cuanto a su naturaleza, encontramos posturas encontradas. Por un lado, definida por 

SALVÁ Y RIERA342 como una reminiscencia resultado de la fusión de dos 

instituciones germánicas introducidas a favor de la mujer. Estas dos instituciones son: 

La dote: también llamada arras, se constituye antes de la celebración del matrimonio, 

cuando la mujer ha aportado una dote, el marido aporta la suya en proporción a la de su 

futura esposa.  
                                                             
336  La donacio per noces o screix es degut a la Mare per raho de la sua Virginitat. Tal como lo recogen 
las Cortes de Tarragona de 1260. Constitución de Cataluña  Vol. I, Libro 6º Tít. 2º. Y también en el 
Código de costumbres de Tortosa. Citado por SALVA y RIERA, Jaime, Ibídem, pág. 129. 
337  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Efectos patrimoniales del matrimonio… Ibídem, pág. 115. 
338  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho  civil…  Ibídem, pág. 104. 
339  Frase utilizada en las Capitulaciones matrimoniales. MONSERRAT QUINTANA, Antonio. 
“Negocios  de  disposición  patrimonial  por  razón  o  con  ocasión  del  matrimonio”.  Discurso  de  ingreso  a  la  
Academia de Jurisprudencia y legislación de Baleares pronunciado el 23 de noviembre de 2006. Boletín 
de la Academia de Jurisprudencia y legislación de Baleares, VIII, Mallorca, 2006, pág. 195. 
340  En esto coinciden SALVÁ Y RIERA, Jaime, Ibídem, págs. 126 y 127, y MONSERRAT 
QUINTANA, Antonio, Ibídem, pág. 195. 
341   SALVÁ Y RIERA, Jaime,  Ibídem, pág. 129. 
342   SALVÁ Y RIERA, Jaime,  Ibídem, pág. 127 a 129. 
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La morgengabe: o donación de la mañana, donación del marido a la mujer en 

agradecimiento a su virginidad, por esta razón la entrega se hacía a la mañana siguiente 

de la boda.  

Entiende SALVÁ que la dote germánica no podía exceder de cierta cantidad 

proporcional al valor de la dote que la mujer recibía de sus padres, de la misma manera, 

el escreix responde al mismo principio de proporcionalidad, lo que viene a demostrar su 

origen en el organismo dotal germánico y no romano. En la misma línea se sitúa 

PASCUAL Y GONZÁLEZ343 por cuanto encuentra su génesis en la antigua 

mongergabe o  “donación  de  la  mañana”  que  formaba  parte  del  sistema  dotal  germánico.  

Lo encuadra como una de las poquísimas reliquias del derecho aborigen, vigorizado por 

el contacto con los vándalos durante su dominación en las Baleares y sobreviviente a las 

civilizaciones bizantina y árabe.  

Por el contrario, MONSERRAT344 aunque afirma su origen germánico, viene a definir 

el escreix como una Mongengabe romanizada, por cristalizar en ella elementos tanto 

germánicos como romano-orientales. Otros autores añaden que el escreix participa de la 

naturaleza de la mongergabe (institución germánica) y de la donación propter nupcias 

romana.345 La sección Especial de la Comisión General de Codificación incluía el 

escreix con  “otras  instituciones  romanas”346. 

Su importe máximo era la cuarta parte de la dote. Así fue fijado por Privilegio de 

Sancho I de Mallorca el 8 de julio de 1316347, al preceptuar que negú gos fer ne dar per 

screx a sa muller més que no será la cuarta part del axovar. En Ibiza y en Menorca348 

es por costumbre la local de un cincuenta por ciento de la dote.  

En cuanto a su carácter voluntario u obligatorio, en opinión de PASCUAL Y 

GONZÁLEZ, basada en la jurisprudencia de la antigua Audiencia y de todos los 

                                                             
343  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 104. En la misma línea CASTÁN TOBEÑAS, José, 
Derecho Civil Español, común y foral, Tomo V, Vol. 1º, 12ª edición,  Reus,  Madrid, 1994, pág. 584.  
344   MONSERRAT QUINTANA, Antonio, Negocios  de  disposición…Ibídem, pág. 195. 
345  Postura de Bienvenido Oliver que discute y rebate Salvá y Riera.  Citado por  SALVÁ Y RIERA, 
Jaime, Ibídem, pág. 127. En el mismo sentido Costums de Tortosa, Liber Quintus Rúbrica I, I: lo marit li 
deu fer escreyx o donacio per nupcies a la muller. Citado por MONSERRAT QUINTANA, Antonio, 
Ibídem, pág. 197. 
346   MONSERRAT QUINTANA, Antonio, Ibídem , pág. 196. 
347  Llibre den Sant Pere. Folio 182. Citado por PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 105. 
348 BALLESTER.  PONS,  Pedro,  “Las  Instituciones  forales  de  Menorca”   en Boletín de la Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, Volumen 107, Mahón, 1899, pág. 35. 
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Proyectos de Apéndice e informes349 el escreix tenía un carácter voluntario y precisaba 

de la existencia de la dote. Sin ella no se podía constituir. Disuelto el matrimonio por 

muerte del marido, la mujer adquiere durante su vida el usufructo del mismo y de 

idéntica manera el marido viudo lo usufructúa, tal como lo recogía el mencionado 

Privilegio de Sancho I. 

Sin embargo SALVÁ Y RIERA lo considera voluntario, basándose en que el Proyecto 

de Apéndice dice que el marido puede constituir aumento de dote a la mujer, sin 

expresar obligación de hacerlo y que el aumento no se debe cuando la dote no ha sido 

satisfecha al marido 350.  

Podemos razonar, basándonos en lo argumentado por SALVÁ RIERA y a sensu 

contrario que existiendo dote por parte de la mujer, resultaba obligatorio para el marido 

el escreix o dote paralela. No se puede negar que así lo corroboran las escrituras 

notariales donde siempre se da aumento de dote en la cuarta parte. Por esta razón 

MONSERRAT351 viene a concluir que la obligatoriedad no se trataba de una obligación 

legal, pero sí de una convención o uso social, tan coactivo como una ley o más.  Por 

tanto y siguiendo la argumentación planteada, donde hay dote, hay aumento. No se 

puede aumentar la nada; si no hay dote de la mujer, no existe obligatoriedad de 

aumentar, es decir del escreix, pues hoy en día no cabe considerar el aspecto 

mongergabe de esta institución, es decir el premio a la virginidad. 

 

4.1.3- Efectos patrimoniales mortis causa del matrimonio en Baleares: Los derechos 

viduales 
 

Los derechos viduales han tenido una gran tradición histórica y jurídica en nuestro 

Derecho. Se le reconocieron a la viuda unos derechos que iban dirigidos a su protección, 

y más concretamente a la restitución de la dote.  

                                                             
349  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 105. 
350  SALVÁ Y RIERA, Jaime, Ibídem, pág. 131. Añade que esta es la doctrina de la jurisprudencia de la 
antigua Audiencia declarando que el aumento de dote no se debe si no ha existido contrato o promesa (S. 
9 de diciembre de 1667). La S.21 de mayo de 1589 establece que el aumento no se debe cuando la dote no 
ha sido satisfecha al marido y este no ha incurrido en mora en su petición.  
351 MONSERRAT QUINTANA, Antonio, Lecciones   de   derecho…   Ibídem, pág. 224. Y Negocios de 
disposición patrimonial… Ibídem, pág. 197. 
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Los derechos que históricamente se le reconocían a la viuda los enumera la Recopilació 

de les Franqueses i Dret Municipal de Mallorca352 de 1622, donde incluyen como un 

derecho escrito aquello que ya existía como derecho consuetudinario, declarando que 

son los siguientes: Primo   lo   augment   o   excrex,   2º   part   de   cambra…3º   la   provision   y  

vestit en l´any de plor, 4º las robas usuals y no preciosas de la mateixa dona. Ultimo 

una joya no la millor. Tal como recoge FERRER VANRELL el derecho de más 

tradición en Mallorca, que no viene regulado en la Compilación, es  la cuarta marital 

que era la quarta uxoria. Se   trataba   de   una   “compensación   legal   del   desequilibrio 

producido  por  la  situación  de  viudedad”353. Estos derechos son: 

A) La cuarta marital o quarta uxoria 

Quizá el derecho de la viuda de más tradición en Mallorca, no fue recogido en la 

Compilación de 1961, ni en el Proyecto de Apéndice de 1949, pero sí en los Proyectos 

de Apéndice de 1903 y 1921, es la cuarta marital, que era la quarta uxoria, entendido 

como   una   “compensación   legal   del   desequilibrio   producido por la situación de 

viudedad”354, que venía a ser la cuarta parte de los bienes del marido, si la mujer se casó 

sin dote y no tiene de qué vivir. Tal como afirma LANGLE RUBIO, la quarta uxoria, 

que tiene su origen en el Derecho romano Justinianeo355, quiso dar protección a la viuda 

que por muerte del marido, quedaba pobre y sin amparo legal de ninguna especie.  

Los requisitos eran dos: que la viuda fuera pobre e indotada y que el marido fuera rico. 

En opinión de FERRER VANRELL356, esta figura trajo enormes problemas a la hora de 

mantener enteras las grandes fincas mallorquinas o Possesions, por lo que en las dos 

ornidacions noves de Recopilacio de les Franqueses de 1622 la cuarta marital se 

sustituyó por un derecho de alimentos (aliment honorifichs) 

                                                             
352  Libro III, Tít. XII, 7. Recoge FERRER VANRELL, Mª Pilar, Lecciones…Ibídem, pág. 188 y 189. 
353  Definición de la quarta uxoria en la Sentencia del TSJ de Cataluña  de 4 de Diciembre de 1989. 
354  Definición recogida por TSJ de Cataluña en Sentencia de 4 de diciembre de 1989. Recoge FERRER 
VANRELL, Mª Pilar, Lecciones…Ibídem, pág. 189. 
355  Novela 117, Tít. XVIII, Cap. V. Recoge LANGLE RUBIO, Emilio, El usufructo viudal ante la ley 
española, Edit. Hijos de Reus, Madrid, 1908, pág. 5. Recoge FRATICELLI TORRES, Migdalia, La 
incidencia del régimen de gananciales en el contrato de seguro de vida, Dykinson, Madrid, 2005, pág. 
115.  
356  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Los efectos patrimoniales…Ibídem, pág. 81. 
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En cuanto a su naturaleza jurídica, es un punto muy discutido en la doctrina, tal como 

comenta PASCUAL Y GONZÁLEZ357. Según BORRELL y otros autores358, no 

constituye sucesión universal ni confiere a la viuda el carácter de heredera, sino que 

tiene el carácter de acreedora de la parte alícuota de la herencia. Otra parte de la 

doctrina, entre los que se encuentra MAYNZ359 o PASCUAL Y GONZÁLEZ360, la 

considera sucesión hereditaria.  

Personalmente entiendo que siendo un derecho que está por encima de la voluntad del 

testador, que no podía privar a la viuda de tal derecho por testamento, tiene carácter de 

deuda legal del patrimonio del marido.   

No obstante llama la atención el hecho de que tanto la doctrina361 como la 

jurisprudencia362 consideran esta sucesión como un derecho privativo de la viuda, y que 

por tanto el marido pobre que sobreviviera a la esposa rica, quedaba excluido de este 

derecho. Aunque la Novela 53c. VI concedió este derecho al varón viudo, 

posteriormente  el  mismo  Justiniano  estableció  en  la  Novela  117c.V:  “prohibimos  que  en  

tales casos reciba el marido la cuarta parte de los bienes de la mujer con arreglo a 

nuestra  ley  anterior”.   

La cuantía de este derecho es variable, según las circunstancias familiares363, tal como 

recoge PASCUAL Y GONZÁLEZ. Si concurre a la sucesión con más de tres hijos del 

marido, le corresponde una parte igual a la de los hijos, cualquiera que fuere el 

                                                             
357  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho  civil…. Ibídem, pág. 309. 
358  BORRELL Y SOLER, Antoni, Dret Civil vigent a Catalunya, I. de la Casa de la Caritat, Barcelona, 
1923, pág. 452. En el mismo sentido se pronuncian PELLA Y FORGAS, José, El Código Civil de 
Cataluña. Exposición de Derecho catalán comparado con el Código Civil Español,  J. Horts, Barcelona, 
1916, pág. 300,  así  como  ANGLASELL,  que  dice:  “La  cuarta  tiene  el  carácter  de  deuda  legal,  la  mujer  es  
acreedora de ella por derecho propio y se le debe con completa independencia de lo que el marido haya 
dispuesto…”  (Dictámenes, Pág.14). Recoge PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho  civil…. Ibídem 
pág. 310. 
359 MAYNZ, Carlos, Curso del Derecho Romano, Traducción de Antonio Pou y Ordinas, I. Jaime Molina, 
Barcelona, 1888, pág.  335.  En  el  mismo  sentido  SALVÁ  al  decir:  “En  cuanto  a  la  porción  hereditaria  en  
que  consiste  la  cuarta…”  (SALVÁ  Y  RIERA,  Jaime,  Ibídem, pág. 172). 
360  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 310. 
361  Entre otros: CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil español Común y Foral, 2ª Edición Tomo II 
Vol. I, Reus, Madrid, 1987, pág. 274; PELLA Y FORGAS, José, Ibídem. Tomo III, pág. 299; MAYNZ, 
Carlos, Ibídem. T.III, pág. 335. 
362  Sentencia TS 2 de abril de 1949 y Sentencia de la Audiencia Territorial de Baleares en Palma de 
Mallorca  de 18 de Diciembre de 1924 y 27 de noviembre de 1916. Recoge PASCUAL Y GONZÁLEZ, 
Luis, Ibídem, pág. 313. 
363  Novela 117 c. 5. Recoge PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 312.  
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matrimonio de procedencia de estos. Si concurre con tres hijos o menos o con otros 

parientes del marido, cualquiera que sea el número, percibirá la cuarta parte de los 

bienes. Si la mujer tuvo hijos con el causante, adquirirá solamente el usufructo de los 

bienes con la obligación de reservar la propiedad en favor de los hijos.  

B) El derecho a la parte de cambra 

Entre los efectos patrimoniales a la disolución del matrimonio por muerte del cónyuge, 

hay que resaltar este derecho. Se llama parte de cámara a la mitad del ajuar doméstico 

constituido por las ropas de lino y lana y el lecho matrimonial364. La viuda adquiere la 

parte de cámara en propiedad y de modo irrevocable, pudiendo disponer de ella 

libremente  y sin limitación alguna. Tal como recoge FERRER VANRELL365, este 

derecho era compatible con la institución en el usufructo, porque como reconoce la Real 

Audiencia366, no se puede privar a la mujer del derecho a la part de cambra por el hecho 

de instituirla heredera usufructuaria.  

RIPOLL I PALOU367 define el derecho a la parte de cambra como una protección a la 

viuda que tenía y aún mantiene, esto es, la meitat del ajuar constituido por las robas de 

lli i llana; este derecho era perfectamente compatible con derecho de usufructo vidual, 

la dote, el escreix, y los accesorios de la parte de cámara: la propiedad del vestido de 

luto y la de todos los ordinarios368, un anillo de oro y una joya de la herencia marital, 

que no fuera la mejor ni la peor, a tenor de lo pactado en el instrumento esponsalicio. 

Este derecho caduca si el marido no tiene joyas. 

Cuando muere un cónyuge, corresponde al que sobrevive la mitad de todos los muebles 

de la cámara, el lecho, cama o tarima en que dormían cotidianamente, constituido por 

las ropas de lli i llana, con la dotación que usaban de ordinario los esposos, ropas y 

vestido de uso ordinario porque la dona se guanya es llit369. Sin embargo si vuelve a 

                                                             
364  Definición de Parte de cambra  de SALVÁ Y RIERA, Jaime, Ibídem, pág. 169. 
Comenta  Salvá  que  este  derecho  se  otorga  a  la  mujer  “por  la  presunción  de  que  ella  ha  contribuido  con  su  
trabajo   y   solicitud   a   la   formación   y   conservación   cuidadosa   del   mismo”   Además   la   mujer,   sobre   esta  
porción puede disponer por actos inter vivos o de última voluntad, pág. 170. 
365 VANRELL, Mª Pilar, Efectos patrimoniales.... Ibídem, pág. 79. 
366 Real Audiencia de Mallorca. Sentencia de 27 de marzo de 1668. 
367 RIPOLL I PALOU, Pedro, Memoria…. Ibídem, pág. 44. 
368 SALVÁ Y RIERA, Jaime, Ibídem, pág. 170. 
369 MASCARÓ en Pág. 182. Recoge PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 316. 
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casarse, debe restituirlo a los herederos del  difunto en el estado que se halle, sin abonar 

su deterioro. 

Este derecho se recogió en la Recopilació de les Franqueses i Dret municipal de 

Mallorca, cuando enumera los derechos que históricamente se reconocían a la viuda, 

convirtiendo así lo que venía siendo derecho consuetudinario en un derecho escrito. 

La abolición del acogimiento á la parte de cámara, fue comentada por el Colegio de 

Abogados  de  Mahón,   consignando  que  “en  ésta   isla  no   sería   sentida   su  abolición”,   lo  

que nos lleva a pensar que en dicha isla no tenía la aplicabilidad que tenía en Mallorca 

cuyo colegio de Abogados, por el contrario, tal como recoge RIPOLL y comentan 

BALLESTER y FERRER VANRELL370, estableció en la conclusión VI, que conviene 

siga rigiéndose por el derecho romano. 

C) La goida o tenuta 

La goida  fue una de las garantías para recuperar los bienes dotales, regulada por un 

Privilegi otorgado por el rey Sancho I de Mallorca en 1316371, por virtud del cual, la 

viuda adquiría un derecho de retención de los bienes del marido premuerto hasta que el 

heredero le devolviera su dote y las donaciones propter nupcias. PASCUAL Y 

GONZÁLEZ372, define la tenuta, como la posesión civilísima que a la muerte del 

marido corresponde a la viuda sobre los bienes relictos hasta la restitución de la dote y 

escreix. Cabe aclarar con FERRER VANRELL373 que no debemos confundir la tenuta 

balear análoga a la catalana, con la tenuta castellana que se aplicaba a los mayorazgos.  

Estas garantías se ampliaron con la Pragmática374 de Pedro III dada en Barcelona el 10 

de marzo de 1377, que dirigida a los oficiales de Mallorca, ordenaba el modo a seguir 

                                                             
370 Recoge FERRER VANRELL, Mª Pilar, Efectos   patrimoniales…   Ibídem, pág. 80. BALLESTER 
citando  a  Ripoll  en   “Las   instituciones   forales  de  Menorca”,  en    Revista de Menorca, Mahón, 1898-99, 
pág. 148.  
371 FERRER VANRELL, Mª Pilar, Lecciones  de  Derecho…Ibídem,  pág. 188. Y en FERRER VANRELL, 
Mª Pilar, Efectos  patrimoniales…Ibídem, pág. 75. En él afirma que se recoge este privilegio en el Llibre 
de Sant Pere, fol.123; en el Llibre de N´Abelló, fol. 90; en la Recopilació de les franqueses i Dret 
Municipal de Mallorca de Canet, Mesquida y Zaforteza, III, XII, 1(parcialmente y en lengua catalana) 
pág. 199, entre otros. 
372  PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho  civil…. Ibídem, pág. 318. 
373  FERRER VANRELL, Mª Pilar, Efectos   patrimoniales…Ibídem,   pág. 75.FERRER VANRELL, Mª 
Pilar, Lecciones  de  Derecho…Ibídem,  pág. 188.  
374  Archivo de Reino de Mallorca,  Ordinacions del Regne, Cod. XXII, Fols 132v. y 133, Recopilació de 
les Franqueses i Dret municial de Mallorca de 1622 por Canet, Mesquida y Zaforteza, III, XII, 2. La 
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para el pago de la dote a las mujeres, constituida hipoteca dotal sobre bienes del marido, 

que en caso de existir acreedores del marido fallecido, cobrará primero la mujer la 

estimación o precio y después los acreedores.  

Sancho I sustituyó la goida o también llamada tenuta (institución catalana análoga) por 

el any de plors, al entender que tal retención resultaba gravosa para el heredero375. Sin 

embargo, a pesar de ello se siguió practicando la tenuta en Mallorca tal como refleja la 

Recopilació de Franqueses i Dret Municipal de Mallorca de 1622 de Canet, Mesquida 

y Zaforteza que la incluyeron como Constitució nova de altre de Catalunya en el Libro 

III, Tit XII, 4 disponiendo que transmitiera a la viuda, premuerto el marido, la posesión 

civilísima de los bienes por la tenuta, hasta que sea satisfecha la dote y derechos dotales. 

D) El any de plor 

Otro derecho de la mujer viuda era el any de plor376 o año de luto. Este fue uno de los 

privilegios otorgados por el Rey Sancho I, que le daba derecho a que durante el año 

siguiente a la muerte del marido, los herederos del mismo alimentaran, calzaran y 

vistieran a la viuda a costa de sus bienes y en las mismas condiciones de bienestar que 

disfrutaba constante matrimonio. Después del año, entraba en juego el derecho a la 

tenuta que históricamente se le ha reconocido a la viuda377 dirigido a la restitución de la 

dote y el escreix. Existen abundantes pruebas que permiten afirmar que durante mucho 

tiempo  tuvo  la  viuda  en  Mallorca  el  “año  de  luto”  y  la tenuta378. 

Los recopiladores incluyeron l´any de plors, regulada en la Constitución de Pere III 

dada en Perpiñán el año 1351 en la Constitución Haec nostra recogida en Constitucions 

de Catalunya, V, III, 1, que no fue dada para Mallorca o en palabras de Ferrer 

Vanrell,379no consta que fuera dada para Mallorca, pero sí fue recogido por la 

                                                                                                                                                                                   
reproduce PLANAS ROSELLÓ, Antonio, en Recopilación de Franqueses i Dret municial de Mallorca de 
1622 por los doctores Pere Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, Colegio de Abogados de 
Baleares, Palma de Mallorca, 1996, pág. 198. 
375 FERRER VANRELL, Mª Pilar, Lecciones   de   Derecho…Ibídem,   pág. 188. Y en Los efectos 
patrimoniales   del   matrimonio…Ibídem. Pág. 75. Dice el Privilegi: quod mulieres non habeant aliam 
goydam primo anno que earum viri mortui fuerint, sed anno illo de bonis que fuerint ipsorum virorum 
provideatur eisdem mulieribus competenter in victu et vestito earum. 
376  Any de plor: privilegio otorgado por el Rey Sancho I en 1316 recogido en el Libro de Sant Pere, fol 
123, columna 1ª y en el libro de Abelló fol 89. 
377   PLANAS ROSELLÓ, Antonio, Recopilació  de  les  Franqueses…Ibídem, pág. 198 y ss. 
378   PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem. Pág. 318.  
379   FERRER VANRELL, Mª Pilar,  Efectos  patrimoniales  del  matrimonio…Ibídem, pág. 76. 
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Recopilació de les frenqueses i Dret municipal de Mallorca, por Canet, Mesquida y 

Zaforteza380. 

E) El usufructo universal capitular o de regencia 

El usufructo vidual, según GARCÍA GARRIDO381, nace con la finalidad de atender a la 

viuda pobre o sin dote, para que siguiera disfrutando de los mismos bienes que tenía en 

vida del paterfamilias. La figura permitía protegerla sin perjudicar el derecho de los 

hijos a la herencia paterna. Así, el testador legaba a la madre o a las hijas un usufructo 

de  la  “Casa”  y  de  los  bienes  y  esclavos  que  estaban  a  su  servicio.  Apareció  cuando  entra  

en decadencia la vieja concepción romana de familia y se difunde el matrimonio libre o 

sine manu (S. III A.C), pues la mujer ya no se integraba a la familia del marido y por 

tanto, no recibía nada de su herencia. La titularidad de los bienes era de los herederos, 

de modo que el patrimonio familiar, que era paterno, quedara intacto y no fuera a parar 

a manos de extraños, como podían considerarse los miembros de la familia del cónyuge 

supérstite382. 

La   tradición   jurídica   de   Mallorca   acostumbraba   a   otorgar   el   llamado   “usufructo de 

regencia”,   pactado   en   Capítulos   al   otorgar   donación   universal   de   bienes   presentes   y  

futuros a favor del donante y de su consorte383. Es un usufructo sui generis, no 

corriente, pues comporta unas facultades y deberes que no son propias del usufructo, 

como es  el  hecho  de   regir   la   “Casa”,   es  decir,   el  patrimonio   familiar,   siempre  que   se  

conserven viudos, y dirigidos a mantener el patrimonio y administrarlo en beneficio de 

la familia384. SALVÁ RIERA385 afirma:   “…el  arraigo  de   la   inveterada  costumbre  que  

entre nosotros  existe  de  continuar  la  viuda  al   frente  de  la  “Casa”  viviendo   juntamente  

con los hijos y disfrutando por punto general de las mismas comodidades que en vida 

del  difunto  marido…”.   

                                                             
380   Libro III, XII, 3 
381  GARCÍA GARRIDO, Manuel, Derecho privado romano, 6ª Edición, Dykinson, Madrid, 1995, pág. 
380.  
382  FERNÁNDEZ BARREIRO, Alejandrino Y PARICIO, Javier, Historia del Derecho romano y su 
recepción europea.  9ª Edición, Dykinson,  Madrid, 2010, págs. 114 y ss. 
383   FERRER VANRELL, Mª Pilar, Lecciones de Derecho… Ibídem, pág. 192 
384  CERDÁ GIMENO, José, Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, Tomo XXXI, 1ª 
Edición, Edersa,  Madrid,  1981, pág. 323 y ss. 
385   SALVÁ Y RIERA, Jaime, Ibídem, pág. 154. 
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Esta tradición no se practicó en Menorca386, pues era rara la ocasión en que se otorgaran 

Capitulaciones con donación universal de bienes presentes y futuros a su hijo, dejándose 

los cónyuges mutuamente, el usufructo vidual de sus bienes.  

En Ibiza y Formentera, por el contrario, era costumbre otorgar Capitulaciones 

matrimoniales, llamadas Espólits, entendidas como una regulación jurídica del 

patrimonio familiar más allá de la muerte de los otorgantes. Entre los pactos que se 

solían incluir, estaba el usufructo universal387.  

 

4.2-La protección de las hijas tras la muerte del padre: El estatge  
 

El origen del estatge se encuentra, en opinión de MASOT MIQUEL388, en la necesidad 

de proteger a las hijas por estar generalmente menos favorecidas que los hijos en las 

disposiciones mortis causa. El estatge es un derecho personalísimo e intransferible de 

habitar gratuitamente en la casa, asegurándoles para el futuro un hogar del que disponer. 

Este derecho se constituía por vía de legado o donación.  

Se ha utilizado también para conceder un derecho de habitación a personas con las que 

se tenía lazos familiares o cuasi familiares, en contraprestación a algún servicio, 

especialmente cuando el concedente era persona de edad. Es un derecho de habitación 

sin obligación de contraprestación cuyos orígenes se remontan ya al Derecho romano 

justinianeo389. 

  

  

 

 
                                                             
386  BALLESTER  PONS,  Pedro,  “La  sucesión  abintestato en  Baleares”,  Revista de Menorca, 5ª Época, 
Tomo XIV, Mahón, 1919, pág. 127 y 181. 
387   FERRER VANRELL, Mª Pilar, Lecciones de Derecho…Ibídem, pág. 215. 
388  MASOT MIQUEL, Miguel, El Derecho civil de Mallorca después de la Compilación,  Embat, Palma 
de Mallorca, 1979. 
389  Definió la habitación como un derecho real propioquasi proprium aliquod ius: Instituta, 2, 5, 5. 
Distinto del uso, del dominio y del usufructo (Codex 3, 33, 13). Así lo recoge MONSERRAT 
QUINTANA, Antonio, Lecciones de Derecho civil balear, Lección 10,  Univ. Islas Baleares, Palma de 
Mallorca, 2003, pág. 141 y ss.  
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CAPÍTULO IV- LAS LEYES DE TORO390: UN SEGUNDO AVANCE HACIA 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. LA POSIBILIDAD DE LICENCIA 
GENERAL Y PATRIA POTESTAD SUBSIDIARIA DE LA MADRE 

______________________________________________________________________ 

 

1-INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

La necesidad de una nueva legislación: enormes diferencias y variedad en cuanto a la 

interpretación y aplicación de las Leyes del reino. 

La historiografía ha sido unánime a la hora de determinar los problemas que 

encontraron los reyes católicos cuando accedieron a la corona: los nobles ejercían la 

autoridad sin obedecer a la Corona, la economía se encontraba en bancarrota, la 

inseguridad estaba creciendo y para colmo, existía un desorden jurídico importante: tras 

varios siglos de producción legislativa de distinto origen (fazañas, cartas pueblas, 

fueros, legislación real, Cortes) dio lugar a una masa de leyes abundante, confusa y 

dispersa391. Tal como apunta GARCÍA GALLO392, a los ordenamientos de Cortes, hay 

que añadir las reales Pragmáticas con que los monarcas legislaban sobre materias de 

interés general; a ello hay que añadir las provisiones o mandatos de gobernación que 

dictaban los reyes o autoridades subordinadas en el ejercicio de la función de gobierno, 

produciéndose un cúmulo de disposiciones de diferente autoridad, dispersas, dudosas, o 

                                                             
390  El estudio de las Leyes de Toro en este trabajo se ha basado en las Leyes originales recogidas y 
comentadas por autores como GÓMEZ, Antonio, (escrito por NOLASCO DE LLANO), Compendio de 
los comentarios extendido por el Maestro Antonio Gómez a las ochenta y tres leyes de Toro, I. Joseph 
Doblado, Madrid, 1785. ÁLVAREZ DE POSADILLA, Juan, Comentarios a las leyes de Toro según su 
espíritu y el de la legislación de España en que se tratan las qüestiones prácticas, arreglando sus 
decisiones á las leyes y resoluciones más modernas que en el día rigen, I. Viuda de Ibarra, Madrid, 1804. 
DE LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Comentario crítico jurídico literal a las ochenta y tres Leyes de 
Toro. I, Gaspar y Roig, Madrid, 1852. PACHECO, Joaquín Francisco, Comentario histórico, jurídico-
crítico a las Leyes de Toro. T.I. Real Pragmática con que fueron publicadas las Leyes de Toro, I. Manuel 
Tello, Madrid,  1862.  
391 PÉREZ   MARTÍN,   Antonio,   “Legislación   del   Antiguo   Régimen   (1474-1808)”   en   Legislación y 
Jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen, Universidad de Valencia, 1978, págs. 7 y ss. 
392  GARCÍA GALLO, Alfonso y PÉREZ DE LA CANAL, Miguel Ángel, Prólogo al Libro de las Bulas 
y Pragmáticas de los Reyes Católicos, Vol. I,  Instituto de España,  Madrid, 1973, págs. 9-29 y 12. 
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contradictorias entre sí, que no respondían a las necesidades del momento. Por esta 

razón se acometieron dos flancos: la recopilación sistemática y ordenada de toda la 

legislación (Montalvo) y la aclaración de todos aquellos conflictivos o dudosos  (las 

Leyes de Toro). 

La forma de centralización jurídica establecida por el Ordenamiento de Alcalá es 

aceptada por las Leyes de Toro y será recogida posteriormente en la Nueva 

Recopilación de 1567393. .La preocupación de los reyes católicos por ordenar la 

legislación farragosa existente les llevó, nada más comenzar su reinado, a encargar a 

Montalvo una recopilación del derecho castellano394, que no resolvía ciertos puntos 

controvertidos del derecho privado, para cuya solución se estudiaron y escribieron las 

Leyes de Toro. Fueron por tanto, pioneros en el proceso de ordenación y recopilación de 

la legislación castellana. 

Uno de los logros importantes de las Leyes de Toro fue recoger lo que la jurisprudencia 

venía aplicando e interpretando; por ello Llamas y Molina recoge la expresión de 

BAEZA395:   “entre   nosotros   las   Leyes   de   Toro   son   más   estimadas   que   otras  

Constituciones de España porque creemos que no hay en ellas cosa alguna que no se 

hubiera  discutido  y  con  mucho  juicio  considerado  para  la  pública  utilidad.”  Realmente  

la finalidad de las Leyes de Toro era aclarar las posibles lagunas o puntos controvertidos 

poco claros de las leyes vigentes: el Fuero Real, las Partidas o el Ordenamiento396. 

                                                             
393  EMBID IRUJO, Antonio, Ordenanzas y Reglamentos Municipales en el derecho español, Instituto de 
Estudios de Administración Local, Madrid, 1978, pág. 58.  
394  Considerada la obra de Montalvo como la primera recopilación castellana por Real Cédula de 20 de 
marzo de 1485 se ordenó que todas las villas y lugares tuvieran a su disposición los ocho libros de que 
constaba y resolver todos los pleitos de acuerdo a su contenido.  En ellas se recogía las ordenanzas, 
pragmáticas y leyes de Cortes dictadas en Castilla desde el reinado de Alfonso XI y algunas disposiciones 
del Fuero Real de Alfonso X el Sabio. La obra tuvo una efectiva aplicación práctica, y prueba de ello es 
que en treinta años se llegaron a publicar cuatro ediciones (1488, 1495, 1500 y 1513). PÉREZ 
FERNÁDEZ-TURÉGANO,  Carlos,  “Isabel   la  católica  y  la  ordenación  jurídica  de  las  leyes  de  Castilla”. 
En Isabel la Católica: homenaje en el V centenario de su muerte, Dykinson, Madrid,  2005, págs. 104 y 
ss. 
395  DE LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, Prólogo, Pág. III, Baeza, Capítulo II de non meliorandis 
ratione dotis filiabus, núm. 110. 
396  No todos los autores entienden que fueron esclarecedoras; por el contrario, Gaspar Melchor de 
Jovellanos  critica:  “es  ciertamente  digno  de  admirar  el  trastorno  causado  en  derecho español por aquellas 
mismas leyes que se hicieron para mejorarlo. Las Cortes de Toro con el deseo de fijar la verdad legal, 
canonizaron  las  opiniones  más  funestas.”  Este  comentario  lo  hace  con  referencia  a  la  Ley  46  de  Toro  que  
prohíbe a los hijos y herederos   del   sucesor   del  Mayorazgo   la   deducción   de   las  mejoras   hechas   en   él.”  
MELCHOR DE JOVELLANOS, Gaspar, Informe sobre la Ley Agraria, Edición digital basada en la de 
Madrid, I. de I. Sancha, 1820, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
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En dicha pragmática se explica que las cortes de Toledo del año 1502, recogieron una 

relación de daños y gastos que ocasionaba a los súbditos, la gran diferencia y variedad 

que había en cuanto a la interpretación de las Leyes del reino, tanto del Fuero como de 

las Partidas y Ordenamientos, por lo que un mismo caso era valorado, aplicaba criterios 

jurídicos distintos y sentenciado de manera diferente según el lugar y la Audiencia que 

lo tratara. El Consejo y Oidores de las Audiencias estudiaron los problemas planteados 

a instancia de los Procuradores de las Cortes de Toledo y bajo la consulta de los Reyes 

Católicos se fueron confeccionando las Leyes de Toro que son ochenta y tres. 

Podemos decir que las Leyes de Toro vinieron a poner orden en un caos legislativo, 

dado que los Tribunales y las escuelas, los letrados y los profesores sustentaban 

autorizadamente opuestas doctrinas397, reconocían normas diversas, procedían por 

diferentes y encontradas pautas; y esto ocurría tanto en asuntos de difícil o sencilla 

aplicación legal. Algunos asuntos, como era el caso de la legislación acerca de los 

Mayorazgos, carecía completamente de doctrina escrita. Por estas razones no se 

escriben como un código científico y ordenado sino como un conjunto de leyes que 

vienen a aclarar puntos confusos.  

El primer problema que aborda es el de prelación de las fuentes o norma aplicable. La 

Ley I vino a resolver el problema planteado y expuesto en el párrafo anterior, a lo que 

resuelve aplicar en primer término las leyes posteriores: los Ordenamientos de los reyes, 

es decir la Pragmática que conforma las Leyes de Toro, el Ordenamiento de Alcalá de 

1348398 o leyes de la Recopilación, Autos acordados, Reales Providencias399; en lo que 

no pudiese decidirse por ello, el Fuero de cada villa o ciudad, ya fuera el general o el 

municipal y en lo que no se pudiera resolver así, por las Siete Partidas, que venían a ser 

el cuerpo legal más completo del momento. En caso de duda en su interpretación, se 

debía recurrir a los reyes400. 

Para la publicación de las Leyes de Toro, escribió la reina Dña. Juana, hija de Isabel la 

Católica, la Pragmática de 7 de marzo de 1505. Por esta razón muchos autores la han 

considerado autora de las Leyes de Toro. Lo cierto es que fueron D. Fernando y Dña. 

Isabel, los Reyes Católicos, quienes establecieron estas leyes sin que tuviese parte 

                                                             
397   PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem, pág. 15.  
398   DE LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 13. 
399   ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, págs. 20 y 21.  
400   PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem, pág. 21. 



122 
 

alguna en su formación la reina Dña. Juana. La razón de no hallarse la firma de la reina 

en la Pragmática fue su muerte un año antes de la publicación y su marido encontrarse 

ausente en los estados de Flandes. Tampoco aparece la firma de Palacios Ruvios, que 

era el Ministro del Consejo del Rey que había participado en su redacción y se suponía 

imprimiría su firma. El mismo autor en su comentario a la Ley XLVI viene a explicar 

que no asistió el día de la firma por encontrarse indispuesto de un grave dolor de ojos. 

Probablemente, no quiso empañar el reconocimiento a Dña. Juana como Princesa y 

sucesora de los Reinos de Castilla y León que suponía la firma de esta Pragmática401. El 

nombre de las leyes se debe al pueblo donde se publicaron.  

Las Leyes de Toro fueron redactadas en castellano, y no en latín para que cualquier 

persona pudiera entenderlas, sin necesidad de haber estudiado la lengua culta, ni 

Derecho Romano.  

Otro de los logros de las Leyes de Toro fue haber conseguido asentar el derecho patrio 

sobre una base sólida, de tal manera que desde su vigencia, no puede ya dudarse de la 

unidad e independencia del derecho Real402. 

 

2-NOVEDADES QUE APORTAN LAS LEYES DE TORO EN EL AVANCE DE 

LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER 
 

Recogemos aquí las más llamativas, pero bajaremos al detalle en el resto del capítulo.  

 

2.1- Capacidad de otorgar testamento  
 

La Ley XIII del Título I de la Partida VI403, otorgaba a la mujer la capacidad de otorgar 

testamento a partir de los doce años (al varón a partir de catorce) siempre que no 

                                                             
401   DE LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 7. 
402  DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Derecho civil de España, Tomo I, Parte General. Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1955, pág. 160.  
403   Otrosi decimos que el mozo que s menor de catorce años et la moza que es menor de doce, mager 
non sean en poder de su padre nin de su abuelo, non pueden facer testamento  et esto es porque los que 
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estuviera bajo la patria potestad de su padre o de su abuelo y ni siquiera con la venia o 

consentimiento de aquellos. Esta norma procedía del derecho romano y fue recogida 

tanto en el cuerpo legal de las Partidas, como en el Fuero Real404.   

Las Leyes de Toro introducen una novedad en la Ley V, pues facultó tanto al hijo como 

a la hija para hacer testamento a pesar de estar bajo el poder del padre. Sin embargo se 

limita su capacidad para aceptar o repudiar una herencia en la ley LIV de Toro: la mujer 

no podía, sin licencia marital, repudiarla ni aceptarla sin el beneficio de inventario. 

 

2.2- Capacidad de obrar 
 

Podemos decir que quizá el punto más importante en las leyes de Toro en cuanto al 

tema que nos ocupa, son las leyes que vinieron a regular la capacidad de obrar de la 

mujer casada estableciendo una limitación muy concreta a su capacidad de obrar: la 

licencia marital recogida en leyes LIV a VXI. Esta limitación se mantendrá en el tiempo 

(con sus avances y retrocesos), hasta el S.XX en que se suprimió, todavía en época 

franquista, tras la aprobación de la ley de Reforma del Código Civil, de 24 de abril de 

1958 y la de 2 de mayo de 1975. La causa de esta limitación se justificaba en la razón 

de potestad y jurisdicción del marido sobre la muger, que siendo el matrimonio un 

cuerpo, una familia,  y casa de que es cabeza el marido, parece puesto en razón que los 

miembros nada de conseqüencias sucesivas puedan hacer sin consentimiento de la 

cabeza405. 

Esta Ley supuso un avance en la situación jurídica de la mujer, aunque a primera vista 

parezca lo contrario. La razón de ser de esta institución jurídica, desarrollada por vez 

primera en el Derecho castellano406, es la necesidad que tenía la mujer casada de 

                                                                                                                                                                                   
son desta edat non han entendimiento cumplido. ALFONSO X EL SABIO, Las Siete Partidas del Rey 
Don Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de Historia, Tomo III, 
Partidas cuarta, quinta, sexta y séptima, Madrid, 1807, pág. 366. 
404  El Fuero Real, libro III ley 1ª, título De herencia, introdujo la duda sobre esta posibilidad. Recogido 
en DE LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 78. 
405    ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 327. 
406  Esta   limitación   ya   existía   en   los   Fueros   como   “otorgamiento.”   MUÑOZ   GARCÍA,   Mª   José,  
Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada en el Derecho histórico español. Especial 
referencia a las Leyes 54 a 61 del Ordenamiento de Toro y a su proyección, Universidad de Extremadura, 
Badajoz, 1989, pág. 446. 
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autorización marital para completar su capacidad jurídica, es decir, poder actuar con 

plenos efectos jurídicos. Por esta razón, la licencia marital vino a ser un instrumento que 

posibilitaba a la mujer casada su entrada al tráfico jurídico, viniendo de una tradicional 

restricción a su capacidad de obrar que imposibilitaba esta opción. A partir de ahora, la 

mujer casada podrá realizar contratos, dirigir negocios, actuar judicial y 

extrajudicialmente, aunque para ello necesite la licencia marital, la ratificación marital o 

la licencia judicial. A partir de estas leyes, los hombres comienzan a acostumbrarse a 

ver mujeres contratando, vendiendo, comprando y un largo etcétera que, si bien es cierto 

que no podía realizarlo sin consentimiento del marido, supuso un paso intermedio y 

necesario, aunque demasiado largo, hacia la legislación actual. 

 

2.3- El adulterio 
 

El adulterio era castigado con la muerte de ambos adúlteros si el marido los encontraba 

in fraganti; si no, ambos adúlteros quedaban bajo el poder del marido407. A partir de las 

Leyes de Toro, se aprueba y confirma la facultad del marido para quitar la vida a los 

adúlteros en ambos casos (encontrados in fraganti o demostrado con posterioridad). La 

diferencia estriba en que el esposo no podía hacerse con los bienes, salvo que hubieran 

sido condenados por la justicia. Se establece la distinción clara entre dos supuestos: la 

ejecución de los adúlteros por el marido basada en su propia autoridad y la ejecución 

por autoridad de la justicia. 

 

2.4- La mujer viuda gozará de mayor libertad  
 

                                                             
407  Ordenamiento de Alcalá. Ley 1ª, Tít. XXI: Toda muger que fuere desposada por palabras de presente 
con hombre que sea de catorce años cumplidos y ella que sea de doce años acabados  é hiciere adulterio, 
si el esposo los hayare en uno que los pueda matar si quisiere ambos á dos; asi que no pueda matar al 
uno y dejar al otro pudiéndolos ambos a dos matar; y si los acusare á ambos é á cualquier de ellos, que 
aquel contra quien fuere juzgado que lo metan en su poder y ha de el y de sus bienes lo que quisiere. En 
el mismo sentido Fuero Real L. IV, Tít. XVII, Ley I y Fuero Juzgo L.II, Tít. IV, Ley IV. Recoge  
LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 338.  
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La ley entiende que si ya no vive el marido, aunque tenga relaciones con otros hombres, 

ya no puede mancillar el honor del difunto. Esta concesión se debió a que era una 

práctica común y por tanto, esta norma no hizo sino recoger lo que era una realidad.  

 

2.5- Se establecen dos leyes igualitarias tras la disolución del matrimonio 
 

Se establecen dos leyes igualitarias tras la disolución del matrimonio: la Ley XIV y la 

Ley XV. La obligación de reservación de los bienes recibidos propter nupcias del 

marido en favor de los hijos, una vez suelto el matrimonio, pesará sobre el marido y la 

mujer (no solo sobre la mujer). Igualmente, los bienes gananciales obtenidos y 

devengados durante el matrimonio, cuando este se termina por muerte del marido o la 

mujer o por otras razones, la mujer adquiere, al igual que el marido la auténtica 

propiedad de dichos gananciales (sobre la mitad que le corresponde); por tanto no 

estarán dichos  bienes sometidos a esa obligación de reservación. 

 

2.6- Los bienes gananciales 
 

Los bienes gananciales se consagran jurídicamente como la fórmula más igualitaria en 

temas económicos que la ley había establecido hasta entonces, como régimen 

económico de gananciales exclusivo de España y anteriormente de Castilla408. 

 

2.7- Las Leyes de Toro constituyen un punto de inflexión, un primer cambio de 
mentalidad en el legislador  
 

La mujer empieza a conquistar sus primeras cotas de igualdad. Ya no se fundan las 

desigualdades en la debilidad y fragilidad del sexo femenino; el fundamento de la 

desigualdad jurídica ha cambiado: está en la unidad familiar, en la necesidad de 

                                                             
408  PACHECO, Joaquín Francisco,  Ibídem. Ap. 44, pág. 229. Consagrado en el Fuero Real III, 3, 1,2y 3 
el carácter legal de ganancialidad como régimen económico matrimonial. MUÑOZ GARCÍA Mª José, 
Ibídem, pág. 449. 
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mantener una sola cabeza visible al frente de la familia. La mujer se encontraba 

dedicada a la prole, normalmente numerosa y sin los adelantos técnicos actuales. El 

marido, que trabajaba fuera, se encargaba de la manutención de la familia y 

administración de todo el patrimonio familiar.  

Dentro del entorno europeo, la situación de la reina soberana en España era privilegiada: 

muy lejana a la situación  que en Francia se vivía; mientras en España la intervención de 

la reina Dña. Isabel de Castilla en los asuntos de gobierno era soberana, en Francia la 

Ley Sálica era resucitada y tergiversada con el único fin de que las mujeres no pudieran 

llegar al poder409. Si bien es cierto que la Ley Sálica también estaba vigente en la 

Corona de Aragón (que excluía a las mujeres del gobierno directo), no ocurría lo mismo 

en Castilla, lo que posibilitó que la reina Dña. Isabel lo fuera a título personal y no 

como consorte. La proclamación de Dña. Isabel como reina de Castilla sin contar con su 

marido, hizo que D. Fernando se sintiera agraviado, puesto que a él, que era el rey y el 

marido -consideraba- se le apartaba de las funciones tradicionalmente vinculadas al 

hombre; hasta que se firmó el documento llamado  “La  concordia  de  Segovia”410; una 

concordia que marcaría una paridad en el gobierno entre ambos cónyuges411. La audacia 

y mando de la reina de Castilla se acabó imponiendo. 

                                                             
409  DE MONTREUIL, Jean, Afirmaba  que la Ley Sálica excluye y repudia totalmente a las mujeres de la 
posibilidad de acceder a la corona francesa. En  A toute la chevalerie  (A toda la caballería), 1409-1413,  
decía haber leído una versión de la ley sálica que excluía a la mujer del poder. Sin embargo el fragmento 
de  la  ordenanza  que  citaba  en  latín  introducía  una  interpolación  inexistente  en  el  texto  original:  “ninguna  
parte del reino podrá   pasar   a   manos   de   una   mujer”   (mulier vero in regno nullam habeat portionem); 
cuando en realidad lo que decía la Ley Sálica era que ninguna parte de la herencia pasará a manos de la 
mujer, sino que la herencia de la tierra pasará en su totalidad al sexo varón (nulla portio hereditatis 
mulieri veniat sed virilem sexum tota terre hereditas perveniat); Cita FAURÉ, Christine, Ibídem, pág. 24. 
410  La Concordia de Segovia: se firmó el 15 de enero de 1469 por el que acordaban que Isabel era reina 
propietaria de los dominios de la Corona de Castilla, lo cual implicaba que a su muerte heredarían la 
corona   sus   hijos   y   no  Fernando;;   a   su   esposo   se   le   seguiría   llamando   “esposo   legítimo”  pero   al  menos  
ahora se le ofrecían algunos de los signos externos de la dignidad real. La Concordia decretaba que en los 
títulos de privilegio, las proclamaciones, monedas y sellos, los nombres de ambos gobernantes 
aparecieran como rey y reina de Castilla con el de Fernando en primer lugar debido a su sexo. En 
heráldica, sin embargo, las armas de Castilla y León tendrían precedencia sobre las de Sicilia y la Corona 
de Aragón. El punto fundamental de la Concordia de Segovia era que la soberanía en la corona de 
Castilla, incluido el nombramiento de contadores y tesoreros y la disposición de todo el patronazgo real, 
residía exclusivamente en la reina. EDWARD, John y LINCH, John, Historia de España. Edad moderna: 
el auge del imperio, 1474-1598. Volumen 4, Crítica,  Barcelona, 2005, págs. 35 y ss.  
411  Esta  concordia  fue  concretada  por  el  pueblo  en  la  célebre  frase:  “Isabel  como  Fernando,  tanto  monta,  
monta  tanto,”.  FERNÁNDEZ  ÁLVAREZ,  Manuel,  “Isabel,  la  mujer  que  reinó”,   Isabel la Católica vista 
desde la Academia, Real Academia de la Historia, Madrid, 2005, págs. 20 y ss. Recoge este autor el 
comentario  de  D.  Fernando  sobre  la  proclamación  de  la  reina  en  su  ausencia:  “Quisiera  que  me  dijeseis  si  
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No nos cabe ninguna duda sobre la influencia de la reina en la nueva legislación. La 

reina Isabel siempre se mostró preocupada tanto por el contenido como por el desorden 

legislativo, y prueba de ello fue otorgamiento el 23 de noviembre de 1504 -tan solo tres 

días antes de morir- de un codicilo en el que completaba algunos puntos dispuestos en el 

testamento e incluía nuevas determinaciones dirigidas a su marido Fernando y a su hija 

Juana. Entre ellas la relativa a la necesidad de formar un cuerpo en el que se recogieran 

todas las leyes, ordenamientos y pragmáticas modificándolas si fueren contrarias a la 

libertad e inmunidad eclesiásticas o al buen gobierno de sus súbditos, e si alguna de las 

dichas leyes les parecieren no ser justas o que no conciernen el bien publico de mis 

regnos e súbdito, las ordenen por manera que sean justas a servicio de Dios e bien 

comun de mis regnos e subditos e en el mas breue compendio que ser podiere, 

ordenadamente por sus títulos, por manera que con menos trabajo se pueda estudiar e 

saber412. 

La preocupación, implicación y participación de la reina en reordenar, compilar, 

codificar y clarificar, tanto el contenido como la cantidad y el orden de fuentes 

aplicables se manifestó desde el comienzo de su reinado hasta su muerte. 

 

3-LA REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA 
EN LAS LEYES DE TORO  
 

3.1- Efectos personales del matrimonio en las leyes de Toro  
 

                                                                                                                                                                                   
hay en la Antigüedad, algún antecedente de una reina que se haya hecho preceder de ese símbolo, la 
espada, amenaza de castigo para sus vasallos. (Según el cronista real Alfonso de Palencia la recién 
proclamada reina iba precedida del noble Gutierre de Cárdenas llevado la espada sujeta por la punta con 
el pomo en alto, para que todo el mundo pudiera verla, incluso los más alejados y para que se supiera que 
se acercaba quien tenía la facultad de castigar a los culpables con autoridad real, tal como lo hacían al 
proclamar un rey). Todos sabemos que se concedió a los reyes; pero nunca supe de reina que hubiese 
usurpado  este  varonil  atributo”. 
412  Codicilo de Isabel la Católica núm. 9 en PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Carlos, Ibídem, pág. 
106.  
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Tradicionalmente, los hijos bajo la potestad de sus padres no podían hacer testamento. 

Las Leyes de Toro introducen una novedad en la Ley V413: facultó tanto al hijo como a 

la hija para hacer testamento a pesar de estar bajo el poder del padre. Llaman la atención 

dos aspectos:  

Por un lado la nueva facultad que confiere la ley a los hijos y particularmente a la niña.  

Tanto el Derecho romano como el posterior hasta las Partidas, habían prohibido a los 

hijos hacer testamento sobre sus propios bienes, mientras estuvieran bajo la potestad de 

su padre. Pero las Partidas414 recogían dos excepciones: si se trataba de bienes 

castrenses y casi castrenses, con el fin de estimularlos a seguir las dos carreras de las 

letras y las armas, que son el apoyo de la Patria415. Como vemos, estas dos 

excepciones no van referidas a la hija, sino tan solo al varón.  

La causa de este nuevo derecho se encuentra en el afán de acabar con la discusión 

doctrinal que levantó el Fuero Real (Libro III Ley I) acerca de la potestad de testar de 

aquellos que, no teniendo hijos legítimos, ni de los que tienen derecho a heredar, 

pudiese disponer de sus bienes, sin que le pueda embargar esa facultad ni padre ni 

madre. La discusión enfrentaba a los que interpretaban que se refería a hijos bajo la 

potestad de los padres y otros, que dicha ley de refería a los hijos emancipados,416 

postura que defendemos puesto que al nombrar a la madre igual que al padre, no se 

podía tratar de hijos bajo la potestad de sus padres, puesto que esta solo la ejercía el 

padre, sobre todo en materia de disposición de los bienes. Cabe pensar que se refería al 

padre y en su defecto a la madre; pero no lo recoge así. En todo caso, la presente ley 

acabó con la discusión. Otro punto que no deja claro es la edad a partir de la cual se 

podía  hacer  testamento;;  tan  solo  utiliza  la  expresión  “edad  legítima”  por  lo  que  mucho  

se ha discutido sobre este asunto. Entendemos que se refiere a la edad recogida en las 

Partidas para hijos emancipados. Igualmente parece la más aceptada, si bien criticada 

por la doctrina de la época por entenderse excesivamente temprana417. 

                                                             
413  Ley V: El hijo o hija que estén en poder su padre seyendo de edad legítima para hacer testamento, 
pueda hacer testamento como si estuviese fuera de su poder. GÓMEZ, Antonio. Ibídem, pág. 39.  
414  Partida VI Tít. I, Ley XIII, Ibídem, pág. 366. 
415  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 77. 
416  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 78. 
417  PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem. “…un  niño  de  14  años,  una  niña  de  12,  no  deberían      tener  
facultades para otorgar su testamento. Pero esta es una doctrina autorizada que puede no agradar, mas no 
se  puede  desconocer…”  Pág.  84. 



129 
 

Por   otro   lado   llama   la   atención,   el   lenguaje   utilizado:   “el   hijo   o   hija”,   abandona   el  

genérico  “hijo”.  Los  comentaristas de la época (ANTONIO GÓMEZ418, ÁLVAREZ DE 

POSADILLA419, LLAMAS Y MOLINA420) mantienen el genérico cuando comentan 

esta Ley, sin hacer alusión a la novedad que supone este nuevo lenguaje y derecho. 

Ciertamente, aunque las Partidas contemplaban las llamadas “reglas  de  interpretación  de  

palabras   oscuras”   contenidas   en   la   partida  VII,   en   las   que   determinan   que   cuando   se  

refiere al hombre lo hace de manera genérica, pues va referido también a la mujer, fuera 

de todos aquellos casos en que su articulado mejora a la mujer421; lo cierto es que, 

entendemos que el legislador decide poner a ambos porque de lo contrario, si hubiera 

utilizado   el   genérico   “hijos”,   hubiera   surgido   la   duda   si   refería   a   ambos   o   que   dicho  

derecho solo se concedía al varón. Máxime cuando la Ley LIV limita el derecho de la 

mujer a aceptar una herencia sin el beneficio de inventario. 

 

3.1.1- El efecto más importante que produce el matrimonio es la salida de la patria 

potestad y por tanto la emancipación422 

 

El derecho común establecía que el hijo está bajo la potestad de su padre, aunque llegue 

a ser anciano y aunque se case, tanto él como sus descendientes. Hasta ahora y en 

aplicación de la Partida IV Tít.18 tenía cuatro maneras de salir de la potestad de su 

padre: por muerte natural, por muerte civil (si habían sido condenados al destierro o se 

habían hecho esclavos), por dignidad y por emancipación. Ninguna por matrimonio. El 

antecedente se encuentra de nuevo en el Fuero Real423, en el que se aprobaba como 

válido el contrato celebrado entre padre e hijo si este estaba casado, administraba sus 

bienes y era mayor de 25 años. Nada decía de la mujer.   

Esta Ley vuelve a designar al hijo y a la hija. Entendemos que, al igual que en la Ley V, 

no utiliza  el  genérico   (“hijos”)  porque  de  no  ponerlo,   se  habría   interpretado  como  un  

                                                             
418  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 39. 
419 ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág.74.  “El  hijo  de  familia”  comenta,  utilizando  el  genérico  
hijo. 
420  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 77. 
421  Partida VII Título XXXIII Ley VI, Ibídem, pág. 720. 
422  Ley XLVII de Toro: El hijo o hija casado velado, sea habido por emancipado en todas las cosas para 
siempre. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 297.  
423  Fuero Real Libro I Tít. 11, 8º. Recogido en LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág.120. 
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derecho exclusivo del varón. La Ley quiere garantizar ese derecho a ambos. Este 

derecho se reconoce dentro de un contexto familiar: la existencia de una patria potestad 

conjunta y solidaria del padre y de la madre que se venía ejerciendo en la realidad desde 

la época de los Fueros municipales extensos424. De la redacción y lenguaje utilizado se 

observa en el articulado de las leyes de Toro que muchas veces el legislador habla del 

padre o la madre indistintamente cuando se habla del ejercicio de la patria potestad, no 

solo del padre, como ocurría en las siete Partidas. Así las Leyes XVII, XVIII, XIX, 

XXVII, XXIX, etc.  

La emancipación por matrimonio recogida en la Ley XLVII solo se refería al 

matrimonio eclesiástico, pues la emancipación estaba sometida a dos requisitos: estar 

casado y estar velado425.  

Otro efecto importante del matrimonio era la adquisición de la condición del marido: la 

mujer que se casaba con un noble426 adquiría tal condición, al igual que los hijos 

seguían la condición del padre, aunque fueran naturales tantum, por ser la nobleza  un 

derecho privilegiado de sangre, siempre que la madre hubiere sido única concubina y 

“recogida  en  su  casa”.  La  mujer  participa  de  este  honor mientras permanezca casada con 

su marido e incluso en su viudedad, hasta que contrajera un segundo matrimonio. Sin 

embargo, el hombre que se casa con mujer noble, no adquiría tal condición427. 

Aunque la hija salía de la patria potestad del padre y se emancipaba en virtud de la Ley 

mencionada  con  el  matrimonio,  quedaba  “sujeta”  a  su  marido,  y  adquiría  la  obligación  

de servirle y cuidar de la casa, mientras que el marido adquiría la obligación de 

alimentarla y sostenerla conforme a sus circunstancias428. Muy llamativo resulta el 

comentario del jurista ANTONIO GÓMEZ cuando explica el caso del marido que 

                                                             
424  LÓPEZ PÉREZ, Jerónimo, La Patria potestad: voluntad del titular, Universidad de Valladolid, 1982, 
pág. 39. Defienden la existencia de una patria potestad conjunta y solidaria de padre y madre en la época 
de los Fueros municipales extensos MEREA, GIBERT, UREÑA y en cierto sentido también LACRUZ y 
SANCHO REBULLIDA.  
425  ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 297. La diferencia entre ambos es aclarada por Álvarez 
Posadilla:   se   entiende   casado   cuando   se   desposan   “en   esta   tierra”   y   velados   si   han   recibido   las  
bendiciones de la Iglesia. La finalidad de este segundo requisito era evitar los matrimonios clandestinos. 
Necesitaban la presencia del párroco para que les diese la bendición. 
426  Noble se llama aquel que proviene de antiguo y distinguido linaje, ó el que por razón de la dignidad, 
oficio, ministerio ó ciencia que profesa esta esento de los tributos y demás cargas que sufren los 
plebeyos. GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 352.  
427  GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág. 352. 
428  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 282. 
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fuerza a tener relaciones matrimoniales a su mujer violentándola, en la que por estar 

casada, se encuentra subordinada y sujeta al marido para quanto guste y le sea lícito y 

por tanto –explica el citado autor- no incurre en pena alguna429. 

No obstante, la mujer fue adquiriendo un estatus dentro del matrimonio.  Si el marido 

decidía salir al Nuevo Mundo, la mujer ya no se veía obligada a seguirle. Con el 

descubrimiento de América, a la mujer se le fue abriendo un abanico de posibilidades 

cuando Fernando el Católico430 le otorga la posibilidad de elegir seguir o no a su marido 

en el caso de que éste decidiera ir a América. De tal manera que si quería, podía 

acompañar a su marido a la aventura de lo desconocido y si no, no.  Las solteras podían 

ir si querían. Hasta ahora, la mujer estaba obligada a seguir a su marido donde fuere. Se 

establece una disposición donde la mujer casada decide: si quiere va y sino no. No 

obstante más adelante, en la Recopilación de 1680 se empezó a exigir a las solteras la 

licencia del rey para poder ir al nuevo continente. 

 

3.1.2- El adulterio, delito femenino, en principio. El adulterio presunto 
 

La sociedad y las leyes de la época estaban muy influenciadas por la religión cristiana 

que somete a la castidad matrimonial y por tanto a la mutua fidelidad tanto al marido 

como a la mujer. El pecado de adulterio no es solo de la esposa. Esta igualdad de 

consecuencias jurídicas cualquiera que sea el sexo de su autor, frente a un mismo acto 

punitivo, tardará en reflejarse en las leyes positivas que siguen lastrando la desigualdad 

romana y germana. Así lo recoge ANTONIO GÓMEZ431: al interpretar éstas leyes, 

distingue entre el derecho divino y el derecho positivo. Comienza diciendo que todo 

acceso fuera del matrimonio es reprobado por derecho divino. Se refiere por supuesto, 

tanto al caso del hombre como de la mujer. La ley divina reprueba a ambos por el 

mismo hecho. El derecho positivo, sin embargo, solo castiga a la esposa por estos 

hechos (con el hombre que lo hizo posible) y al marido, solo en algunos casos y con 

menor pena. Prueba de esta desigualdad es por ejemplo, la relación de un hombre con su 

                                                             
429  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 359.  
430  Real  Cédula  de  18  de  mayo  de  1511.  Recogido  en  RODRÍGUEZ  GIL,  Magdalena,  “Las  posibilidades  
de actuación jurídico-privadas  de  la  mujer  soltera  medieval”, La condición de la mujer en la Edad Media, 
Coloquio Hispano Francés, Madrid, 1986, pág.118. 
431  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 354. 
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esclava no se entendía delictivo, pero sí la relación de una mujer con su esclavo, aunque 

la mujer fuera soltera y deshonesta, castigándolo con la pena capital432. Distinto era el 

caso de acceso con doncella, llamado estupro aunque  ella  consienta   “pues   siempre   se  

presume  seducida  por  el  hombre”.  El  hombre que cometía este delito quedaba obligado 

a dotarla o a casarse con ella433. 

Los hombres casados no parecen estar sometidos al delito de adulterio si tenían la 

relación con una mujer soltera. Esta norma procede de nuestro derecho más antiguo. Ya 

en el derecho romano, la Lex Iulia de Adulteriis  recogía una relación de mujeres de 

clase social inferior con las que se podía tener relaciones sexuales sin incurrir en estos 

delitos: esclavas, libertas, meretrices y actrices, condenadas en juicios públicos y 

adúlteras. El rapto y acceso violento a una mujer considerada ramera o pública no  era 

considerado delito, salvo que la mujer hubiera dejado esa vida y llevara una vida 

honesta o fuere casada. 

Desde el Fuero Juzgo434 elaborado por los reyes Godos y que fue recogida de manera 

casi textual en la Ley del Fuero Real, las leyes hacen alusión a la facultad que se 

concede al marido de quitar la vida a los adúlteros435. Tanto las leyes civiles como las 

leyes reales castigaban contundentemente el adulterio de la mujer. También fue 

recogido en las Partidas436 con la salvedad de que a éstas sí les reconocían el derecho de 

la mujer a acusar al marido por adulterio, y ahora en las Leyes de Toro dan un paso 

atrás: nada dice sobre esta posibilidad, por lo que GÓMEZ viene a recoger 

expresamente que el delito de adulterio solo puede acusarse por el marido, haciéndolo 

dentro de cinco años desde su comisión437.  

Social y legalmente, la mujer estaba mucho más castigada por este tipo de delitos.  Así 

como las Partidas habían contemplado la posibilidad de que la mujer presentara libelo 

de acusación por adulterio igual que el marido (Ley II Partida IV), las Leyes de Toro 
                                                             
432  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 356. 
433  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 354. 
434  Fuero Juzgo. Leyes 1ª y 3ª tit. IV del Libro III: …mas  si  el  adulterio  fuese  fecho  de  voluntad  de  la  
moyeré la moyer é el adulterador sean metidos en manos del marido é faga de ellos lo que quisier. 
435  Ley LXXXII de Toro: El marido que matare por su propia autoridad al adultero, y la adultera, 
aunque los tome in flagranti delicto, y sea justamente hecha la muerte, no gane la dote, ni los bienes del 
que matare: salvo si los matare o comdenare por autoridad de nuestra justicia, que en tal caso 
mandamos que se guarde la ley del fuero de las leyes que en este caso disponen. ÁLVAREZ 
POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 433 y 434. 
436   Partida IV, Título II ley 9. 
437   GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 361. 
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solo contemplan la posibilidad de que lo haga el marido438, único posible acusador de 

adulterio, a la mujer y al adúltero que lo hizo posible. La regulación del adulterio nos da 

una idea clara de la mentalidad de la época. El marido era la única víctima del adulterio 

por cuanto manchaba su honor, por esa razón es el único acusador. Dicha acusación 

debía reunir dos requisitos: primero, que fuera actual no consentida y segundo que el 

delito se cometiera constante matrimonio. Prueba de ello es que LLAMAS Y 

MOLINA439 viene a concretar que la mujer que cometiera adulterio en su primer 

matrimonio,  no  puede  ser  acusada  por  el  marido  del  segundo  matrimonio,  pues  “una  vez  

que   se   prendó   de   ella,   no   la   puede   después   acusar   de   lo   que   antes   hubiese   hecho”.  

Incluso, si la mujer cometía adulterio pero el marido seguía viviendo con ella, perdía su 

derecho a denunciarla, pues se entiende que el marido o lo perdonó o lo consintió440.  

La mujer casada y el hombre adúltero eran puestos a disposición del marido con 

capacidad para disponer de sus personas y bienes (si no tenían hijos legítimos que 

heredaran sus bienes) con tal que no pueda matar a uno de ellos y dejar al otro441. 

Estas leyes eran claramente discriminatorias para la mujer. Aunque GALÁN442, afirma 

que estas leyes igualan al hombre y la mujer en caso de adulterio, a diferencia del Fuero 

de Cuenca443, del Fuero de Ubeda444 o las Cortes de Castilla445, lo cierto es que solo les 

                                                             
438  Leyes de Toro LXXX: El marido no pueda acusar de adulterio á uno de los adulteros seyendo vivos: 
mas que ambos adultero y adultera los haya de acusar, o á ninguno y LXXXI: Si alguna muger estando 
con alguno casada o desposada por palabras de presente en faz de la santa madre Iglesia cometiere 
adulterio…mandamos   que   en   estos   tales   que   asi   avemos   por   adulteros   y   en   sus   bienes   se   execute   lo  
contenido en la ley del fuero de las leyes fabla cerca de los que cometen el delicto de adulteio. GÓMEZ, 
Antonio,  Ibídem, págs. 352 y 353. 
439  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 323. 
440  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág.   364.   “La pena de adulterio cesa en tres casos: Primero: cuando 
hayan transcurrido cinco años desde que se cometió, y se haya omitido su acusación; segundo: si hubo 
voluntad y consentimiento del marido, bien que este debe castigarse; Tercero y último: habiendo seguido 
él  mismo  viviendo  y  cohabitando  con  ella  después  del  adulterio,  no  obstante  de  haberlo  sabido…” 
441 LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 490 y ss. Cuando Llamas y Molina viene a explicar estas 
disposiciones   y   lo   perjudicial   que   resulta   éste   delito   para   la   sociedad,   comenta   expresamente:   “Es   el  
adulterio un delito enorme que perturba la unión y paz del matrimonio, causa abortos, se confunden con él 
las generaciones, dando muchas veces los hijos supuestos, corrompe las costumbres de las madres de 
familias,  infama  su  honor  y  el  de  su  marido,  y  origina  frecuentemente  las  muertes  de  estos  …siendo  pues  
de tanta gravedad y malicia el delito de adulterio, no parece deberse castigar con menor pena que la 
capital”.   
442  GALÁN,   Mercedes,   “Estudios   jurídicos   sobre   el   papel   de la mujer en la Baja Edad Media”, en 
Anuario filosófico, 1993, Nº 26, Servicio de publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona, págs.541-
557.  
443  CLARAMUNT  RODRÍGUEZ,  Salvador,  “La  mujer  en  el  Fuero  de  Cuenca”, en La España Medieval, 
Vol. II, Universidad Complutense,  Madrid, 1982, pág. 297-313. 
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iguala a efectos de castigar a ambos adúlteros, pero no da el mismo derecho al marido 

que a la esposa a la hora de reclamar, ni se produce igualdad en las consecuencias 

jurídicas por la comisión de los mismos actos.  

La mujer casada debía andar con cuidado de no hablar públicamente con un hombre, 

pues se podía presumir una relación inexistente. Prueba de ello era el llamado adulterio 

presunto446. Se presumía cometido adulterio cuando después de haber requerido el 

marido tres veces por escrito delante de tres testigos fidedignos a alguno para que no 

hablase con su mujer, los encontraba quebrantando el requerimiento. Si el marido les 

quitaba la vida, no incurría en pena alguna. Algunos maridos, con el afán de deshacerse 

de sus mujeres, utilizaban el falso testimonio de otros acerca de sus esposas. 

Probablemente esta fue la razón por la que las Leyes de Toro arremeten contra esta 

práctica en la persona que prestare falso testimonio en un juicio sobre adulterio. Para 

este caso, la Ley LXXXIII prevé la pena del talión al testigo falso; por tanto el testigo y 

sus bienes quedaban al arbitrio de aquellos contra los que testificó en falso447. 

De todo ello deducimos que el marido gozaba de auténtica libertad para cometer 

adulterio, siempre que no lo realizara con mujer casada, en cuyo caso podría ser 

denunciado por el marido de ésta, pero no por su propia esposa.  Esta concepción del 

adulterio se mantuvo prácticamente hasta el Código civil de 1889. 

 

3.2- Efectos patrimoniales inter vivos del matrimonio en las Leyes de Toro: la 
capacidad de obrar en los negocios jurídicos de la mujer casada 
 

                                                                                                                                                                                   
444 SEGURA  GRAIÑO,  Cristina,   “Aproximación   a   la   legislación medieval sobre la mujer andaluza: el 
Fuero de Úbeda”, en Mujeres medievales y su ámbito jurídico, Jornadas de Investigación 
interdisciplinaria sobre la mujer. Seminario de Estudios de la mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 
1990. 
445 PÉREZ DE TUDELA Y VELASCO, María Isabel, “Acerca  de   la  condición  de   la  mujer  castellano-
leonesa durante  la  Baja  Edad  Media”, en La España Medieval.  Estudios dedicados al Profesor D. Ángel 
Ferrari Núñez, Nº 5, Universidad La Rioja, 1984, págs. 767-796.  
446 LLAMAS Y MOLINA, Sancho,  Ibídem, pág. 589. 
447 Ley LXXXIII: Quando se provare que algún testigo depuso falsamente contra alguna persona, ó 
personas en alguna causa criminal: en la qual, si no se averiguase su dicho ser falso, aquel ó aquellos 
contra quien depuso, merescia pena de muerte, ó otra pena corporal, que la testigo averiguándose como 
fue falso, le sea dada la misma pena en su persona y bienes como se le deviera dar aquel ó aquellos 
contra  quien  depuso… ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 44.  
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Dos son los efectos más importantes que tuvieron las Leyes de Toro desde el punto de 

vista patrimonial de los cónyuges: la adquisición del dominio de la mitad de los bienes 

gananciales para ambos cónyuges y la licencia marital que le podía conceder el marido a 

la mujer, con carácter particular, concreto o general, y en su defecto el juez. 

Probablemente fueron éstos los dos avances más importantes que se dieron a favor de la 

mujer a lo largo de la Edad Media. Algunos autores han visto un enorme retroceso y una 

auténtica eliminación de la dignidad y la capacidad jurídica de la mujer, la necesidad de 

que el marido le concediera una licencia para completar su capacidad de obrar, y que 

tuvo como consecuencia su más absoluta invisibilidad porque acaba dejando en manos 

de los maridos en control y gestión de todo su patrimonio. Entendemos que la mujer ya 

era invisible jurídicamente hablando, en lo que a gestión de patrimonio se refería antes 

de la promulgación de las Leyes de Toro, considerada incapaz y cuya actuación jurídica 

no pasaba de la administración doméstica. La licencia marital permitió que la mujer 

comenzara a aparecer en la vida jurídica, judicial, contractual como una parte más. 

Ciertamente necesitaba el poder de su marido, pero era necesario un paso intermedio 

entre la cautividad y la libertad, entre la ausencia de capacidad y la capacidad de obrar. 

La mujer casada tenía tres clases de bienes448: los dotales, cuyo dominio, administración 

y producto pertenecían al marido; parafernales, que la mujer podía entregárselos al 

marido para su administración o bien quedarse ella con el dominio, administración y 

usufructo de los mismos y otros propios (herencias). Los frutos que produzcan estos 

bienes pertenecen a la mujer; no obstante, todos los frutos que sobraran disuelto el 

matrimonio tanto de bienes dotales como parafernales, se hacían comunes y pasaban a 

formar parte de la masa ganancial449. 

 

                                                             
448   GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág.  275 y ss. 
449   GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág.  284. 
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3.2.1-Adquisición del dominio y posesión de la mitad de los bienes gananciales por la 

mujer castellana450 
 

En cuanto a los bienes gananciales del matrimonio, la mujer adquiría, constante 

matrimonio, el dominio y posesión de la mitad de los bienes gananciales.451 

Entendemos que esto suponía un reconocimiento implícito del trabajo y aportación de la 

mujer al matrimonio. El sistema de gananciales se fundamentaba en el reparto de tareas 

(la mujer en la casa, el marido en la calle), y posterior reparto de los ingresos generados 

por trabajo o los frutos de los bienes comunes o privativos. El marido disfruta a lo largo 

de todo el matrimonio del trabajo de la mujer en casa y sus frutos (los hijos y su 

educación), por la misma razón la mujer disfrutará de los frutos producidos por marido 

en el trabajo ejercido fuera de casa. No se basa en el reparto a prorrata de los bienes 

aportados al matrimonio, sino en considerar el trabajo de cada uno con el mismo valor y 

compartir a medias su cuantía. Este paso era verdaderamente avanzado para su tiempo. 

Prueba de ello son los comentarios de LLAMAS Y MOLINA así como de 

AVENDAÑO452, definiendo los gananciales como bienes adquiridos a título oneroso 

“cual   es   la   industria   y   trabajo   de   los   contrayentes”.  Esta  norma procedente del Fuero 

Real453, fue recogida en las leyes de Toro, dejando atrás el derecho común que -en 

palabras de LLAMAS Y MOLINA- “era  contra  derecho  civil  que  la  mujer  tuviera  parte  

en  los  gananciales.” 

En la legislación de las Partidas, recogedoras del Derecho romano, se entendía que el 

marido era dueño de las ganancias obtenidas durante el matrimonio, y por tanto, todos 

los bienes que aparecieran a la muerte del marido debían pertenecer a sus herederos, 

                                                             
450 Ley XIV de Toro: Mandamos que el marido y la muger suelto el matrimonio, aunque casen la 
segunda ó tercera vez ó mas, pueda disponer libremente de los bienes multiplicados durante el primero ó 
segundo ó tercero matrimonio, aunque haya habido hijos de tales matrimonios, ó de alguno de ellos, 
durante los quales matrimonios los dichos bienes se multiplicaron; como de los otros bienes propios que 
no obiesen seydo de ganancia: sin ser obligados á  reservará los tales hijos  propiedad ni usufructo de 
los bienes. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 121. 
451 LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 169. Punto 15. “…la  mitad   de   los   bienes   adquiridos  
contante matrimonio se defiere por ministerio de la ley á cada uno de los consortes, porque de lo 
contrario se había de decir que la división de los gananciales se debería hacer a prorrata del capital que 
cada uno aportó al matrimonio, a lo que se opone la ley 4º, tít. 9º, libro 5º de la Recopilación, que ordena 
que aunque el marido tenga más bienes que la mujer, ó al contrario, esta mas que el marido,  los frutos 
hayan de ser comunes. 
452  AVENDAÑO Y LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 168, Punto 12. 
453  Fuero Real Libro III, Tít. III, Ley I. LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 167. 
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aunque se hallaran en poder de la mujer, salvo aquellos bienes sobre los cuales la mujer 

demostrara que eran suyos o que los había adquirido honestamente por medio de un arte 

u oficio454.  

Las leyes de Toro455, vinieron a recoger lo que ya era una práctica habitual en Castilla: 

la mujer participa de la propiedad de los bienes gananciales obtenidos durante el 

matrimonio. Aunque la administración de los mismos la llevaba el marido, este se hacía 

deudor de la mitad de los bienes gananciales hasta que por la disolución del matrimonio, 

pasaba “ipso jure a ser en la muger actual o en ejercicio de dicha comunión de mitad de 

gananciales en cuanto al dominio y posesión456. Por ello COVARRUBIAS llega a 

afirmar que el dominio que tiene la mujer está in habitu et creditio hasta que se disuelve 

el matrimonio457. A partir de ahora, la obligación que tienen los consortes de dividirse 

entre sí los bienes gananciales no es voluntaria, nacida del contrato de tácita sociedad, 

sino legal y necesaria deducida por la disposición de la ley real458. 

 

3.2.2- El beso esponsalicio y la cópula como puntos de referencia jurídica 

  

Quizá la ley más antigua de cuantas leyes españolas se conservaron hasta las leyes de 

Toro459 y que por ello merece mención en éste trabajo, es la Ley LII460 en la que viene a 

                                                             
454  Partida III, Tít. IV Ley II. DEL VISO, Salvador, Lecciones elementales de historia y de Derecho civil, 
mercantil y penal de España, Parte segunda, Tratado Primero, I. Sebastián de Lope, Valencia, 1859, pág. 
232 y ss. 
455  Las Leyes de Estilo 203, 205, 206 y 207 (Compilación de leyes y prácticas legales introducidas por el 
Rey D. Alfonso X el Sabio) vinieron a recoger los gananciales tal y como se regulaban en el Fuero Real  
y las Ordenanzas Reales de Castilla (Libro V, Tít. IV), y así fueron recogidos en las Leyes de Toro (Leyes 
XIV, XV, XVI, LX, LXXVII, LXXVIII). DEL VISO, Salvador. Ibídem, pág. 234. 
456 Así AVENDAÑO y COVARRUBIAS en Variarum libro II c.19 nº 2ª: dicen que el marido puede sin 
consentimiento de su mujer, enajenar todos los bienes gananciales que haya adquirido constante 
matrimonio y se funda en que la comunión de gananciales entre el marido y la mujer no es propiamente in 
actu, sino en hábito y crédito, porque el marido es actual señor por la autoridad que tiene de administrar y 
enajenar durante el matrimonio; esta comunión es impropia en cierto modo, en cuanto al dominio y 
posesión e impedida por razón de la administración que compete al marido. Por el contrario Llamas y 
Molina entiende que el marido no podía sin consentimiento de su mujer vender los bienes gananciales. 
Recoge LLAMAS Y MOLINA, Sancho,  Ibídem.  
457  COVARRUBIAS, Libro III. Ibídem, pág. 72.  
458  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 144. 
459 LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 428. Recoge el autor: Merece notarse esta ley por la 
particularidad de ser acaso la más antigua de cuantas leyes españolas se han conservado hasta el día entre 
nosotros. La formó y sancionó Constantino Magno en el año 336 quien la remitió para que la hiciese 
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concretar el modo de adquirir las arras disuelto el matrimonio en vida o por muerte de 

alguno de los esposos. El beso y la cópula eran una entrega sin vuelta atrás. La mujer y 

solo ella, perdían su estima y su honor tras el ósculo antes del matrimonio. Esta pérdida 

se intenta compensar con la Ley LII, entendiendo que de esta manera se protege a la 

mujer frente a los hombres que incumplían la promesa dada. Obsérvese la influencia del 

derecho canónico en la legislación civil, según la cual, los esponsales de futuro pasaban 

a ser matrimonio consumado por la cópula subsiguiente, según rezaba el derecho 

canónico de la época461. Este punto que fue corregido posteriormente en el Concilio de 

Trento462 de 1545 exigiendo la celebración de la boda ante el párroco u otro que 

ejerciese sus veces y dos testigos so pena de nulidad. Por esta razón, las leyes de Toro, 

anteriores al Concilio, entienden que desde el punto de vista civil, al igual que el 

canónico de la época, la cópula debía pasar a ser una manera de convertir los esponsales 

ya celebrados en matrimonio. 

Antiguamente, las donaciones esponsalicias eran cosas que se donaban los esposos en 

señal de mutua benevolencia con la esperanza del matrimonio que han de contraer, pero 

si no se verificaba el matrimonio, los bienes donados no volvían al donante, sino que 

permanecían en el donatario salvo que pactaran lo contrario. Y esto permaneció así 

hasta que el emperador Constantino quiso que aquel que cumpliere palabra no quedara 

igualmente perjudicado que el que no la cumplió463. El resarcimiento por daño material 

o moral es lo que el derecho entiende procedente cuando creamos una expectativa de 

contrato que luego no se lleva a cabo. Pensemos que el tiempo transcurrido entre los 

                                                                                                                                                                                   
observar á Tiberiano, Vicario de las Españas, que entonces residía en Sevilla, según se convence del 
epígrafe de la misma Ley en el Código Teodosiano. 
460  Ley  LII  de  Toro:  “Cualquier esposa, ora sea de presente, ora sea de futuro, suelto el matrimonio, 
gane si el esposo la oviere besado, la meytad de todo lo que el esposo le oviere dado, antes de consumido 
el matrimonio, ora sea precioso o no, y si no la oviere besado, no gane nada de lo que le oviere dado y 
tórnese á los herederos del esposo; pero si cualquiera de ellos muriese después de consumido el 
matrimonio, que la mujer é sus herederos ganen todo lo que seyendo desposados, le ovo el esposo dado, 
no habiendo arras en el tal casamiento é matrimonio; pero si arras oviere que sea en escogimiento de la 
muger ó de sus herederos ella muerta tomar las arras ó dejarlas é tomar todo lo que el marido le ovo 
dado  siendo  con  ella  desposado…” LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 148. 
461  Sexti Decretalium. Liber quartus. Título I (De sponsalibus et matrimonii) y Título II (De 
desponsatione impuberum). Corpus Iuris Canonici.Volúmen II. Digital collections Columbia Univerdity 
Libraries. Pág 1065 y 1066.  
462  De reformatione matrimonii. Sesión 24, Capítulo 1º. Concilio de Trento. 1545: Habeat parochus 
librum in quo conjuguam el testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat quem 
diligenter apud se custodiat. GARCÍA GOYENA, Florencio, Concordancias motivos y cometarios del 
Código Civil español, Tomo I  Cap. IV, I. Sociedad Tipográfico-Editorial, Madrid, 1832, pág. 330.  
463 LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, Tomo II, pág.151, ap. 21 y 22. 
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esponsales (promesa de matrimonio con la entrega de anillo y/o sponsalitia largitas) y 

la boda a veces se alargaba varios años. El matrimonio del Conde Ramón Berenguer IV 

de Barcelona con la reina Petronila de Aragón se produjo con una diferencia entre los 

esponsales (1137) y la boda (1150) de 13 largos años. Por tanto, a partir de la Leyes de 

Toro, si cualquiera de los esposos moría después de la cópula, es decir, después de 

consumado el matrimonio, la mujer ganaba cuanto el esposo le había dado. Si hubiere 

arras, tendrá que elegir entre uno de los dos (arras o los bienes dados) dentro de 20 días 

después de ser requerida por los herederos del marido y si no lo hacía, elegían los 

herederos.  

Una duda que se planteaba era si la cópula precedía a los esponsales, si podía por ello 

adquirir la esposa la mitad o el todo de los bienes del marido. Entienden los autores de 

la  época  que  la  cópula  antes  de  los  esponsales  no  sería  conyugal  sino  “ilícita  y  fornicaria  

y por tanto no era acreedora la mujer a recibir ningún lucro de lo que se le había dado en 

concepto  de  esposa”464. La Ley LII garantiza que la esposa ganará la mitad de lo que le 

hubiese dado el marido si la besó antes de consumar el matrimonio; por tanto, si no la 

besó, no ganaría nada. No se tenía por beso esponsalicio cualquier beso. Se distinguía 

entre el beso de esposos (posterior a los esponsales) y el beso de personas libres, en 

cuyo  caso  se  reputaba  “ilícito  y  reprobable,  más  digno  de  castigo  que  de  premio”  y  que  

por tanto, no se adquiría derecho alguno465.  

Si el beso se producía después de los esponsales pero antes de la donación, la mujer 

ganaba igualmente la donación prometida; Igualmente para el caso de la cópula entre 

los esposos antes del matrimonio, aunque en este punto no se da unanimidad en la 

doctrina de la época, tal como expone LLAMAS Y MOLINA466. Ríos de tinta se han 

escrito acerca de estas leyes, por cuanto su interpretación daba lugar a una enorme 

casuística, ya fuera por la intención en los actos del matrimonio o bien si el compromiso 

de matrimonio era libre o no, etc. 

Entendemos que no se trataba -como apunta LLAMAS Y MOLINA- de castigar un acto 

moralmente reprobable, sino que la ley prescinde del afecto o intención del acto (beso o 

cópula). Solo exige por título suficiente para la adquisición que entre ambos medie la 

                                                             
464 LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem. Recogiendo la interpretación de la doctrina mayoritaria de la 
época como Palacios Ruvios, Antonio Gómez, y Covarrubias, Tomo II, pág. 431. 
465  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, Tomo II, pág. 152, Ap.24.  
466  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, Tomo II, pág. 153, Ap.29 
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cualidad personal de esposos, y como esto no se verificaba si precedía a los esponsales, 

nada ganaba la mujer por un beso antes de tener la cualidad de esposa.  

Por su parte, ÁLVAREZ POSADILLA467 interpreta que las donaciones hechas entre los 

esposos antes del matrimonio, no tienen efecto hasta que se consuma el mismo, salvo en 

caso de desposorio y beso esponsalicio donde la mujer, y solo ella, ganaba la mitad de 

lo donado, en caso de que no llegara a consumarse por causa ajena a su voluntad.  

El motivo de que la ley LII hiciera esta distinción entre el hombre la mujer se debe -en 

opinión de GÓMEZ468- a  que  la  mujer,  “decae  de  su  honor  y  estimación  en  que  la  besen  

y por lo mismo es muy conforme que en recompensa de ello tenga algún premio para 

que con este interese y encuentre con quien casar, todo lo cual se verifica por el 

contrario   en   el   hombre.”   Entendemos   –por el contrario- que la Ley LII no trata de 

compensar esa pérdida del honor femenino, sino más bien de consolar a quien, sin 

culpa, perdió a su esposo con quien estaba comprometida para matrimonio inminente. 

Si la Ley hubiera pretendido compensar el honor perdido, estaría en cierto modo 

incentivando a las mujeres a perder el honor por dinero y desde luego, no era esa la 

intención del legislador.  

Cuando la Ley LII habla de los bienes que el marido le hubiese dado a la esposa, 

podemos plantearnos la duda de a qué bienes se refiere. Esta duda no es baladí puesto 

que existían seis especies de donaciones que generalmente se verificaban entre los 

esposos469: 

1-Sponsalitia largitas, que era una donación que se hacía con la esperanza y por causa 

del futuro matrimonio. Si este no se producía, pero hubo ósculo esponsalicio la mujer 

ganaba la mitad de dicha donación. No era igual a la inversa, pues se entendía que la 

muger decae de su honor y estimación en que la besen, y por lo mismo es muy conforme 

que en recompensa de ello tenga algún premio, para que con este interese, cubriendo 

de algún modo aquel defecto, encuentre con quien casar: todo lo cual se verifica por el 

contrario en el hombre.  

2-Donación propter nupcias: la que el padre hace al hijo por razón de matrimonio. 

                                                             
467  ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 310.  
468  GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág. 266. 
469  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 266. 



141 
 

3-Donación de arras: aquella que hace el marido a la mujer en remuneración de dote, 

virginidad y circunstancias aunque se haga después de contraído el matrimonio por ser 

donación remuneratoria. 

4- La dote: la que da la mujer, sus padres o parientes al marido por razón del 

matrimonio para contribuir a las cargar del mismo, ya sea por tradición (entrega de la 

cosa) o promisión. Si se producía la disolución matrimonial, la dote debía ser restituida 

a la mujer y no a su padre, ya que por el matrimonio la mujer ya salió de la patria 

potestad del padre, tal como dispone la Ley 47 de toro470. 

5-Donacion inter virum et uxorem, es simple y gratuita y está prohibida como medida 

protectora para que los esposos no se arruinaran por el amor que se tuvieran, y 

entregaran su patrimonio al cónyuge. 

6-La donación o división de la masa ganancial una vez disuelto el matrimonio, por 

imposición de la ley. 

Entendemos que la Ley LII se refería a la primera donación y no a las siguientes.  

No habla la Ley de las donaciones entre esposos inter virum et uxorem pues 

expresamente se refiere a las donaciones antes del matrimonio. No obstante cabe 

precisar que estaban prohibidas las donaciones simples y sin causa. No es el caso de las 

donaciones remuneratorias en la parte que sea justa esa remuneración, en opinión de 

ÁLVAREZ POSADILLA471, y no sea por tanto, mera liberalidad, como si un viejo 

plebeyo se casara con una doncella noble (propter virginitatem, juventutem et 

nobilitatem). 

Por tanto esta prohibición general gozaba de unas excepciones: no se consideraban 

nulas si se trataba de venta, permuta u otro contrato oneroso, o si la donación se hizo 

para obtener honores, dignidad u otra cosa semejante, como ocurría en el caso de 

matrimonio entre un viejo e innoble con una joven e hidalga. También se admitía, en 

opinión de GÓMEZ, en caso de que el donante no quedara más pobre después de la 

donación y en el caso de que la donación se realizara entre personas Reales. Por derecho 

                                                             
470  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 279. 
471  ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 312. 
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Real, la mencionada prohibición se entendía que tenía tan solo vigencia de un año desde 

que se contrajo matrimonio472. 

En caso de duda sobre si la donación propter nupcias se hizo antes o después del 

matrimonio, se presumía que si se hizo en casa de la mujer, entonces se produjo antes 

del matrimonio, pero si la donación se realizó en casa del marido, se presumía que se 

hizo después del matrimonio y por tanto era nula473. 

 

3.2.3-La capacidad de obrar de la mujer: imposición de la licencia marital 

  

La incapacidad de la mujer se centraba en el matrimonio. La mujer soltera y la viuda 

podían disponer libremente de sus bienes. Ello viene a demostrar que el fundamento de 

ésta incapacidad ya no era la debilidad de su sexo, como se decía en la antigüedad474, 

sino la concepción del matrimonio como una unidad necesitada de una sola cabeza o 

autoridad que se encargara de su visibilidad y  su gestión patrimonial. Las leyes de Toro 

vinieron a establecer una limitación legal importante a la capacidad de obrar de la 

mujer: la licencia marital475.  

La reina que se proclamó tal sin autorización ni conocimiento de su marido, Dña. Isabel 

la Católica, aprobó la imposición de la licencia marital. Esta afirmación que parece 

ilógica a simple vista tiene mucha hondura. La mujer medieval, según la documentación 

de la época, trabajaba en el campo, la manufactura, la actividad comercial y artesanal476. 

Debido a que los hombres andaban en gran parte luchando al servicio de los nobles, las 

mujeres permanecían al frente de la casa, el negocio o el taller, solas en muchos casos y 

siempre sometidas al marido. Prueba de ello son tanto las Jarchas como los Cantares de 

Gesta como los Villancicos medievales escritos en mozárabe los primeros, en galaico-
                                                             
472  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 303. 
473  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 267. 
474  Partida V Título XII Ley III., Ibídem, pág. 278. 
475  GÓMEZ, Antonio, Ibídem. Las causas que sustentaban dicha imposición fueron, en opinión de 
Nolasco de Llano las siguientes: (la mujer) debe respetar a este (al marido) como cabeza y se halla baxo 
su potestad, principalmente en tres cosas: Primero en quanto á la residencia y cohabitación que debe 
hacer con el marido; Segunda: en lo respectivo á la presentación de obras que está obligada á hacerle; y 
Tercera: en lo tocante á la sujeción que debe sufrir á la jurisdicción y domicilio del marido. Pág. 311. 
476 IRADIEL,   Paulino,   “Familia   y   función   económica   de   la   mujer   en   actividades   no   agrarias”,   en   La 
condición de la mujer en la Edad Media, Coloquio Hispano-Francés,  Casa de Velázquez, Madrid,  
1986, pág. 223. 
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portugués los segundos y castellano los terceros respectivamente; tenían en común el 

tema: la queja femenina por la ausencia del amado. Las leyes de Toro tuvieron en este 

punto un aspecto muy positivo: vinieron a clarificar y posibilitar a la mujer su actuación 

en el tráfico jurídico. La mujer estaba limitada en su capacidad de obrar sin remedio. La 

licencia marital abre la posibilidad de actuación de la mujer, aunque para ello deba 

obtener la autorización de su marido. No es que se considerara a la mujer casada 

incapaz, sino con capacidad limitada; esta limitación trae causa no es su ingenuidad, 

como se decía antiguamente, sino por razones de subordinación a un único mando 

familiar: el del marido, con el fin de preservar la unidad familiar. 

No pensemos que la autorización marital fue un invento de los reyes católicos. Diversos 

territorios europeos acogieron el derecho común mediante la Recepción477, Derecho que 

colocaba a la mujer bajo una suerte de tutela ejercida por el marido, que gobernaba la 

familia. Las ideas humanistas del Renacimiento apoyaban el concepto de superioridad 

del marido, por lo que equiparaba la capacidad de la mujer con la del menor o incapaz. 

En Francia, el llamado droit coutumier478 y toda su legislación posterior, imponía la 

necesidad de autorización marital para la mujer casada hasta bien entrado el Siglo XX 

con la aprobación de la modificación del Código civil de 1938 en la que se remplaza la 

autoridad marital por el principio de preponderancia del marido como jefe de la familia 

en la fijación del domicilio familiar, estableciendo la plena capacidad civil de la mujer, 

entre otras reformas479. Mientras en Francia triunfaba la ley sálica que, no excluían a la 

mujer del poder en el reino de Francia pero le impedía reinar a título propio, lo cierto es 

que fue utilizada y manipulada para ese fin480, (igualmente ocurría en Aragón). 

                                                             
477  RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, “Evolución  histórica  de  los  derechos  de  la  mujer”,  en   Anuario de la 
Facultad de Derecho de La Rioja. Nº 12 y 13, 1994-1995, La Rioja, 1995, pág. 322 y ss.  
478  Leyes consuetudinarias francesas que fueron recopiladas por los juristas durante los siglos XIII y XIV 
sancionadas por el poder real en 1454, 1494 y 1509. Impresas y adoptadas como fuentes de derecho 
consuetudinario francés, finalmente compiladas en la Coutume de París de 1510. FAURÉ, Christine, 
Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América del Norte. (Título original: 
Enciclopédie Politique et Historique des femmes. Europe. Amérique du Nord. Francia .1997), Akal, 
Madrid, 2010.  
479 SÁINZ-LÓPEZ NEGRETE, Manuel,  “El  nuevo  régimen  matrimonial  francés”,  en  Revista crítica de 
Derecho Inmobiliario, Núm. 455, Vlex Julio-Agosto 1966, págs. 863-914. 
480  La Loi Salique estraída del Pactus legis salicae (siglos VI a IX) se exhumó en 1358 y fue reactivada y 
discutida en el SXV, adquiriendo en el S.XVI la categoría de ley francesa pública o fundamental y 
convirtió a Francia en un país donde las mujeres quedaban excluidas del poder. Se trataba de una 
interpretación retorcida e infiel de la ley sálica original que lo que establecían era la herencia de la tierra 
sálica a los varones. No hacían referencia a la exclusión de la mujer del poder en ningún reino de Europa. 
La interpretación de dichos textos fue controvertida. Mientras unos autores defendían la exclusión política 
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En Castilla las mujeres reinas ejercían el poder directamente y por derecho propio. Es el 

caso de Dña. Urraca Alfonso, reina de Castilla y León (S.XII), Dña. Berenguela, reina 

de León y de Castilla (finales S.XII y principios del XIII), Dña. María de Molina, reina 

de Castilla y León (finales del S.XIII y principios del S.XIV), e Isabel la Católica, reina 

de Castilla y León y posteriormente reina de España (finales S.XV y principios del S. 

XVI)481. 

La Ley LV recogía de manera explícita la prohibición: la mujer, sin licencia de su 

marido, no podía celebrar contrato, ni separarse de él, ni presentarse en juicio482. 

La mujer no podía, durante el matrimonio, sin licencia de su marido, repudiar herencia 

alguna; tan solo podía como mucho, aceptarla con beneficio de inventario si lo había 

realizado sin consentimiento del marido. Por tanto, lo que se le permiten son actos que 

puedan beneficiar al marido. La causa de esta limitación está en que repudiar una 

herencia se entendía que perjudica al marido, como también aceptar una herencia sin 

beneficio de inventario, pues podría ocurrir que hubiera que pagar más que lo que 

importa la herencia. Así lo recoge la Ley LIV483. 

El alcance de la limitación sobre los bienes sometidos a licencia marital no guarda 

unanimidad en la doctrina. Por un lado, MUÑOZ GARCÍA484 entiende que el marido 

concedía autorización a la mujer para todas las posibles actuaciones jurídicas de ella, 

para completar la personalidad y capacidad jurídica que por el mero hecho de haber 

contraído matrimonio la mujer tiene menguada o limitada. En la misma línea 

                                                                                                                                                                                   
de la mujer, como  Richard Lescot (1350), Jean de Montruil (1500), Jean Juvenal des Ursins hijo (1430) 
otros juristas de la época proponen una lectura distinta del derecho consuetudinario francés, con el objeto 
de asentar la exclusión política de las mujeres en el derecho natural que privilegiaba el poder masculino. 
FAURÉ, Christine, Ibídem, págs. 22 y ss. 
481  PASTOR,  Reina,  “Sombras  y  luces  en  la  historia  de  las  mujeres  medievales”, en Tópicos y realidades 
de la Edad Media, Tomo II, Real Academia de la Historia, Madrid, 2000, pág. 199.  
482 ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem. Ley LV, pág. 327: La muger durante el matrimonio, sin 
licencia de su marido, como no puede hacer contrato alguno, así mismo no se pueda apartar ni se 
desistir de ningún contrato que á ella toque, ni dar por quito á nadie de él; ni pueda hacer quasi 
contrato, ni estar en juicio, haciendo ni defendiendo sin la dicha licencia de su marido; y si estuviere por 
sí, o por su procurador, mandamos que no vala lo que hiciere.  
483  Ley LIV de Toro: La muger  durante el matrimonio no pueda sin licencia de su marido repudiar 
ninguna herencia que le venga ex testamento, in ab intestato: pero permitimos que pueda aceptar sin la 
dicha licencia  cualquier herencia ex testamento et ab intestato con beneficio de inventario, y no de otra 
manera. GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág. 309.  
484  MUÑOZ GARCÍA Mº José, Ibídem, pág. 101. 
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NEUKIRCHEN485 afirma que era necesaria la licencia del marido para todos los actos 

de disposición de la mujer casada según la Ley LV de Toro. Añade que la Ley LVI de 

Toro regulaba la licencia marital como sistema de carácter general y necesario para la 

válida actuación de la mujer casada. 

En cuanto a los autores de la época, tampoco guarda unanimidad la doctrina. Tal como 

lo interpretaba ÁLVAREZ POSADILLA486, dicha limitación alcanzaba a todos los 

bienes y por tanto, no tendrían validez ni siquiera contratos que supusieran una ventaja 

o utilidad para la mujer, si el marido se empeña en no ratificar dicho contrato; aunque 

deja claro que no todos los autores de su tiempo lo interpretan de la misma manera. De 

hecho la misma Ley LIX establece la posibilidad de que en ausencia del marido, pueda 

el juez dar esa licencia necesaria. 

Sin embargo entendemos que la limitación sobre los bienes sometidos a licencia marital 

no se refería a cualquier bien, sino que se refería a los bienes dotales, los bienes del 

esposo y los bienes devengados durante el matrimonio. Esos bienes estaban sometidos a 

la administración del marido. No necesitaba la mujer dicha licencia para la 

administración y disposición de los bienes parafernales, ya que eran de su propiedad. 

Hasta la publicación de las Leyes de Toro era impensable que la mujer hubiera podido 

administrar los bienes dotales o gananciales, con o sin autorización de su marido. Por 

esta razón entendemos que la exigencia del requisito de la licencia marital no supuso 

una limitación más a la capacidad de obrar de la mujer sino que, por el contrario, le 

abrió la posibilidad de intervención en la administración y control de bienes que con 

anterioridad, solo correspondían al marido. Prueba de ello era la opinión de GÓMEZ487: 

la mujer tenía libertad para la realización de contratos sobre los bienes parafernales y 

extradotem aportados al matrimonio, sin necesidad de licencia marital, puesto que eran 

de su propiedad. No cabía la posibilidad de realizar contratos sobre bienes dotales ya 

que el propietario y administrador de dichos bienes era el marido. Sin embargo, todos 

aquellos bienes que fueran devengados constante matrimonio, es decir, los frutos 

producidos de cualquier bien, pertenecían a ambos cónyuges, y por tanto sí necesitaban 

la licencia marital. 

                                                             
485  NEUKIRCHEN,  Petra,  “Historia  de  la  mujer  e  historia  del  matrimonio”. Seminario familia y élite de 
poder en el reino de Murcia. S. XV-XIX. Ponencia Congreso Internacional Historia de la familia. Nuevas 
perspectivas sobre la sociedad europea. Murcia, 14,15 y 16 de diciembre de 1994, pág. 149. 
486  ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 327. 
487  GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág. 311 y ss.  
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La Ley LV488 recogía la limitación de la capacidad de la mujer casada para obligarse 

judicial o extrajudicialmente especificando actuaciones concretas que la mujer no podía 

realizar sin licencia marital: la mujer no podía celebrar contratos, rescindir contratos 

realizados con anterioridad al matrimonio, liberar obligaciones, cuasicontratar, 

comparecer en juicio (sí testificar). 

No obstante, la Ley LVI viene a reconocer la posibilidad de que el marido otorgara a su 

mujer una licencia general para que hiciera todos aquellos contratos que estimare 

oportunos, concretamente los actos prohibidos por las leyes LIV y LV ya mencionadas.  

Si el marido se negaba a dar licencia a su mujer, para hacer lo que le prohíben las leyes 

anteriores, la mujer podía acudir al juez para que, si estimaba la causa legítima y 

necesaria, compeliera al marido para que prestara la licencia solicitada; si éste se resistía 

a darla, podía darla el juez, en virtud de la Ley LVII.  

Otro aspecto que contemplan las Leyes de Toro es la posibilidad de ratificación de 

actuaciones realizadas por la mujer sin consentimiento del marido: la Ley LVIII489 

prevé la posibilidad efectiva de ésta ratificación. La doctrina de la época490, 

concretamente PALACIOS RUVIOS, viene a distinguir entre la capacidad del menor y 

la capacidad de la mujer casada; en el caso de los menores, la ley constataba que no eran 

válidos los actos realizados por ellos sin consentimiento del tutor, ni se revalidaban por 

el posterior consentimiento. Por el contrario, en el caso de la mujer la ley prevé 

expresamente ésta revalidación y lo fundamenta en que ello se debe a que no se trata de 

una licencia propiamente dicha, sino de un consentimiento.  

Sin embargo GÓMEZ491 lo interpreta de manera distinta: entiende que vale el contrato 

hecho por la mujer sin licencia ni ratificación del marido, siempre que a ella le sea útil, 

a semejanza del formalizado por el menor sin la autorización del tutor o curador.  

                                                             
488  Ley LV de Toro: La muger durante el matrimoniosin licencia de su marido como no puede hacer 
contrato algún: asimismo no se pueda apartar ni se desistirde ningún contrato que á ella toque, ni dar 
por quito á nadie de el; ni pueda hacer quasi contrato, ni estar en juicio, haciendo ni defendiendo sin la 
dicha licencia de su marido; y si estuviere por si o por su procurador, mandamos que no vala lo que 
hiciere. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 327. 
489  Ley LVIII de Toro: El marido pueda ratificar lo que su muger hubiere hecho sin su licencia, no 
embargante que la dicha licencia no haya precedido: ora la ratificacion sea general ó especial. 
ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 329.  
490  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 456. 
491  GÓMEZ, Antonio,   Ibídem, pág.  312. 
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Los contratos celebrados por ambos cónyuges con un tercero, no necesitaban la licencia 

marital para la mujer por entenderse que existe un tácito permiso del marido. 

Así mismo MATIENZO defiende que cuando se requiere el consentimiento pro forma o 

solemnidad para algún acto, debían intervenir al mismo tiempo. Pero cuando el 

consentimiento se pide en favor de aquella persona que lo ha de prestar, entonces se 

entiende que no lo requiere pro forma, porque solo mira la utilidad del particular del que 

ha de consentir y en tal caso, no es necesario que preceda al acto, sino que basta que 

subsiga; pero al contrario, si el consentimiento se exige de aquella persona a quien nada 

le interesa que se celebre o no el acto, entonces se ha de decir que el consentimiento se 

exige pro forma y solemnidad, porque se dirige a legitimar y autorizar la persona del 

que ha de celebrar el acto, y debe necesariamente prestarse al tiempo del acto. 

ÁLVAREZ POSADILLA precisa que la ratificación bastaba que fuera general, no era 

necesario que fuera especial492. 

Entendemos que la falta de licencia marital y ratificación posterior del contrato  no lo 

hacían nulo de pleno derecho sino anulable y que por tanto producía plenos efectos 

jurídicos mientras no se solicitara la autorización marital, que a posteriori subsanaba el 

contrato. Entendemos que no bastaba que le fuera útil a la mujer -como defiende 

GÓMEZ- para validar el contrato, puesto que lo que la ley trata de evitar es el daño 

posible al patrimonio familiar y por tanto al marido. 

 

3.2.4-La posibilidad de ser fiadora de su marido 
 

La prohibición de afianzar concretamente al marido es regulada en la Ley LXI493 de 

Toro. La mujer podía obligarse como principal y el marido en calidad de fiador; sin 

embargo el caso contrario, estaba expresamente prohibido: la mujer no podía salir 

fiadora de su marido, ni siquiera en provecho de ella misma494. 

                                                             
492  ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 339. 
493  Ley LXI de Toro: De aquí adelante la muger no se pueda obligar por fiadora de su marido, aunque 
se diga y alegue que se convirtió la tal deuda en provecho de la muger. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, 
Ibídem, pág. 332. 
494  “Por  la fragilidad  de  su  sexo”  explica  Antonio  Gómez.  GÓMEZ,  Antonio,  Ibídem, pág.  314. 



148 
 

En Derecho romano, la mujer tenía prohibido interceder en general y afianzar al marido 

en particular a través, respectivamente, del Senadoconsulto Veleyano y de la Autentica 

si qua mulier consecuencia de la coexistencia y complemento que se daba a los 

principios de protección y prohibición de la mujer. Se establecía la prohibición de 

interceder y por tanto se limitaba su campo de actuación, pero a la vez con ello, se 

protegía a la mujer de los perjuicios o peligros que, por falta de conocimientos en 

asuntos jurídicos o de práctica contractual, pudiera verse perjudicada.495Justiniano 

modificó el régimen general del Senadoconsulto Veleyano regulando de nuevo y de 

manera específica la intercesión de la mujer en favor del marido, a partir de la cual será 

nula toda fianza de la mujer al marido ipso iure a no ser que se pruebe que fue efectuada 

en beneficio de la propia mujer496. 

Algunos autores mantienen que esta prohibición no se estableció con afán de limitar los 

derechos de la mujer, sino con el fin de protegerla, razón por la cual se entiende que era 

un derecho renunciable497. Bastaba una renuncia personal a ese derecho. Prueba de ello 

es que algunos contratos matrimoniales recogían esta renuncia expresamente498: “…y  yo  

la dha. Francisca Ximenes rrenuncio las leies deel emperador Justiniano senatus 

consultas beleiano leyes de toro y partida y las demás favorables a las mujeres que 

quiero  no  me  balgan…499. No parece éste un argumento de peso. La mayor parte de la 

población masculina que salía fiador de otro o de su esposa, no eran expertos en 

Derecho, y sin embargo no pesaba sobre ellos esta prohibición. Entendemos que esta 

                                                             
495  Algunos Fueros locales ya habían recogido la prohibición general de afianzar para la mujer, en 
aplicación del Senadoconsulto Veleyano, con tres excepciones para la mujer casada: primero, que el 
marido la hubiere autorizado, segundo, que la obligación fuera menor a cinco sueldos o un maravedí y 
tercera,   si   es   panadera   o   de   “bohon”, en cuyo caso puede afianzar a una tercero. MUÑOZ GARCÍA 
María José, Ibídem, pág. 450. 
496  D´ORS,  Álvaro,  “La   llamada  Auténtica  si  qua  mulier”. Anuario de Historia del Derecho Español. 
Tomo,  18. 1974. Págs. 674 y ss. Recoge NEUKIRCHEN, Petra, pág. 146. 
497  MUÑOZ GARCÍA María José, Ibídem, pág.83:   “…se   estima   que   la   mujer   es   lega   en   Derecho   y  
desconocedora de la trascendencia jurídica de tales actos, se aconseja mantener a la mujer ausente de la 
vida  pública.  Todo  lo  cual  entraña  un  grave  riesgo,  a  fin  de  cuentas,  para  sus  propios  intereses.” 
498  Contrato matrimonial. A.H.P.S, oficio 13, año 1640, Libro 1, Folio 317.  Recogido NEUKIRCHEN, 
Petra, Ibídem, pág. 145. 
499 En el mismo sentido Contrato matrimonial, A.H.P.S, oficio 13, año 1650, Libro 3, Folio 393: 
“…otrosi  las dha Leonor y doña Dionisiasu hija en caso que sea necesario rrenunciar el auxilio y leyes 
de  beleyano  y  toro  y  partida  y  las  demás  favorables  a  las  mugeres  para  que  no  les  balgan…declaran  la  
otrogan de su libre boluntad y que en contrariodelo aquí contenido no tienen fecha pretestasion ni 
reclamasion y si paresiere haber la fecha aber la fecha o la hicieren, la rrebocan y dan por ninguna ni 
pedirán   beneficio   de   rrestitusion   ni   absolusion   ni   relaxasion   deste   juramento”.   Recogido 
NEUKIRCHEN, Petra. Ibídem, págs. 145 y 146.  
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Ley quiere proteger a la mujer porque en la idea del legislador pesan muchos siglos de 

historia en los que la mujer ha dado la administración de todos sus bienes a su marido y 

acababa desentendiéndose por completo de todos los asuntos patrimoniales. En estas 

circunstancias la mujer quedaba expuesta a que su marido acabara quitándole todo.  

No obstante las Leyes de Toro introducen una novedad: si en el derecho común existía 

prohibición de fianza por la mujer, tanto para con un particular cuanto a favor del fisco, 

a partir de la las Leyes del Toro, la mujer podía quedar obligada por débitos públicos y 

fiscales, bien en concepto de fiadora, bien en concepto de corresponsable con su 

marido500. 

Sí podía obligarse mancomunadamente con su marido, pero solo se le entendía 

responsable a cuanto resultare en utilidad de la mujer501. Cuando el provecho admitido 

para la mujer en la obligación mancomunada resultaba ser el de las cosas necesarias 

para ella y su familia, se la exoneraba de responsabilidad porque se consideraba que era 

el marido el único responsable. La Ley LXI de Toro venía a reconocer y recoger el 

campo de actuación de la mujer casada sin necesidad de licencia marital ni judicial en 

aquellos negocios jurídicos que fueran necesarios para el normal desarrollo de la vida 

ordinaria familiar502. 

 

3.2.5- El privilegio de no poder ser apresada o detenida por ninguna deuda que no 

proceda de delito 
 

                                                             
500 GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 315-316. Ley LXI de Toro. 
501 GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág. 315. Para lo cual, no bastaba la confesión de la mujer, que tenía poco 
o ningún valor, sino que era necesario una real y verdadera justificación con el fin de evitar posible fraude 
el fraude. En caso de que no resultare de utilidad a la mujer, quedaba obligado el marido por el total.   
502 Esta parte de la Ley LXI se ha venido apuntando como antecedente directo de la institución 
denominada en el S. XIX “potestad   doméstica   de   la  mujer   casada”   porque   aunque   ya   en   el  Derecho  
visigodo existía   la   llamada   “potestad   de   las   llaves” y   en   los   Fueros   locales   los   llamados   “fechos 
mujeriles”   estos   eran   los   antecedentes   remotos   de   la   institución.      MUÑOZ   GARCÍA   María   José,  
Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada en el Derecho histórico español. Especial 
referencia a las leyes 54 a 61 del Ordenamiento de Toro y a su proyección, Universidad de Extremadura, 
Badajoz, 1989, pág. 451. 
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Por último quisiera comentar la Ley LXII503, que viene a conceder a la mujer el 

privilegio de no poder ser apresada o detenida por ninguna deuda que no proceda de 

delito, a no ser que manifiestamente sea mala de su persona.  

Esta ley establece una discriminación en favor de la mujer, basada en las mismas causas 

que las protecciones jurídicas anteriormente comentadas. No se trata de que la mujer no 

conozca el Derecho y la Ley traiga causa en la ignorancia iuris, puesto que tampoco los 

hombres eran todos expertos en derecho. El fundamento está en la tradicional voluntad 

de apartar a la mujer de los tribunales y al hecho de que el patrimonio de la mujer no 

solía ser manejado por ella sino por su padre, mientras era soltera y por su marido 

cuando se casaba. Aunque la Ley no lo precisa, entendemos que se refiere solo a los 

delitos civiles, ya que la Ley LXXVII viene a establecer la responsabilidad penal de la 

mujer en plano de igualdad con los hombres, llegando además en la Ley LXXVIII a la 

posibilidad de perder todos sus bienes, incluso los dotales504. Prueba de ello es que este 

privilegio femenino no era exclusivo. La Ley LXXIX505 recoge el mismo derecho para 

los hijosdalgo506, y otros privilegiados (la nobleza), siempre que la deuda no provenga 

de delito. Esta ley viene a reiterar la referencia a un delito que no fuera de base penal. 

LLAMAS Y MOLINA507 plantea la duda sobre si la excepción que pone la última parte 

de la Ley afecta tanto a las mujeres casadas como a las solteras.  

Entendemos que afecta tanto a solteras como a casadas, puesto que de no ser así la 

indicada Ley habría aclarado la diferencia. Por otro lado, no parece razonable que se 

planteara el matrimonio como una excusa para cometer delitos civiles que no pueden 

cometer las mujeres solteras. Tampoco entendemos que se cometiera injuria contra el 

matrimonio  si  la  mujer  casada  “mala  de  su  cuerpo”  cometiera  delitos  civiles,  pues  no  se  

trata de un delito contra el matrimonio como podía entenderse del adulterio (que solo 

                                                             
503  Ley LXII: Ninguna muger por ninguna deuda que no descienda de delito, pueda ser presa ni detenida 
si no fuere conoscidamente mala de su persona. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 337.  
504  Ley LXXVIII de Toro: La muger, durante el matrimonio por el delito puede perder en parte, ó en 
todo sus bienes dotales, ó de ganancia, ó de otra qualquiera qualidad que sean. ÁLVAREZ 
POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 404. 
505  Ley LXXIX de Toro: Ordenamos y mandamos que las leyes de estos Reynos que disponen que los 
hijosdalgo y otras personas por deuda no puedan ser presos, que no hayan lugar ni se platiquen si la tal 
deuda descendiere  de delito ó quasi delito; antes mandamos que por las dichas deudas estén presos 
como si no fueran hijosdalgo ó exentos. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 406. 
506 Hijosdalgo: es en España aquel que desciende de antigua y privilegiada sangre. ÁLVAREZ 
POSADILLA, Juan, Ibídem., pág. 407. 
507  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 198. 
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podía denunciarlo el marido), sino de una deuda. La mujer casada, para gozar de este 

privilegio, debía vivir el matrimonio honestamente. Igualmente la mujer soltera. 

Además, tomamos también como argumento que probablemente, el antecedente de esta 

Ley se encuentra en las Partidas508, cuando afirmaban que Dueña casada, ó vibda ó 

soltera ó otra muger que viva honestamente en su casa, non debe ser emplazada 

ninguna dellas de manera que sea tenuda de venir personalmente ante los juzgadores 

para  facer  derecho  en  pleito  que  no  sea  de  justicia  de  sangre… 

GREGORIO LÓPEZ509 se inclina a interpretar esta ley en el sentido de que la mujer 

casada, para gozar de éste privilegio, debe vivir el matrimonio honestamente 

fundándose en que la ley tanto exige honestidad a las solteras como a las casadas. Así 

mismo se posiciona LLAMAS Y MOLINA por entender que no debe aprovechar a la 

mujer casada el matrimonio para gozar de los beneficios de esta ley y aunque es cierto 

que en principio, solo el marido podía acusar a la mujer de adulterio, también el juez 

podía de oficio proceder contra la mujer por razón de escándalo, a fin de corregirla.  

Por el contrario, MATIENZO y ACEVEDO510, así como COVARRUBIAS511 

interpretan que esta ley se refiere únicamente a las mujeres solteras, cuyo beneficio solo 

les atañe si viven honestamente la soltería y no de manera lujuriosa, pues la mujer 

casada solo podía ser acusada por su marido de adulterio, de lo que deducía que si la 

mujer casada cometía adulterio, se le privaría del privilegio de no poder apresarla por 

deuda, se cometería una injuria contra el matrimonio, admitiéndose únicamente en el 

caso de que el marido tenga conocimiento de los actos de su mujer. 

Esta norma venía a establecer la imposibilidad de apresar a una mujer por delitos 

civiles, con dos excepciones512: 

1º- Que la mujer fuera tutora o curadora de sus hijos y hubiere renunciado al Veleyano. 

2º- Que la mujer fuera considerada ramera513. Aunque la mujer ramera no podía ser 

                                                             
508  Partida 3ª, Título VII, Ley III. Ibídem, pág. 444.  
509  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 467. 
510 MATIENZO (glosa 4ª nº4) y ACEVEDO (nº 32) cita  LLAMAS Y MOLINA, Sancho, Ibídem, pág. 
199, Punto 8. 
511 COVARRUBIAS, Parte 2ª de Sponsalibus, Capítulo 8, 11. Pág. 68. Cita LLAMAS Y MOLINA, 
Sancho, Ibídem, pág. 199. 
512  GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág. 316. 
513  Ramera era aquella muger que se trahe por el lupanar o sitio público para excitar á la entrega de su 
cuerpo, ó la que por lo menos admire a dos y les lleva su contingente (el qual puede retenerlo, y aun 
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apresada por delito civil si estaba casada, esta prohibición cesaba si el marido lo 

consentía. 

En cuanto a las consecuencias patrimoniales por los delitos, llama la atención el 

tratamiento igualitario que la ley plantea para los dos cónyuges, en su Ley LXXVII: 

“por  el  delito  que  el  marido  o  la  mujer  cometiere…no  pierda  el  uno  por  el  delito  del otro 

sus  bienes…”.  Aunque  el  marido   tenía   la   administración  de   toda   la  masa  ganancial  y  

tenía poder para enajenarlo, se entendía que esto procedía de contrato y no de delito. 

Es más, las leyes de Toro vienen a establecer por primera vez la responsabilidad de la 

mujer en caso de comisión de un delito, con todos sus bienes, cualesquiera que sean 

incluida la dote514, pues hasta ahora, a la mujer solo se podía confiscar la dote en caso 

de delitos de extrema gravedad515. 

 

3.3-Efectos patrimoniales mortis causa del matrimonio en las Leyes de Toro 
 

Muerto el marido, la mujer quedaba libre de licencias maritales y judiciales.  

 

3.3.1-La ley LI516 vino a recoger una novedad con respecto a las arras tras la muerte 

de la mujer 

 

                                                                                                                                                                                   
pedir  el  prometido,  respecto  de  ambos  fueros…)  y  aunque no lo interese, siempre que se de con quarenta: 
ó por último, se porte con traje y vestimenta propia de tan detestable exercicio. Definición de GÓMEZ, 
Antonio, Ibídem, pág. 316. 
514  Ley LXXVIII de Toro. Recogida de GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 348. Este autor llega a precisar 
que la inclusión de la dote en el patrimonio que responde ante los delitos cometidos por la mujer casada,  
solo se refiere al caso de que la dote fuera aportada por la mujer. Por tanto, no respondería con aquella 
dote que hubiera sido aportada por el padre o algún extraño con el pacto de devolución si se disolvía el 
matrimonio. 
515  Se refiere a delitos que le llevara a la condenación a pena capital por la que perdía la vida, la libertad o 
la ciudad, en cuyo caso adquiría el marido la dote. Si era condenada por delito de lesa majestad (contra la 
vida del Soberano o sus familiares), violencia pública, parricidio, veneno u homicidio, la dote era 
confiscada a favor del fisco con exclusión del marido. 
516  Ley LI de Toro: Si la muger no hubiere hijo del matrimonio en que interviniere promisión de arras, y 
no dispone expresamente de las dichas arras, que las haya el heredero ó herederos de ella, y no el 
marido, ora la muger haga testamento ó no. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 307. 
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La Ley LI recogía la imposición de que disuelto el matrimonio por muerte de la mujer, 

las arras pasan a los herederos hijos o familia de la mujer y no al marido que las dio517.   

Pero si se disolvía el matrimonio por muerte del marido, entonces las arras serán de la 

mujer al igual que la dote y los bienes gananciales518.   

A partir de ahora, si moría la mujer sin hijos, las arras no pasaban al marido, sino a los 

herederos de la mujer. Las arras no eran una entrega gratuita, sino que se pactaba acerca 

de ellas a modo de un contrato oneroso, de manera que la mujer no quería convenir en la 

boda, si no se le daba tanto por razón de arras. Si bien es cierto que no se hallaba escrito 

en ninguna ley, dicho contrato, venía a ser una costumbre, con el fin de que la mujer 

tuviera bienes para el caso de enviudar. Por otro lado, la no aportación de arras era 

considerada una ofensa para la mujer por cuanto podía entender que no se reconocía o 

valoraba su nobleza y/o virginidad. Por tanto pasaba a ser bienes propios de la mujer y 

posteriormente de sus descendientes.  Entendemos que la mujer no podía disponer de 

los bienes adquiridos a título lucrativo, pero no ocurría lo mismo con aquellos que 

habían sido adquiridos a título oneroso, como es el caso de las arras que eran bienes 

propios de la mujer y por tanto podía disponer de ellos, aunque tuviera hijos.  

Mucho ha discutido la doctrina de la época acerca de la capacidad de disposición de la 

mujer sobre las arras. No podemos decir que exista unanimidad entre los autores de la 

época: mientras ÁLVARO VELASCO519 afirmaba que la mujer, aunque pasara a 

segundas nupcias podía disponer libremente de las arras como de sus bienes propios, ya 

que dichos bienes se habían sido adquiridos a título oneroso y no lucrativo, pues se 

adquirieron como recompensa de la dote, la nobleza y la virginidad520; por el contrario, 

LLAMAS Y MOLINA opina que la ley limitaba la facultad de la mujer: podría 

disponer de las arras en caso de que no tuviera hijos, quier en vida (se supone viuda, ya 

que sino el usufructo y administración correspondían al marido), quier en muerte; por 

tanto, si los tenía, no podría disponer de las arras521.  

                                                             
517  GÓMEZ, Antonio,  Ibídem, pág. 274.  
518  ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 307. 
519  VELASCO Álvaro, MOLINA P. De justicie et de jure. Tratado 2º, disputa 431 nº9. Recoge LLAMAS 
Y MOLINA Y ACEVEDO, Ibídem, Tomo II, pág. 145. Pto. 7. 
520   En el mismo sentido ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 306. 
521   LLAMAS Y MOLINA Y ACEVEDO, Ibídem, Tomo II, pág. 148. 
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ÁLVAREZ POSADILLA522 vino a plantear qué pasaría con las arras si la mujer, una 

vez muerto el marido llevaba una vida lujuriosa. En este caso, entendía que la mujer 

perdía las arras y cualquier donación que hubiere recibido del marido. Esta opinión se 

basa, no en la aplicación de alguna ley de Toro, sino en la aplicación supletoria del 

Fuero de las leyes (Ley 7, Tít. 12 Libro 3) y según la ley del Ordenamiento (Ley final, 

Tít. 4, Libro 5)523. 

Entendemos que esta postura no es correcta: aunque la mujer, en el año de viudedad 

hubiera tenido relaciones con un hombre, no perdía su dote porque el adulterio y su 

pena solo se verificaba durante el matrimonio y contra el matrimonio. A partir de las 

Leyes de Toro, solo el marido podía denunciarla y ya estaba muerto. Prueba de ello es el 

apunte que recoge GÓMEZ: hasta entonces, estaban prohibidas las relaciones fuera del 

matrimonio  con  viuda  que  fuera  “honesta  y  recogida.”  A  partir  de  ahora,  atendiendo  a  la  

“general costumbre del Reyno haya permitido y tolerado, y de consiguiente ni se acusa 

este delito, ni sobre él se procede de oficio, ni por último se les impone á aquellos pena 

alguna. Aunque la mujer, en el año de viudedad hubiera tenido relaciones con un 

hombre, no perdía su dote porque el adulterio y su pena solo se verificaban durante el 

matrimonio524.  

 

3.3.2- La libre disposición de los bienes gananciales y la obligación de reservación de 

bienes obtenidos por donaciones propter nupcias para ambos: una auténtica 

declaración de igualdad 

 

La Ley XIV525 de Toro vino a ser una auténtica novedad muy beneficiosa para la mujer, 

acabando con la obligación de reservación sobre los bienes gananciales que 

                                                             
522   ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág.  307  y  308.  “Según  dispone  la  Ley  7  del  Título  12  Libro  
3 del Fuero de las Leyes y según la ley final título 4 libro 5 del Ordenamiento, pierde los gananciales que 
hubiera  adquirido  constante  el  matrimonio.” 
523   ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág. 308. 
524 GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 364 y 355.  
525 Ley XIV de Toro: Mandamos que el marido y la muger, suelto el matrimonio, aunque casen la 
segunda ó tercera vez ó mas, pueda disponer libremente de los bienes multiplicados durante el primero ó 
segundo ó tercero matrimonio, aunque haya habido hijos de tales matrimonios, ó de alguno de ellos, 
durante los quales matrimonios, los dichos bienes se multiplicaron; como de los otros sus bienes propios 
que no oviesen seydo de ganancia: sin ser obligados a reservar á los tales hijos propiedad ni usufructo 
de los bienes. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág.121. 
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tradicionalmente pesaba solo sobre la madre, limitando su capacidad de disposición e 

igualando las exigencias jurídicas patrimoniales del padre y de la madre. No se trata de 

resaltar esa libertad de disposición sino de que se exija lo mismo jurídicamente a ambos 

cónyuges, como ocurre en la siguiente ley donde se recoge la limitación de reservación 

para los bienes obtenidos por donaciones propter nupcias. 

Los bienes gananciales son una institución española que no provienen del derecho 

romano, ni del derecho común, en los que se suponía siempre que todos los bienes 

existentes en la sociedad conyugal eran del marido, salvo que la mujer demostrara que 

le correspondían a ella. Los bienes gananciales surgen dentro del derecho castellano 

como una manera de realzar la dignidad de la mujer, constituyéndola plenamente en 

compañera del marido526. 

Las antiguas leyes del Fuero Juzgo527 recogían la obligación de reserva para el caso de 

que la mujer permaneciera viuda. Pero en caso de contraer nuevo matrimonio, la mujer 

perdía la propiedad y el usufructo: lo perdía todo. En el Fuero Real se establecía una 

doctrina de troncalidad en cuanto la reserva de los bienes de la madre sobreviviente para 

los hijos que correspondan en caso de varios matrimonios, de manera que los bienes 

obtenidos del padre lleguen a los hijos que correspondan y no los hijos de matrimonios 

siguientes528. Las Partidas529, igualmente contemplaban esa obligación de reserva de la 

madre para los hijos del matrimonio anterior, tanto de los bienes gananciales como de 

los que recibía de su marido. Esta ley inicialmente, solo afectaba a las viudas, hasta que 

Teodosio y posteriormente Justiniano empezaron a aplicarlo también a los hombres. Era 

una ley no escrita, pero la jurisprudencia común lo tenía admitido y socialmente 

reconocido, en opinión de PACHECO530. 

Por un lado la Ley XIV de las Leyes de Toro, que disponía: tras la muerte del marido, o 

disolución del matrimonio por otras causas, la mujer podría disponer libremente de los 

bienes incluidos en la masa ganancial (“multiplicados”  dice  la  Ley  XIV  de  Toro)  que le 

correspondan (la mitad), sin tener obligación alguna de reservarla a sus hijos531.   

                                                             
526 PACHECO, Joaquín Francisco,  Ibídem, Ap. 44, pág. 229.  
527  Fuero Juzgo, Libro IV, Tít. II Ley 15. Recoge PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem, pág. 215. 
528  Fuero Real, Libro III Tít. II Ley I. Recoge PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem, pág. 216. 
529  Partida V, Tít. XIII, Ley XXVI. Recoge PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem, pág. 220. 
530  PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem. Ap. 24, pág. 221. 
531  GÓMEZ, Antonio, Ibídem, pág. 72 y 73. 
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Ésta Ley hace referencia a los bienes gananciales, obtenidos por el rendimiento de su 

patrimonio constante matrimonio. La administración de los bienes de la mujer y de los 

gananciales correspondía al marido. Por tanto la posible disposición de bienes solo 

podía producirse en caso de muerte del marido o disolución del matrimonio sin hijos ni 

culpa de la mujer (como era el caso de las llamadas rameras o por adulterio). 

Entendemos que no es solo para el caso de disolución de matrimonio sin hijos, pues 

claramente la Ley XIV explica que la mujer podrá disponer de sus bienes, una vez 

disuelto el matrimonio, aunque tuviere hijos de tales matrimonios, es decir, aunque 

fueran hijos legítimos.  

Podemos decir que esta Ley quiere hacer una declaración de igualdad pues parece 

absurdo conceder al marido un derecho que ya tenía. En efecto, aunque la Ley hable de 

la no obligación de reservación de los gananciales, tanto para el marido como para la 

mujer, cabe puntualizar que el marido nunca estuvo obligado a reservar los gananciales 

y   por   tanto,   cuando   la   Ley  XIV  dice   “mandamos   que   el  marido   y   la  mujer,   suelto   el  

matrimonio…pueda  disponer  libremente  de  los  bienes”  lo  hace solo para la mujer, que 

era la que tenía limitado ese derecho, pero entendemos que tiene una razón para 

nombrar al marido: la Ley quiere hacer una declaración de igualdad, y lo viene a 

reafirmar en la ley siguiente, la Ley XV532, cuando establece la obligación de 

reservación sobre determinados bienes para ambos cónyuges,  estableciendo un término 

de igualdad, absolutamente novedoso en nuestro derecho. Esta obligación de 

reservación alcanza, a partir de las Leyes de Toro también a los viudos533. 

Por otro lado, la Ley XV que recoge el deber de reservación, va referido a bienes 

adquiridos por donaciones propter nuptias y bienes heredados de los hijos; novedosa 

resulta porque viene a incluir al hombre en la obligación que hasta entonces solo pesaba 

sobre la mujer: el deber de reservar a los hijos del matrimonio anterior los bienes 

obtenidos por donaciones esponsalicias, las arras y los bienes heredados de los hijos, 

perdiendo su condición de propietarios sobre esos bienes y pasando a ser únicamente 

                                                             
532  Ley XV de Toro: En todos los casos que las mugeres casando segunda vez son obligada á reservar á 
los hijos del primer matrimonio la propiedad de lo que ovieren del primer marido, ó heredaron de los 
hijos del primer matrimonio: en los mismos casos el varon que casare segunda, ó tercera vez, sea 
obligado á reservar la propiedad de ellos á los hijos del primer matrimonio. De manera que lo 
establecido cerca de este caso en las mujeres, que casaren segunda vez, haya lugar en los varones, que 
pasaren á segundo, ó tercero matrimonio. ÁLVAREZ POSADILLA, Juan, Ibídem, pág.124. 
533  PACHECO, Joaquín Francisco, Ibídem, pág. 213 y ss. 
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usufructuarios.534Las dotes que se daban a las doncellas por viudos ancianos o por su 

virginidad eran consideradas dotes no lucrativas y por tanto, al ser remuneratorias no 

pesaba sobre ellos la obligación de reserva535. 

Esta obligación de reserva de la madre (o del padre) tiene fundamento en asegurar que 

los hijos reciban los bienes del padre (o la madre) que le son legítimos y que podrían 

perder si la madre (o el padre) tuviera hijos del segundo matrimonio, que nada tienen 

que ver con el primero. Por tanto, entendemos que no se trata de penalizar al cónyuge 

que contrae matrimonio por segunda o tercera vez, sino de garantizar que el patrimonio 

del   cónyuge   premuerto   llegue   a   sus   hijos.   Esta   obligación   se   plantea   “en   todos   los 

casos”   según   reza   la   Ley   XV,   por   tanto,   no   podemos   afirmar   que   desaparece   esa  

obligación de reservación si los hijos consienten en un segundo matrimonio o si el 

marido del primero lo consiente.  

ÁLVAREZ DE POSADILLAS, por el contrario, entiende que esta obligación de 

reservación es en pena de casarse segunda vez por el generillo de injuria que parece se 

hace al primer consorte. Por tanto -razona el autor- no estaban obligados a reservar los 

bienes habidos del marido si este le concediese licencia para un matrimonio posterior en 

el testamento o de otro modo. Igualmente se entiende dispensada si los hijos dieran 

licencia para su segundo matrimonio. Y lo mismo para el marido. 

 

3.3.3- Las donaciones inter virum et uxorem, causa mortis 
 

En cuanto a las donaciones inter virum et uxorem, estaban prohibidas, salvo que la 

donación fuera causa mortis, y así podían los cónyuges donarse recíprocamente para 

que el superviviente lucre los bienes del premuerto durante su vida536. 

  

3.3.4- La Ley LII sobre las donaciones propter nupcias y la muerte de uno de los 

esposos 
 

                                                             
534  PACHECO, Joaquín Francisco,  Ibídem, pág. 220 y ss. 
535  En opinión de COBARRUVIAS, recogido ÁLVAREZ POSADILLA, Juan,  Ibídem, pág. 125. 
536  GÓMEZ, Antonio,  Ibídem. Pág. 303. 
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Tal como hemos comentado, la muerte del esposo antes del matrimonio daba derecho a 

la esposa a ganar la mitad o la totalidad de la donación propter nupcias que le hizo el 

esposo si existió ósculo o cópula, respectivamente, antes del matrimonio y este no se 

consumó por muerte del esposo.  Si la donación fue de la esposa al esposo, entonces la 

donación, tras la muerte del marido volvía a la mujer537.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
537  ÁLVAREZ POSADILLA, Juan,  Ibídem. Pág. 309. 
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CAPÍTULO V- SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA DURANTE 

LA ÉPOCA MODERNA: EL MOVIMIENTO COMPILADOR 
______________________________________________________________________ 

 

 

1-INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. PROLIFERACIÓN DEL DERECHO 
ESCRITO, DESORDENADO Y PROLIJO QUE RESULTA NECESARIO 

COMPILAR 
 

Tradicionalmente, el S.XVI abre para los historiadores occidentales el período de la 

Edad Moderna. Pero la Edad Media no se acabó con el descubrimiento de América en 

1492 ni con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453; por el contrario, podemos 

decir que la Edad Media no acabó de morir y dejó en las instituciones y en las 

mentalidades de los siglos modernos muchos elementos vivos538. Después de los 

numerosos conflictos que habían marcado el siglo XIV y parte del XV, España 

comienza una época de paz, tanto en España con el final de la Reconquista como el fin 

de la rivalidad entre Castilla y Aragón con el matrimonio de los Reyes Católicos. En 

Europa coincide también una época de paz entre Francia e Inglaterra tras la batalla de 

Castrillón en 1453 y la reconquista de Guyena. 

En esta época surge el Renacimiento como un movimiento filosófico, artístico y cultural 

que probablemente marca la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, 

caracterizado por un constante afán de renovación. En España, se vivía el siglo de oro 

de la literatura. Nuestro país contó con importantes juristas-teólogos como fueron 

Domingo de Soto, Fernando Vázquez de Menchaca, Diego de Covarrubias, Melchor 

Cano, etc, así como importantes autores espirituales que darían lugar a lo que algunos 

autores539 han  llamado  la  “segunda  escolástica”  como  fueron  Teresa  de  Jesús,  Juan  de  la  

Cruz, Ignacio de Loyola, Vicente Paúl, Francisco Javier, etc. 

 

                                                             
538  BENNASSAR, M. B. y JAQUART, J, Historia Moderna, Traducción: Fonseca, Dolores, Akal 
Textos, 5ª Edición, Madrid, 2005, pág. 11. 
539  CONTRERAS,   Francisco,   “Individuo,  Derecho,  Occidente”,   en Annadeus: Anales de la tradición 
romanística, Revista Annaeus, nº2, Tébar, S.L. Madrid, 2007, pág. 472. 
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Con la muerte de Fernando el Católico en 1516, habiendo fallecido la reina Dña. Isabel 

doce años antes, las dos Coronas fueron heredadas por Carlos V (I de España), 

iniciando así el gobierno de la Casa de Austria, seguido de Felipe II, Felipe III, Felipe 

IV y Carlos II, etapa que dura hasta el S. XVII. 

Como notas características podemos marcar: 

1º- La expansión del Derecho castellano.  

Poco a poco, con la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, y la subsiguiente 

incorporación de Navarra,  habían dejado a salvo la peculiar organización política y 

jurídica de los diversos territorios. Pero esta fragmentación y pluralismo se empezaron a 

ver por los artífices del Estado, como una grave rémora que convenía eliminar. La 

castellanización de la monarquía respondía a la necesidad de reducir su heterogéneo 

aparato legal y político, no por razones de centralismo impositivo, sino más bien con el 

fin de asegurar el buen gobierno de la monarquía540. Es la tendencia perceptible en toda 

Europa hacia la formación del Estado moderno unificado y centralizado, tal como 

comenta LACRUZ. La especificidad española, es que es el Derecho del territorio más 

extenso y sobre el que políticamente se apoya el monarca, el reino de Castilla, el que se 

trata de imponer a los demás541. Tras la guerra de sucesión, Felipe V lleva más lejos el 

proceso unificador, haciendo desaparecer las fronteras entre los distintos territorios, 

fundiendo los organismos políticos superiores de todos ellos, e imponiendo a Aragón, 

Cataluña, Valencia y Mallorca la organización administrativa y judicial y el Derecho 

público de Castilla. El apoyo de éstas regiones al enemigo de Felipe V en la guerra de 

sucesión, tuvo como consecuencia la abolición de su régimen político y (en Aragón y 

Valencia) civil, si bien años más tarde, por los Decretos de Nueva Planta se  

                                                             
540  ESCUDERO, José Antonio. Curso de Historia del Derecho, UNED, Madrid, 2003, págs. 641 y ss. 
“Los  monarcas  no  se  titulaban  reyes  de  España,  sino  reyes  de   los  dominios  que   forman  parte  de  ambas  
Coronas…La  fragmentación  y  pluralismo  interno  fueron  vistos  como  una  rémora…”   
541 LACRUZ BERDEJO, José Luis, Elementos de Derecho Civil. Parte general, Vol. I, 3ª Edición, 
Dykinson, Madrid, 2002, pág. 48 y 49. Durante el reinado de los Austrias, la sumisión de todos los países 
hispanos a un mismo soberano  y la presencia de ciertos órganos administrativos comunes no fue 
obstáculo para que cada uno conservase su personalidad y con ella sus propios órganos legislativos y su 
Derecho peculiar. 
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restablecieron en Aragón (1711), y respetaron en Mallorca (1715) y Cataluña (1716) sus 

peculiares ordenamientos civiles (no el resto)542. 

2º- La Ley Fundamental de Sucesión a la Corona. 

Hasta el S.XVIII, la sucesión a la Corona se rigió por las normas de Derecho castellano 

fijadas en las Partidas543 y reconocidas por Isabel la Católica en su testamento que como 

hemos visto, permitían a la mujer acceder a la Corona de Castilla a título propio. El 

rey Felipe V, al subir al trono tras la Guerra de Sucesión Española, ideó establecer la 

Lex Sálica544, que estaba vigente en Francia y había estado también en la Corona de 

Aragón, en España. El rey envió consulta al Consejo de Castilla sobre la conveniencia 

de variar la sucesión a la Corona. Recoge el Marqués de Miraflores como el Consejo de 

Castilla contestó expresándose contrario a la mudanza de la ley de sucesión. Esta 

repulsa desagradó enormemente al rey por lo que mandó quemar la Consulta. Pero el 

cambio de la Ley de sucesión quería que estuviera revestido de algún apoyo por lo que 

solicitó al Consejo que cada uno de los consejeros que había firmado la Consulta, lo 

firmara separadamente. Tampoco así logró la unanimidad que buscaba. Con motivo de 

la reunión de las Cortes de Castilla para elevar a ley la renuncia del rey a sus derechos 

eventuales a la corona francesa, hallándose congregadas las Cortes en Madrid desde el 5 

de noviembre de 1712, se encontró con que los Procuradores de las Cortes opinaban de 

la misma manera que el Consejo de Castilla y se oponía a la variación de la ley de 

sucesión. Por este motivo, mandó disolver las Cortes disponiendo de manera desusada y 

por dos veces Cortes distintas. Sin embargo, no faltaron Procuradores complacientes 

que apoyaron la nueva Ley de sucesión sin que se llegara completar el número de 

Procuradores de las 37 ciudades de voto en Cortes pues faltaron los de las diez 

importantísimas de Barcelona, Plasencia, Lérida, Cervera, Palma, Tortosa, Gerona, 

Tarragona, Soria y Teruel. Esta ley llamada semisálica545, aprobada con maniobras 

                                                             
542 Recoge LACRUZ BERDEJO, José Luis, Ibídem, pág.  49:  “pues  para  todo  lo  que  sea  entre  particular  y  
particular es mi voluntad que se mantengan, queden y observen  las  referidas  leyes”. 
543 Según ellas, la Corona se transmitía a los descendientes legítimos del Monarca difunto, prefiriéndose 
los varones a las hembras, y los de mayor a menor edad.  
544 Según ella, basándose en los derechos de primogenitura y representación (transmisión a los 
descendientes el derecho al trono del heredero que muere sin reinar), establece una serie de líneas 
hereditarias encabezadas por cada uno de sus hijos y constituidas por ellos y sus descendientes, los cuales 
son a sus vez punto de arranque de las ulteriores líneas y ramas. 
545 PANDO FERNÁNDEZ DE PINEDO, Manuel. Juicio imparcial de la cuestión de sucesión a la 
Corona de España suscitada por la Inglaterra y la Francia con motivo del casamiento de la serenísima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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ilegales y falta de acuerdos no tuvo una vigencia larga. Se promulgó el 10 de mayo de 

1713 la llamada Ley de Sucesión Fundamental546 por la cual las mujeres podrían 

heredar el trono aunque únicamente de no haber herederos varones en la línea 

principal (hijos) o lateral (hermanos y sobrinos). Ulteriormente, el recién coronado 

rey Carlos IV de España, hizo aprobar a las Cortes en 1789 una disposición para derogar 

la ley y volver a las normas de sucesión establecidas por el código de las Partidas. Sin 

embargo, la Pragmática Sanción real no llegó a ser publicada hasta que su hijo Fernando 

VII de España la promulgó en 1830, desencadenando el conflicto dinástico 

del Carlismo. 

Esta distinción entre la Lex Sálica y la Ley de Sucesión es fundamental para 

comprender la pretensión jurídica del hermano de Fernando VII, el infante D. Carlos, al 

trono de España al cual tendría legítimamente derecho en función de la Ley de Sucesión 

Fundamental promulgada por Felipe V, mientras que con la restauración de la histórica 

del compendio de Alfonso X, llamado de las Siete Partidas, lo tendría su hija Isabel. Lo 

cierto es que los Isabelinos siempre defendieron que el auto acordado de 1713 por el 

que Felipe V estableció una ley de sucesión de carácter semisálico, se hizo con una serie 

de irregularidades547. 

3º- La ordenación de los materiales legislativos.  

Con la consolidación del Estado moderno tiene lugar un proceso transformador de las 

fuentes jurídicas.548Ahora es el Estado quien dicta las normas y no el rey, lo que facilitó 

la formalización del sistema jurídico. Ello trae como consecuencia la proliferación del 

Derecho escrito, desordenado y prolijo que resulta necesario compilar, eliminando los 

textos superfluos, completando los insuficientes y concordándolos como partes de un 

                                                                                                                                                                                   
señora Infanta de España Doña María Luisa Fernanda con el serenísimo señor Duque de Montpensier 
por el Marqués de Miraflores, Imprenta de la Viuda de Calero, Madrid, 1847, págs. 44 y ss.  
546  Ley de Sucesión Fundamental promulgada por Felipe V en concordia con los Supremos Consejos de 
Estado y de Castilla en 1713 comienza diciendo: LEY V. D. Felipe V. En Madrid á 10 de mayo de 1713. 
Nuevo reglamento sobre la sucesion en estos Reynos. Habiéndome representado mi Consejo de Estado 
las grandes conveniencias y utilidades que resultarian á favor de la causa pública y bien universal de mis 
Reynos y vasallos, de formar un nuevo reglamento para la sucesion de esta Monarquía, por el cual, á fin 
de conservar en ella laagnación rigorosa, fuesen preferidos todos mis descendientes varones por la línea 
recta de varonia á las hembras y sus descendientes, aunque ellas y los suyos fuesen de mejor grado y 
línea;  
547 VERÍSSIMO SERRAO, Joaquim y BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso, Cursos de verano de El 
Escorial 93-94. “Contrarrevolución  legitimista  (1688-1876)”, Edit. Complutense, Madrid, 1995, pág. 221. 
548  ESCUDERO, José Antonio, Ibídem, pág. 687. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://es.wikipedia.org/wiki/Partidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica_Sanci%C3%B3n_de_1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mar%C3%ADa_Isidro_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_el_Sabio
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
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ordenamiento legal armónico. Las Ordenanzas Reales de Castilla, más conocidas como 

Ordenamiento de Montalvo (ordenado en 1480), tuvieron una limitada trascendencia 

debido a una falta de rigor técnico: no era una recopilación exhaustiva, pues incluía 

leyes ya derogadas y extractó sin fortuna algunas leyes que quedaron oscurecidas. Años 

más tarde los Reyes Católicos ordenaron al Consejo de Castilla que compilara y 

corrigiese las pragmáticas y provisiones de sus antecesores. Ello dio lugar al Libro de 

las Bulas y Pragmáticas (1503), de carácter asistemático. La actividad legislativa 

prosiguió y las mencionadas obras no disipaban las dudas y confusiones. La 

promulgación de las Leyes de Toro no resolvió el problema, por lo que la reina Isabel 

expresó en el codicilo de su testamento el deseo de que se llevara a cabo una nueva 

recopilación de leyes y pragmáticas.    

La Nueva Recopilación de 1567 y la Novísima Recopilación de 1805549 trataron de 

reorganizar todo el material legislativo vigente en Castilla (salvando las Partidas)  

aunque sin integrar o concordar los diversos textos.  

 

2-NOVEDADES QUE APORTA LA NOVÍSIMA RECOPILACIÓN 
 

El movimiento compilador no aportó grandes novedades sino tan sólo situaciones muy 

puntuales, pues el fin de esta actividad legislativa no era creativo sino más bien la 

acumulación de normas vigentes. 

1- El interés por la educación de la mujer550. Aunque la educación femenina en las 

escuelas mugeriles551 se centró en la formación religiosa y en la preparación de la mujer 

                                                             
549 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA. Dividida en XII libros, en que se 
reforma la Recopilación publicada por el señor d. Felipe II en el año 1567, reimpresa últimamente en el 
año 1775: y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras 
providencias no recopiladas y expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el señor D. Carlos IV. 
Madrid. 1805. Los dos primeros libros van dedicados a la Iglesia: sus derechos y rentas así como su 
definir su jurisdicción. El libro III sobre el Rey y la Casa Real. El libro IV sobre la jurisdicción ordinaria 
y su ejercicio en el Consejo de Castilla; el Libro V sobre Cancillerías y Audiencias: sus oficiales, 
abogados, cancilleres, alguaciles. Etc. El Libro Vi sobre los nobles y sus Títulos y privilegios, los 
Caballeros y Militares, así como impuestos y tributos. El Libro VII, sobre el gobierno civil, político y 
económico de los pueblos, caza y pesca, policía, etc. El Libro VIII sobre las Ciencias, artes y oficios: 
universidades, médicos, boticarios, cirujanos, impresores, etc. El Libro IX sobre comercio, moneda y 
minas. El Libro X sobre contratos y obligaciones, testamentos y  herencias.  El Libro XI sobre los juicios 
civiles y el XII sobre delitos y sus penas. 
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para ser madre de familia, se produjo un gran avance en este campo, pues todas aquellas 

que estaban interesadas, podían aprender a leer, cualquiera que fuera su condición 

social552. 

2-La viuda: se suprime el tempus lugendi. 

La disolución del matrimonio por muerte del marido daba lugar a una limitación de la 

capacidad de obrar de la viuda: el llamado tempus lugendi, que incapacitaba a la mujer 

para contraer segundo matrimonio en el año siguiente a la muerte de su marido. 

Tanto el Fuero Real como las Partidas, castigaban duramente la inobservancia de esta 

norma con la pérdida de todos los bienes por la viuda y atribución de los mismos por 

mitad, al fisco y a sus hijos, o si estos faltan, a los parientes de su anterior 

matrimonio553. 

La Novísima Recopilación viene a recoger una novedad en éste punto: la suspensión 

excepcional de la obligación del tempus lugendi.  

3- El consentimiento o consejo paterno. 

Las Partidas554 recogieron la necesidad de que la mujer prestase consentimiento para 

celebrar un desposorio o un matrimonio válido. Para la celebración del matrimonio 

válidamente, bastaba el consentimiento de los esposos. La autorización del padre para 

desposorios o matrimonios, se seguía solicitando, pero no constituía un requisito de 

validez555. Sin embargo, la negativa de la hija a casarse con el novio elegido por el 

                                                                                                                                                                                   
550 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ibídem. Tomo IV, Libro VIII, Título I. De las escuelas y maestros de 
Primeras  letras  y  de  educación  de  niñas.  Pág.  1.  En  este  sentido  recoge  “como la educación de la juventud 
no se debe limitar á los varones, por necesitar las niñas también de enseñanza, como que han de ser 
madres de familia, siendo cierto que el modo de formar buenas costumbres depende principalmente de la 
educación   primaria…establecimiento   de   escuelas públicas gratuitas, en las que se dé la debida 
educación  á  las  niñas…pero  á  las  pobres  se  les  enseñará  de  balde,  con  el  mismo  cuidado  que  á  las  que  
pagan…”  
551    NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ibídem, Tomo IV, Libro VIII, Título I. Ley X, pág. 9. 
552  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. Ibídem, Tomo IV, Libro VIII, Título I. Ley X, pág.   12.   “...el 
principal objeto de estas escuelas ha de ser la labor de manos; pero si alguna de las muchachas quisiere 
aprender á leer, tendrá igualmente la maestra obligación de enseñarla.” 
553  FUERO REAL 3.1.3 y PARTIDAS 4.12.3 y 7.6.3. Recoge GACTO FERNÁNDEZ, E, La condición 
jurídica del cónyuge viudo, Universidad de Sevilla, 1975, pág. 24 y ss. 
554   PARTIDAS 4.1.10. Ibídem, pág. 9. 
555   PARTIDAS 4.1.10. Ibídem, Pág. 9. Pero si aquel con quien el padre quiere casar alguna dellas fuese 
atal quel convenieseet que serie asaz bien casada con él, maguer que la non puede apremiar lo que él 
habie prometido, puédela desheredar, poque non gradesce á su padre el bien que le face et facel pesar 
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padre, casándose contra la voluntad del mismo, podía acarrearle como consecuencia la 

desheredación. El Concilio de Trento estableció como requisito añadido a la validez del 

matrimonio, la presencia de sacerdote, para evitar los matrimonios clandestinos. A pesar 

de todo, los padres seguían concertando el matrimonio de las hijas en contra de su 

voluntad. Por esta razón, la Novísima Recopilación recoge la nulidad de cualquier Real 

carta o mandamiento que pretenda casar a una mujer en contra de su voluntad556. 

Desde el último cuarto del siglo XVIII el derecho a elegir cónyuge se planteó como el 

gran caballo de batalla, en palabras de DE QUIROGA557. Carlos III publicó la 

Prágmática Sanción de 1776, con el fin de evitar los desórdenes producidos por el abuso 

de contraer matrimonios desiguales sin el consentimiento paterno, y prescribió las 

reglas que debían observarse en la celebración de esponsales558. En ella, se castiga no 

solo a los contrayentes sino también a todos sus descendientes559, si celebraban 

matrimonio sin la autorización o consejo de los padres. 

  

La Novísima Recopilación incorporó una pragmática sanción de Carlos IV de 1803, 

como apunta PIÑA HOMS560, que exoneraba a los hijos del requisito de pedir consejo a 

los  padres,  todo  el  que  quiera  contraer  matrimonio  y  sea  mayor:  “Los  hijos  que  hayan  

cumplido 25 años y las hijas que hayan cumplido 23, podrán casarse a su arbitrio sin 

necesidad de pedir ni obtener consejo ni consentimiento de su padre; en defecto de este, 

                                                                                                                                                                                   
non le obedesciendo: et esto se entiende si depues destose casare ella con otro contra voluntad de su 
padre, ó si feciese maldat de su cuerpo. 
556  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ibídem, Libro X, Título II, punto 2, pág. 539.  
557  DE QUIROGA, Soledad, La rebelión de los hijos de la nobleza mallorquina, Dialnet.unirioja.es. 
Págs. 174 y ss. 
558 PRAGMÁTICA SANCIÓN del Rey Carlos III, a consulta del Consejo en que S.M establece lo 
conveniente para que los hijos de familias, con arreglo a las leyes del reyno, pidan el consejo y 
consentimiento paterno antes de celebrar esponsales, haciendo lo mismoen defecto de padre á las 
madres, abuelos ó deudos mas cercanos, y á falta de ellos hábiles á los tutores y curadores, baxo de las 
declaraciones y penas que expresa. Imprenta de Don Antonio Sanz, Madrid, 1776. 
559 PRAGMÁTICA SANCIÓN del Rey Carlos III, Ibídem. Si llegase á celebrarse el matrimonio sin el 
referido consentimiento, ó consejo, por este mero hecho, asi los que contraxeren, como los hijos y 
descendientes que provinieren de tal matrimonio, queden inhábiles y privados de todos los efectos civiles, 
como son el derecho á pedir dote ó legitimas, y de suceder como herederos forzosos y necesarios en los 
bienes libres que pudieran corresponderles por herencia de sus padres ó abuelos, á cuyo respeto y 
obediencia faltaron contra lo dispuesto en esta Pragmatica; declarando como declaro por justa causa de 
desheredación   la   expresada   contravencion   e   ingratitud…Pág. 6. Los mayores de veinte y cinco años 
cumplen con pedir el consejo paterno para colocarse en estado de matrimonio, que en aquella edad ya 
no admite dilación, como está prevenido en otras leyes; pero si contravinieren dejado de pedir este 
consejo paterno, incurrirán en las mismas penas que quedan establecidas, asi en cuanto á los bienes 
libres como en los vinculados. Pto. VI. Pág. 7. 
560  PIÑA HOMS, Román, Fundamentos jurídicos de Europa, Edicions Cort, Palma, 2001. 
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tendrá la misma autoridad la madre”561. Esta norma venía a exonerar del requisito de 

consejo impuesto en la pragmática de Carlos III, cuyo incumplimiento daba lugar a 

desheredación.  

 

3-REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA EN 

LA NOVÍSIMA RECOPILACIÓN 
 

3.1-Los efectos personales del matrimonio en la novísima recopilación 
 

Con respecto a los efectos personales, el Libro X recoge la emancipación por 

matrimonio562, tal como la habían regulado las Leyes de Toro. 

El matrimonio suponía la creación de una comunidad jurídicamente perfecta, en la que 

los hijos de esta unión gozarán de un status jurídico pleno a la hora de definir su 

situación. El marido siguió gozando de la autoridad marital, esto es, desempeñaba un 

papel protector y directivo que toda la doctrina jurídica justificaba y reiteraba hasta el 

S.XIX. Prueba de ello es la facultad que le asiste de fijar el domicilio conyugal, la 

necesidad que tiene la mujer de licencia marital, y el reconocimiento genérico de su 

derecho a asumir el gobierno  de la familia563.  Los hijos de la barragana tenían la 

calidad de hijos naturales, condición que en la Edad moderna cede ya ante la de los 

hijos legítimos, nacidos de matrimonio, pero que resulta superior a la que se reconoce a 

los restantes hijos ilegítimos. No obstante esta situación no resulta novedosa pues así se 

recogía ya en las Partidas y las Leyes de Toro564. 

 

3.1.1-La patria potestad pasa a ser ejercida por el padre 
  

                                                             
561 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. Ibídem. Libro X, Título II, Ley 28. Recoge PIÑA HOMS, Román, 
Ibídem, pág. 137. 
562 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Tomo VI, Julián Viana Razola, 
Madrid, 1829, Libro  X,  Título  V,  punto  3:  “El  hijo  casado  y  velado  se  tenga  por  emancipado…”  Pág.  541. 
563 GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, Ibídem, pág. 43. 
564 La condición de hijos naturales se atribuye a los nacidos de barragana, entre otros textos en Partidas 
4.15.1; 4.19.5, etc y Leyes de Toro 11. GACTO, E., Ibídem, pág. 42. 
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Durante la Edad Media, el derecho castellano tradicional entendía que la potestad la 

compartían el padre y la madre, como representantes de los diferentes grupos parentales 

dentro de un concepto de familia amplio. En la familia moderna o nuclear, relega a los 

parientes a una función tutelar, subsidiaria siempre de la que corresponde al padre. 

Hasta tal punto es así -comenta GACTO FERNÁNDEZ- que la madre ni siquiera tenía 

reconocida la patria potestad a un nivel supletorio ni el derecho se la atribuye cando 

desaparece el marido y ella pudiera convertirse en jefe de la familia, situación que se 

mantiene hasta el S.XIX (concretamente el Proyecto de Código civil de 1851 que 

atribuye a la madre viuda la patria potestad en el art. 164) en que la doctrina empieza a 

manifestar cierta disconformidad con ese tratamiento, preguntándose porqué la madre 

no participa de ese honor que tiene por la naturaleza con más derecho que el padre565.  

Las relaciones matrimoniales seguirán siendo desiguales. Estas diferencias se mantienen 

no solo en cuanto a la institución matrimonial sino también en la barraganía. Hasta 

mediados del S.XVI, la diferencia entre matrimonio y barraganía dependía solo de la 

intención de las partes, ya que hasta el Concilio de Trento, el matrimonio nacía aun del 

simple consentimiento, la affectio maritalis, fueran cuales fueran las apariencias 

externas; de ahí el riesgo de indeterminación de las uniones no canónicas. Esto hizo 

posible la existencia de relaciones de bigamia que no trascendían al ámbito jurídico, 

dada la dificultad de la prueba y la tolerancia generalizada. Por esta razón, en muchas 

ocasiones quedaba sin penalizar. No obstante la legislación tridentina acabó con las 

uniones clandestinas. Cuando se clausura la sesión XXIV del Concilio de Trento566 en 

1563, se considerarán nulos los matrimonios celebrados sin la publicidad exigida 

canónicamente (proclamas y amonestaciones durante tres días festivos sucesivos) y los 

que no fueran bendecidos por el párroco de la novia o sacerdote en quien él delegara, en 

presencia de dos o tres testigos. Atajaban así el problema de las relaciones de bigamia 

para los casos de matrimonios por sorpresa o a escondidas, que se celebraban en secreto 

y con el tiempo celebraban otro en público. Esta novedad fue recogida por nuestro 

Derecho por modificación que el rey Felipe II en el mismo año de 1563 introdujo, 

                                                             
565 Autores como GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, B. Recoge GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, Ibídem, 
pág. 44 y 45. 
566 CONCILIO DE TRENTO, Decreto de reforma sobre el matrimonio. CAP. I. Renuévase la forma de 
contraer los Matrimonios con ciertas solemnidades, prescrita en el concilio de Letran. Los Obispos 
puedan dispensar de las proclamas. Quien contrajere Matrimonio de otro modo que a presencia del 
párroco, y de dos o tres testigos, lo contrae inválidamente, Biblioteca electrónica cristiana BEC, 
(www.Multimedios. Org).  
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modificando en éste punto las Leyes de Toro en dos sentidos: en primer lugar impuso 

las penas de destierro y confiscación de sus bienes a los párrocos que bendijeran los 

matrimonios sin licencia paterna; en segundo lugar, autorizó a los padres a desheredar 

no solo a las hijas sino también a los hijos que, antes de alcanzar la edad cumplida, 

contrajeran matrimonio sin permiso paterno. Tanto para las hijas, como los hijos como 

todo aquel que participara, en la celebración se mantenía la pena de destierro y pérdida 

de todos los bienes567. 

 

3.1.2-El adulterio masculino 
 

La regulación del adulterio femenino y las penas que conllevaban se mantuvo tal como 

se regulaban en las leyes de Toro y así lo recoge el Título XXVIII del Libro X568. 

Igualmente podemos decir para la regulación de los amancebamientos y con respecto a 

las mujeres públicas569. 

El adulterio  es  recogido  por  la  Novísima  Recopilación  con  el  título  “De  los  adúlteros  y  

bígamos”570 . De la mujer casada, no aporta novedad alguna, pero sí para el hombre. El 

adulterio del hombre casado surge para el ordenamiento jurídico solo cuando la relación 

extramatrimonial tiene carácter permanente, cuando mantiene públicamente a la 

barragana constante matrimonio. Ésta situación se sancionaba con la pérdida de hasta la 

quinta parte de su patrimonio571 o cuando abandona la casa para ir a vivir con la 

barragana, en cuyo supuesto se le castiga con la confiscación de la mitad de sus 

bienes572. Dentro de la relación de barraganía, se mantiene la diferencia de trato jurídico 

en cuanto a las consecuencias de infidelidad, producido no solo por la diferencia de 

sexo sino también por la diferencia social de las partes; la barragana perdía las 

                                                             
567 Cortes de Madrid de 1563. Capítulo 58. Actas de las Cortes de Castilla. I, Págs. 363-364. Recoge 
GACTO, E., Ibídem. pág. 47. 
568  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ibídem, Título XXVIII del Libro X, pág. 567. 
569  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ibídem, Título XXVI del Libro X, pág. 567. 
570 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Libro XII, Título 28. Reproducción 
fotográfica facsimilar del original perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Sevilla, Madrid, 1805, pág. 423.  
571 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN 12.26.1, que recoge la Ley de Juan I en Briviesca, año 1387, Ley 18. 
Recoge GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, Ibídem, pág. 40. 
572 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN 12.26.2, que recoge la Ley de Juan I en Briviesca, año 1387, Ley 18. 
Recoge GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, Ibídem, pág. 40. 
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expectativas sucesorias que tuviera con respecto a los bienes del señor, en caso de 

infidelidad; sin embargo el hombre no resultaba afectado por el hecho de mantener 

relación con otras mujeres573. 

 

3.1.3- La supresión del tempus lugendi 
 

La Novísima recopilación recogió la posibilidad de que las viudas se pudieran casar sin 

necesidad de esperar el año574. 

La disolución del matrimonio por muerte del marido, hasta ahora, daba lugar a una 

limitación de la capacidad de obrar de la viuda: el llamado tempus lugendi, que 

incapacitaba a la mujer para contraer segundo matrimonio en el año siguiente a la 

muerte de su marido. 

Tanto el Fuero Real como las Partidas, castigaban duramente la inobservancia de esta 

norma con la pérdida de todos los bienes por la viuda y atribución de los mismos por 

mitad, al fisco y a sus hijos, o si estos faltan, a los parientes de su anterior 

matrimonio575. 

La Novísima Recopilación viene a recoger una novedad en éste punto: la suspensión 

excepcional de la obligación del tempus lugendi. GACTO FERNÁNDEZ576 lo achaca a 

circunstancias sociológicas, en especial la despoblación del país como consecuencia de 

la peste negra. Desde mediados del S.XIV lo solicitaron sin éxito las Cortes castellanas. 

Por fin, a principios del XV fue derogada la mencionada prohibición. Así lo incorporó 

Reguera Valdelomar a la Novísima Recopilación a pesar de que esta norma nació con 

carácter provisional, transitorio y coyuntural. Recordemos que esta norma formaba parte 

de nuestro derecho más antiguo y así lo recogían el Fuero Juzgo577, las Partidas578 y la 

Compilación de Montalvo579. 

                                                             
573 GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, La filiación no legítima en el Derecho histórico español, 
Universidad de Sevilla, 1969, págs. 46 y ss 
574 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA. Ibídem. Libro X, Título II, punto 4: 
“Las  viudas  puedan  casar  dentro  del  año  en  que  mueran  sus  maridos”.  Pág.  539. 
575 FUERO REAL 3.1.3 y PARTIDAS 4.12.3 y 7.6.3. Recoge GACTO FERNÁNDEZ, E, La condición 
jurídica del cónyuge viudo, Universidad de Sevilla, 1975, pág. 24 y ss. 
576 GACTO FERNÁNDEZ, Enrique,  El  marco  jurídico…Ibídem, pág. 52. 
577  FUERO JUZGO, Ibídem. Libro IV, Tít. II, Ley I, pág. 7. 
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3.2-Efectos patrimoniales inter vivos del matrimonio en la Novísima Recopilación 
 

Tampoco se aporta ninguna  novedad en continuidad con la tradición histórica 

castellana. El Libro X recoge las limitaciones a la capacidad de obrar femeninas 

impuestas por las Leyes de Toro580. Novedosa resulta la Ley VI de Felipe II de 1534 

limitando la cantidad que se pueda dar en dote o en arras a la mujer que se casa, dados 

los daños que producían las dotes o arras excesivas, ampliada por la Pragmática de 

Felipe IV de 11 de febrero de 1613. La causa de la limitación impuesta se hallaba en el 

excesivo gasto que se hacía con motivo de las bodas, consumiendo las haciendas, 

empeñando las casas, y produciendo la despoblación del reino581. 

Los documentos sobre las Capitulaciones matrimoniales, ofrecen una clara información 

sobre sobre el régimen y la administración de los bienes matrimoniales. Un ejemplo de 

Capitulaciones   matrimoniales   de   1650   expone:   “…abemos otorgado escritura de 

capitulasion en raçon de la dote a que nos los dho Antonio de Abellaneda y doña 

Leonor Ana Montes su muger de nuestros bienes y hacienda damos a doña Dionisia 

Antonia de Abellaneda doncella nuestra hija legítima que ve ba por su dote a poder del 

dho Bartolome de Mesa con quien sea tratado casamiento”582. Los padres de la esposa 

hablan  de  “nuestros  bienes”  porque   se   trataba  de  bienes  gananciales,   tal  como  apunta  

NEUKIRCHEN. 

                                                                                                                                                                                   
578  PARTIDAS, Ibídem,  Partida IV, Ley III Tít. XII, pág. 83. 
579 FUERO REAL DE ESPAÑA, diligentemente hecho por el noble Rey Don Alonso IX, glosado por 
Alonso Díaz de Montalvo, Tomo II, Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, Madrid, 1781. 
Ley XIII. Pág. 11: Como la mujer viuda no pueda casar ante del año. Ninguna mujer viuda no case del 
dia que muriese su marido, fasta un año cumplido è si ante casáre sin mandado del Rey, pierda la meytad 
de  quanto  hobiere…   
580  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN Ibídem.  Libro X, Título I, Ley XI-XV, pág. 4. 
581 Pragmática de 11 de Febrero de 1613 recogida en la Ley VII del Título II del Libro X de la 
NOVÍSIMA RECOPILACIÓN Ibídem.”…ninguna personas de cualquier estado, calidad o condición 
que sea pueda dar, ni de á su esposa y mujer, en joyas y vestidos, ni en otra cosa alguna, más de lo que 
montare  la  octava  parte  de  la  dote  que  con  ella  recibiere…”.  Pág. 23. 
582 A.H.P.S. Oficio 13, Año 1650. Libro 3, folio 393. Protocolos Notariales del Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla. Recoge NEUKIRCHEN, Petra, Ibídem, pág. 143  
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En cuanto a deudas y fianzas, la mujer no podía  obligarse ni quedar presa por deudas o 

fianzas del marido583. La regla general va a ser el no considerar la prestación de esta 

garantía como una deuda de la sociedad de gananciales. La fianza otorgada por el 

marido no obligaba a la mujer584. Tampoco la mujer podía afianzar a su marido aun en 

el caso de realizarse el contrato de forma mancomunada585, aunque revirtiera dicha 

deuda en beneficio de la mujer, tal como ya recogía la Ley LXI de Toro586. De la misma 

manera se regula la irresponsabilidad de un cónyuge por el delito cometido por el otro, 

recogiendo las Leyes LXXVII y LXXVIII de Toro587. La mujer no podía ser apresada 

por deuda que no procediera de delito588. 

Se mantiene la obligatoriedad de la licencia marital para la celebración de cualquier 

contrato o para presentarse en juicio589, la validez de la licencia general del marido, o la 

posibilidad de que el juez de licencia a la mujer en defecto de la del marido, o por 

ausencia de éste, o la posibilidad de ratificación del marido de lo hecho por la mujer sin 

su licencia590. 

En cuanto a los Mayorazgos591, la Novísima Recopilación dispone que las mujeres de 

mejor línea y grado sucedan en los Mayorazgos con preferencia a los varones más 

                                                             
583 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN Ibídem.  Libro  X,   Título  XI,   punto2:   “La  mujer   no   sea   obligada   ni  
presa  por  fianzas  ni  deudas  del  marido”.  Pág.  542. 
584 Tal como recoge la Ley II Título XI de la Novísima Recopilación, siguiendo a su vez lo recogido en 
las Leyes VII y VIII del Título III del Libro V de la Nueva Recopilación. RAMS ALBESA, Joaquín y 
MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio. El régimen económico del matrimonio. (Comentarios al Código 
Civil: Especial consideración de la doctrina jurisprudencial), Dykinson, Madrid, 2011, pág. 368.  
585 Pero buscaban formas de eludir la prohibición, renunciando a todos los beneficios que la ley les daba, 
tal como comprobamos en el siguiente documento: Recoge NEUKIRCHEN, Petra, Ibídem, pág. 143.  
A.H.P.S Oficio 13, año 1640, libro I,  folio  317:  “…y  yo  la  dha  Francisca  Ximenes  rrenuncio  a  las  leies  
deel emperador justiniano senatus consultas beleiano leyes de Toro y partida y las demás del fabor de las 
mugeres  que  quiero  no  me  valgan…”. 
586 La Ley LXI de Toro fue recogida en la Ley III Título XI del Libro X que reproduce la Ley IX Título II 
Libro V de la Nueva Recopilación. RAMS ALBESA, Joaquín y MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, 
Ibídem, pág. 368. 
587 Las leyes  LXXVII y LXXVIII de Toro recogidas en el Libro X Título IV Leyes X y XI de la 
Novísima Recopilación que reproducía Libro V Título IX Leyes X y XI de la Nueva Recopilación. 
RAMS ALBESA, Joaquín y MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, Ibídem, pág. 368. 
588  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ibídem, Libro X, Título XI, punto 4, pág. 542. 
589 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ibídem, Libro  X,   Título   I,   punto   11:   “La   mujer   sin   licencia   de   su  
marido  no  pueda  celebrar  contrato  ni  separarse  de  él,  ni  presentarse  en  juicio”.  Pág.  538  y  ss. 
590 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. Ibídem. Libro X, Título XVII, puntos 8, pág. 545. 
591 Mayorazgo,  es  definido  por  ALVAREZ  POSADILLA  como  “el derecho de succeder en los bienes que 
se hayan dexado con la condición y vínculo de que se perpetúen en una familia, y por órden succesivo se 
dén al primogénito de ella: de esta definición se infiere que  el  Mayorazgo  es  indivisible…”ÁLVAREZ 
DE POSADILLA, Juan, Comentarios a las Leyes de Toro, Ibídem, pág. 213. 
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remotos592. Pero realmente no aporta nada nuevo, pues ya las Partidas recogía que si el 

fixo mayor muriese antes que heredase, si dexase fix, ó fixa que obiese de su mujer 

legítima, que aquel ó aquella lo obiesené non otro ninguno593. 

 

3.3-Efectos patrimoniales mortis causa del matrimonio en la Novísima 

Recopilación 
 

Las Leyes VII a XI del Título II de Libro X recogen como efectos patrimoniales del 

matrimonio lo previsto en las Leyes de Toro. Llama la atención sin embargo la Ley XIII 

que recoge una Real resolución del Consejo de 16 de junio de 1801 por el que deroga la 

costumbre que prohibía a las mujeres cordobesas participar de los gananciales 

adquiridos durante el matrimonio, quedando afectados todos los matrimonios presentes 

y futuros no disueltos en la fecha de 28 de mayo del mismo año594.  

La muerte de uno de los cónyuges, señalaba el momento en que debía procederse al 

reparto de los bienes gananciales. Desde el punto de vista patrimonial el efecto más 

importante es la disolución de la comunidad conyugal, aunque no la unidad familiar si 

el que sobrevive es el padre595. El fallecimiento del marido otorgaba a la viuda el 

derecho a recuperar la dote, que rescatará de entre los bienes del marido, disfrutando 

para ello de un crédito preferente. Lo mismo podemos decir en referencia a las arras. 

En cuanto a la herencia, conforme a la legislación de Las Partidas, el cónyuge viudo 

sucedía abintestato al premuerto únicamente cuando éste no dejara parientes dentro del 

décimo grado596. Carlos III redujo el alcance de la sucesión intestada de los parientes 

                                                             
592 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. Ibídem. Libro  X,  Título  XVII,  punto  8:  “Las  hembras  de  mejor  línea  y  
grado sucedan en los mayorazgos con preferencia á los  varones  más  remotos”.  Pág.  545. 
593 ÁLVAREZ DE POSADILLA, Juan, Ibídem, pág.   213.   “Y   las   hembras,   hijas   del   hijo   mayor,   ¿son  
preferidas  á  sus  tíos  varones?  Sí,  en  los  Mayorazgos  regulares  de  España”.  Pág.  244. 
594   NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. Ibídem. Libro X, Título II Ley XVII, pág. 27. 
595 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN 10.4.5. Recoge GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, El marco 
jurídico…Ibídem,  pág. 55. 
596  PARTIDAS 6.13.6 Y 4.11.23  Recoge GACTO FERNÁNDEZ, Enrique,  El  marco  jurídico…Ibídem, 
pág. 54. 
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colaterales solo a los comprendidos dentro del cuarto grado, por lo que a falta de ellos, 

heredaba el cónyuge597. 

Sobre el quinto de libre disposición y sobre el tercio de mejora, les cupo al padre y a la 

madre la posibilidad de imponer con entera libertad gravámenes, condiciones o 

vinculaciones a cuyo cumplimiento el heredero quedaba sometido bajo la pena de 

perder la manda, hasta las modificaciones introducidas por Carlos III598. 

La cuarta marital reconocida en las Partidas599, vino a traer conflictos doctrinales acerca 

de la si la viuda pobre recibía esta porción como propietaria plena o solo como 

usufructuaria, prevaleciendo esta última opción dado que la cuarta se señalaba en 

concepto de alimentos. También se discutió la existencia de un derecho recíproco e 

inverso en favor del marido viudo y pobre, a lo que algunos autores se manifestaron 

favorables, aunque no se reconoció en la práctica ni los tribunales se manifestaron 

favorables600. Por el contrario, otros autores601 consideraban que era un derecho 

privativo de la viuda y por tanto, el marido pobre que sobreviviera a la esposa rica 

quedaba excluido de  éste  derecho,   tal  y   como  recoge   la  Novela  117  c.V.  “prohibimos  

que en tales casos reciba el marido la cuarta parte de los bienes de la mujer con arreglo a 

nuestra  ley  anterior”602. 

 

                                                             
597 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. 10.22.6. Recoge GACTO FERNÁNDEZ, Enrique,  El marco 
jurídico…Ibídem,  pág. 54. 
598  Por esta vía proliferaron a partir de las Leyes de Toro las constituciones de vínculos y Mayorazgos 
que determinarán, con aspiraciones de perpetuidad, el destino futuro de los bienes así vinculados. En este 
caso no necesitaban autorización regia, salvo que gravaran la legítima estricta (dos tercios de los cuatro 
quintos). Por ello. Carlos III impuso la necesidad de licencia previa para la fundación de Mayorazgos con 
el   fin  de   limitar  “los  males  que  dimanan  de   la   facilidad  que  ha  habido  en  vincular   toda  clase  de  bienes  
perpetuamente, abusando de la permisión de las leyes y fomentando la ociosidad y soberbia de los 
poseedores de pequeños vínculos o patronatos”.  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. 10.17.12.   
599 PARTIDAS 6.13.7. Recoge GACTO FERNÁNDEZ, Enrique,  El  marco   jurídico…Ibídem, pág. 54. 
Derecho sucesorio de la viuda pobre que no tuviera bienes dotales, arrales o parafernales para subsistir, en 
cuyo supuesto podía reclamar hasta la cuarta parte de los bienes de su marido. 
600 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, B., Códigos o estudios Fundamentales sobre Derecho civil español, 
Tomo II, Librería de Sánchez, Madrid, 1863, pág. 639. Y así recoge y confirma FERNÁNDEZ GACTO, 
Enrique, Ibídem, pág. 55. 
601 Entre otros: CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil español común y Foral, 2ª edición, Tomo II, 
Reus, Madrid, 1987, pág. 274. PELLA Y FORGAS, José, Ibídem, Tomo III, pág. 299. 
602  Recoge PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 312.  
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4- EL MOVIMIENTO RECOPILADOR EN MALLORCA 
 

El movimiento recopilador en Mallorca tiene su origen en el S.XIII por mandato oficial 

o por iniciativa privada, pero ninguna logra ver la luz hasta mediados del S. XVII. Entre 

ellas destaca la Recopilació de les Franqueses i Dret Municipal de Mallorca de los 

doctores Pere Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza (1622). Esta recopilación 

no recoge todo el Derecho de Mallorca, debiendo acudir para conocerlo a no solo a la 

fuente supletoria del Derecho común, sino también a otras del derecho municipal. 

Sin embargo es la recopilación de Antonio Moll la primera obra autorizada que se editó 

en 1663 con el título Ordinacions i sumari dels privilegis, consuetuts i bon usos del 

regne de Mallorca.  

Durante la Edad moderna, el sistema de fuentes del Ordenamiento mallorquín viene 

recogido en la mencionada ordenació nova, que si bien es cierto no llegó a tener fuerza 

legal, tal como recoge PIÑA HOMS603, al no haber alcanzado la aprobación legal, sí 

refleja la realidad jurídica del momento, estableciendo que primero se aplicarían los 

dispuesto en las franquesas, privilegis, pargmaticas, ordinacions, stils e bons usos de 

aquest regne, y en aquells casos que no trobará disposició del dret municipal, sia 

observat lo dret canonich y en defecte de disposició de dit dret canonich se observe lo 

dret comú civil604. 

Con referencia a la situación jurídica de la mujer cabe puntualizar los derechos y 

deberes viduales, que colocaron dentro del título Dret y drets dotals del Llibre III 

dedicado a Contractes, introduciendo íntegramente la Constitució Hac Nostra 

promulgada por Pedro el Ceremonioso en las Cortes de Perpiñán de 1351 y 

estableciendo el any de plor y la tenuta, a la que lo recopiladores señalaron como 

Constitució nova de altre de Cataluña. Tal como comenta PIÑA HOMS; si hubiera sido 

derecho vigente en la isla, no las habrían incluido en la Recopilació para asumirlas 

como Dret municipal  a título de Constitucions noves.  

 

                                                             
603   PIÑA HOMS, Román, El derecho histórico del Reino de Mallorca, Cort, Palma, 1993, pág. 111. 
604  Alegación en Derecho en el litigio entre Juan de Salas Fuster y Gabriel de Verga y Forteza sobre la 
sucesión del fideicomiso fundado por Nicolás Quint Burguesd. Siglo XVII. Impreso sin fecha ni pie de 
imprenta. Recoge PIÑA HOMS, Román. Ibídem, pág. 111. 
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5-LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA EN BALEARES 

DURANTE LA VIGENCIA DE LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA 
 

En Cataluña, la mujer tenía capacidad para disponer de sus bienes parafernales. En 

Aragón la mujer tenía facultad para enajenar sus bienes dotales y no los parafernales 

porque no se conocen en esta legislación. En Navarra nada se dice sobre la capacidad de 

la mujer por lo que se aplicaba el derecho castellano supletoriamente. En Baleares se 

puede decir que la mujer no tenía limitada su capacidad de obrar por cuanto se 

encontraba sometida al régimen de separación de bienes y cada uno de los cónyuges 

retenía el dominio y la administración de los bienes que le pertenecían al contraer 

matrimonio y los que adquiriera en lo sucesivo605.   

El Decreto de Nueva Planta de 1707, fue de aplicación en Mallorca a partir de 1715, 

cuando el teniente general caballero D´Alfelt para la conquista de Mallorca recibiera 

instrucciones de no permitir que se transigiera sobre el mantenimiento del derecho 

propio mallorquín  como contrapartida a evitar la confrontación militar606. Después de 

muchas vicisitudes y consultas al Consejo de Castilla607, el rey Felipe V dictó el Decreto 

de Nueva planta para el reino de Mallorca de 28 de noviembre de 1715 y en el punto 13 

decía: “En  todo lo demás que no está comprehendido en este decreto es mi voluntad y 

mando se observen todas las reales pragmáticas y privilegios con que se governava 

antiguamente la isla y reino de Mallorca, menos en las causas de sedición y crimen de 

lesa  magestad…”. 

De esta manera, tal como comenta PIÑA HOMS608el Decreto de Nueva Planta para la 

Audiencia de Mallorca así como las disposiciones complementarias de 9 de octubre de 

1716, de 24 de julio y 20 de diciembre de 1717, de 22 de julio y 6 de septiembre de 

1718, constituyen en su conjunto la nueva normativa que reestructura el Reino de 

Mallorca dentro de la nueva administración borbónica. Desde la creación de la 

                                                             
605  FERRER VANREL, Mª Pilar, Efectos patrimoniales del matrimonio en el Derecho Civil de Baleares, 
Universidad Islas Balears, Palma, 2002, pág. 110.  
606 GAY ESCODA, Josep María, El Corregidor a Catalunya, Madrid, 1997, pág. 127 y ss. Recoge 
FERRER VANRELL, Ibídem, pág. 40. 
607 Consultar el minucioso estudio al respecto de FERRER VANREL, Mª Pilar, Ibídem. 
608 PIÑA  HOMS,  Román,  “Las  instituciones  del  Reino  de  Mallorca a raíz del Decreto de Nueva Planta: 
necesidades de investigación”  en II Jornades d´estudis històrics locals, Instituto de Estudios Baleáricos, 
Palma de Mallorca, 1983. 
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Audiencia de Mallorca en 1571 hasta el Decreto de Nueva Planta en 1715 el Derecho 

peculiar de Mallorca, ocupaba el primer puesto en el orden de prelación de fuentes. A 

partir de 1716609 será el Decreto de Nueva Planta el que ocupará el primer puesto en el 

orden de prelación de fuentes, pero sin derogar el Derecho peculiar de Mallorca que se 

aplicará en todo cuanto no esté comprendido en decreto610, salvo la normativa de 

derecho  mallorquín  relativa  a  “causas  de  sedición  y  crimen  de  lesa  magestad” así como 

“cosas y dependencias pertenecientes a guerra”.   Igualmente   quedaron   derogadas  

cuantas  “costumbres y leyes hablen de Extrangería”611. Persistió la sociedad estamental 

y sus fueros, se mantuvieron las jurisdicciones señoriales y sus estructuras económicas 

pero la reforma profunda fue a nivel administrativo, y de Derecho público mallorquín 

suprimiendo sus instituciones de gobierno autonómico y cegando los cauces de 

evolución de Derecho autóctono privado, penal y procesal. 

Por tanto, tras la publicación del Decreto de Nueva Planta las fuentes de Derecho en 

Mallorca quedarán de la siguiente manera: primero, se aplica el Decreto de Nueva 

Planta y Segundo, el Derecho peculiar de Mallorca. Como vemos el Derecho civil de 

Mallorca siguió vigente sin ninguna alteración, y por tanto la situación jurídica de la 

mujer balear en Mallorca. Lo único que derogó de la normativa mallorquina fue lo 

relativo a causas de sedición y crímenes de lesa majestad así como cosas y dependencias 

pertenecientes a guerra así como costumbres y leyes de extranjería. Por último el Ius 

Commune siguió llenando los vacíos legales del Derecho autóctono. Podemos concluir 

con PIÑA HOMS612 que el Decreto de Nueva Planta y los demás decretos que 

reestructuraron la administración de los reinos de la Corona de Aragón en el seno de la 

monarquía española, no implicó un cambio radical de los esquemas de comportamiento 

social y de gobierno del reino. Ni la nueva administración borbónica, ni el florecimiento 

de la Ilustración serán factores suficientes de auténtico cambio que permitan hacer del 
                                                             
609  Real Cédula de 16 de marzo de 1716. NUEVA PLANTA DE LA REAL AUDIENCIA DEL REYNO 
DE MALLORCA, Ed. Miquel Capó, Mallorca, 1716. Edición facsímil. 1ª edición, Ed. Miquel Font, 
Palma de Mallorca, 1993. 
610  El  mencionado  documento  dispone  en  su  punto  8:  “En el modo de proceder en las causas civiles y 
criminales   (…)   se   observarán      todas   las Pragmáticas y Estilos antiguos (con que se gobernaba  
antiguamente la Isla y Reino de Mallorca) teniendo entendido que las apelaciones que antes se 
interponían al Consejo de Aragón, se interpondrán y admitirán en adelante para el Consejo de Castilla; 
y si sobre estas cosas antiguas huviere alguna que necesite reformación, me la consultará y propondrá la 
Audiencia.”   
611 Real Cédula de 16 de marzo de 1716, Ibídem, punto. 11. 
612 PIÑA HOMS, Román, II Jornades d´estudis històrics locals“, Las Instituciones del Reino de Mallorca 
a raíz del Decreto de Nueva Planta: necesidades  de  investigación”,  Ibídem, pág. 75. 
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S.XVIII el inicio de una nueva etapa histórica. Para este cambio, España deberá esperar 

el proceso constitucional que se inicia en el S. XIX.   

En lo que a la mujer afecta, el régimen económico matrimonial en la isla de Mallorca, 

era y sigue siendo hoy en día, el de separación de bienes, como régimen legal a falta de 

pacto en contrario, tal como lo recogía entonces la Compilación (art. 3.1 del Libro I de 

la Compilación de Derecho Civil de Baleares). Tal como afirman FERRER VANRELL 

y MUNAR BERNAT613, a lo largo de nuestra historia, y preferentemente durante el 

S.XX, el régimen de separación de bienes ha sido objeto de un perfeccionamiento 

progresivo que ha provocado la supresión de instituciones, que hoy se revelan como 

injustas y obsoletas como es el caso de la presunción muciana y la cuarta marital, que 

serán eliminadas por los compiladores de 1961. Por otro lado, ambos autores afirman 

ser innegable que el régimen de separación de bienes ha prestado un gran servicio a la 

sociedad mallorquina ya que ha permitido el pleno reconocimiento de la capacidad de 

obrar de la mujer casada, en contraposición con lo que pasaba, hace pocos años, en la 

mayoría de las regiones españolas. En la misma línea, COCA PAYERAS614 explica que 

el proceso de formación del sistema civil balear, aun partiendo de un modelo romano, 

ha ido recibiendo numerosas influencias que hacen que no pueda ser reconocido en 

términos absolutos como un sistema romano; a ello hay que añadir, con el citado 

autor615, la necesidad que han tenido de adaptación a la Constitución, ciertas 

instituciones civiles del Derecho balear. 

  

 

  

                                                             
613 FERRER  VANRELL,  M  Pilar  y  MUNAR  BERNAT,  Pedro,  “Compilació  del  Dret  Civil  de   les  Illes  
Balears i legislació sobre parelles estables”  en  Legislació Civil Balear, Universitat de ses Illes Balears, 2ª 
Edició, Palma, 2005, pág. 17. 
614 COCA   PAYERAS,   Miguel,   “La   sucesión   por   causa   de   muerte.   Los   principios   sucesorios”   en  
Lecciones de Derecho civil balear, Universidad de las Islas Baleares, segunda edición, Palma, 2003, pág. 
304. 
615 COCA PAYERAS, Miguel, ¿Nueva compilación del Derecho civil de baleares o modificación de la 
vigente?”  en  Cuadernos de la facultad de Derecho, 12, ibdigital.uib, Palma de Mallorca, 1985, pág. 90. 
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CAPÍTULO VI- LA IGUALDAD ENTRE EN EL HOMBRE Y LA MUJER EN 

EL CÓDIGO CIVIL DE 1889. LAS TRES ETAPAS EN LA VIGENCIA DEL 
CÓDIGO CIVIL 

______________________________________________________________________ 

 
 

1-CONSECUENCIAS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL 

MATRIMONIO PREVISTAS PARA LA MUJER EN EL PROYECTO 
CODIFICADOR DE 1851. INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO ILUSTRADO 
 

1.1-Corrientes filosófico-jurídicas de los S.XVIII Y XIX. Su influencia en la nueva 
legislación 
 

La filosofía de la Ilustración sirvió como soporte, no solo a la revolución sino que fue 
inspiradora de la legislación francesa cuya influencia se propagó por toda Europa. 

 

1.1.1-La Ilustración y la Revolución francesa: defensa de derechos contradictorios 
 

La inexistencia de Código civil en España durante la casi totalidad del S.XIX permitió 

que las normas contenidas en las Partidas, en el Ordenamiento de Alcalá, en las Leyes 

de Toro o en algunas leyes recopiladas en la Novísima de 1805 fueran las normas 

civiles que rigieron en plena sociedad burguesa y las invocadas por el Tribunal Supremo 

en las sentencias anteriores a 1890616. 

 

Las nuevas corrientes de pensamiento se centran en la Ilustración. Uno de sus autores 

más importantes e influyentes de la época es Rousseau617, que concebía a la mujer como 
                                                             
616 ALARCÓN  PALACIO,  Yadira,  “Régimen  económico  del  matrimonio  español  desde   la  codificación  
hasta  la  Reforma  de  1981”,  Revista de Derecho nº 25, Barranquilla, 2006, pág. 82. 
617  ROUSSEAU, Jean Jackes, Emilio o de la educación. (Émile ou l´Education), Traducción de Antonio 
G.  Valiente,   Fontanella,  Barcelona,   1973,   págs.   244   y   245.   “Si   la  mujer   está   hecha   para   agradar   y   ser  
subyugada se debe hacer agradable al hombre en lugar de incitarle. En sus atractivos se funda su 
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Naturaleza, en primer lugar porque está considerada como sexo, como pasión ciega 

encaminada a incitar a los deseos del hombre. Para Rousseau, la única protección que el 

hombre tiene  frente al poder con que la naturaleza ha dotado a lo femenino es el de 

reprimir la sexualidad de la mujer y su natural apasionado, haciendo de ellas madres 

virtuosas y esposas sacrificadas. Por ser madre, la vida de la mujer se va a centrar en los 

límites de la esfera privada. La mujer queda unida al niño de manera que llega a 

afirmar:  “A la mujer se le va definiendo como infantil por su cercanía al niño. Mujeres y 

niños  formarán  un  grupo  homogéneo  y  aparte  de  la  sociedad  racional  de  los  hombres.”  

Una de las demostraciones de que la mujer se queda en la niñez es el hecho de que no 

cambie su voz618. Los ilustrados niegan la participación de la mujer en la Razón 

Universal, no es considerada sujeto de las Luces sino que, definida como Naturaleza es 

más bien el objeto que las Luces deben iluminar, pero en el sentido de someter y 

reprimir; ello se logra a través de la circunscripción de lo femenino al ámbito privado  

donde su peligrosidad de pasión no trascienda. Rousseau rechaza claramente la igualdad 

de los dos sexos; por el contrario, expone las ventajas de la ignorancia, excluyendo a las 

mujeres de la política y de cualquier forma de autonomía. Las mujeres no han sido 

hechas como los hombres sino para los hombres y su naturaleza consiste en obedecer619. 

Montesquieu defiende posturas en la misma línea: entiende que la libertad de la mujer 

destruye el poder social del hombre, destrucción que afecta al poder de las familias. La 

contención de la mujer preserva la necesaria jerarquía entre los sexos e impide al propio 

tiempo que la mujer haga uso de lo que ya pertenece al marido620. 

Los escritos de Montesquieu, Rousseau o Diderot al referirse a la mujer se desplazan 

por un terreno -en palabras de GUERRA CUNIGHAM621- minado de contradicciones. 

Los soportes de la igualdad tan exaltadamente defendidos, pierden todo su peso cuando 

se habla del sexo femenino, declarando la preminencia y autoridad del hombre sobre la 

mujer. Del mismo modo que la democracia se basa en la jerarquía de la autoridad y el 

                                                                                                                                                                                   
violencia. El (sexo) más fuerte aparentemente es el dueño, cuando en realidad, depende del más débil. Y 
esto  sucede  así  (…)  por  una   invariable   ley  de   la  naturaleza  que  concediendo  a  la  mujer  más   facilidades  
para excitar sus deseos que al hombre, para que los satisfaga, le subordina a él, mal de su grado, a la 
voluntad de ella.  
618 Recoge MOLINA PETIT, Cristina, Dialéctica feminista de la Ilustración, Anthropos, Barcelona, 
1994, pág. 119-120. 
619  ROUSSEAU, Jean Jackes, Ibídem. 
620 Recoge RODRÍGUEZ MAGDA, Rosa María, Mujeres en la Historia del pensamiento, Anthropos, 
Barcelona, 1997, pág. 156.  
621 GUERRA CUNIGHAM, Lucía, La mujer fragmentada: historia de un siglo, Cuarto Propio, Chile, 
2006, pág. 59. 
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consentimiento de los que obedecen un orden teóricamente justo, en la familia –

defiende MONTESQUIEU- debe existir también la desigualdad de hecho en la cual se 

subordina el interés individual al interés general. 

En el Siglo de las Luces, la mujer siguió siendo menor. El pensamiento de la Ilustración 

ofreció justificaciones de la privación de los derechos civiles, de la exclusión del 

ejercicio de la ciudadanía. 

En Alemania, sin embargo, se operó un cambio en el concepto de matrimonio en el 

derecho natural alemán, tal como recogen WOLF y THOMASIUS622; el matrimonio 

termina considerándose una relación igualitaria y la antigua concepción del poder 

marital se reemplaza por la de autoridad conyugal, una autoridad compartida, donde la 

esposa tiene tantos derechos y deberes como el marido, fundada en una relación 

recíproca y contractual, no basada en el mando de una de las partes. En la cuestión 

matrimonial, los progresos del individualismo en el Derecho natural son progresos hacia 

la igualdad y la libertad consecuencia, entre otros factores, de la Revolución de 1848623. 

Con la Revolución francesa se levantan los principios de liberté, egalité et fraternité. 

DE GOUGES624 plantea por primera vez  la causa de las mujeres, denunciando el 

sexismo   revolucionario   de   los   hombres   que   pretendían   “gobernar   despóticamente   al  

sexo  femenino”.  Pero  es  CONDORCET625 el que enfrenta a los constituyentes con sus 

contradicciones precisando que la exclusión de las mujeres del derecho de ciudadanía es 

un acto tiránico en la medida que viola el principio de igualdad de derechos. Su crítica 

                                                             
622 Recoge LÀRRERE, Catherine,   “Sexo   o   rango?  La condición de las mujeres en la Filosofía de la 
Ilustración”,  en  Enciclopedia histórica y política de las mujeres. (Encyclpoédie Politique et Historique 
des femmes .Europe, Amérique du Nord), Akal, Madrid, 2010, pág. 161 y ss. 
623 Llama  la  atención  la  petición  enviada  a  la  Asamblea  alemana  por  las  “mujeres  de  Bonn”  en  junio  de  
1848:  “Pese  a  las  presiones  de  la  costumbre  que  nos  confinan  a  nosotras,  las  mujeres  en  el  hogar,  no  se  
nos escapa a nosotras, las mujeres, que en éstos tiempos difíciles no disponen los hombres de la energía 
suficiente para tomar la iniciativa, que los diputados que se reúnen en el Parlamento de Fránfort carecen 
especialmente de ideas y de coraje y que la Asamblea en su conjunto padece de una gran falta de unidad. 
En estas circunstancias nos atrevemos a ofrecer nuestra ayuda, una ayuda que las mujeres alemanas 
acostumbran a ofrecer en tiempos de peligros y necesidades excepcionales. Pedimos a los representantes 
en cuestión que vuelvan a sus casas a dedicarse durante algún tiempo a los niños, la cocina, las coladas y 
la bodega, mientras nosotras las mujeres determinamos la forma de movilizar y unificar la Patria en 
peligro.”  No  se  le  prestó  la  menor  atención.  Recoge  ANDERSON,  Bonnie.  “Las  mujeres  de  1848  en  los  
Estados   alemanes”,   en   Enciclopedia histórica y política de las mujeres. (Encyclpoédie Politique et 
Historique des femmes .Europe, Amérique du Nord), Akal. Madrid, 2010, pág. 348. 
624 DE GOUGES, Olympe, Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, París, 1791, recoge 
GUILHAUMOU,  Jackes  y  LAPIED  Martine,  “La  participación  política  de  las  mujeres  en  la  Revolución  
francesa.”  Enciclopedia histórica y política de las mujeres. (Encyclpoédie Politique et Historique des 
femmes .Europe, Amérique du Nord), Akal, Madrid, 2010, págs. 133 y ss. 
625 En palabras de GUILHAUMOU, Jackes y LAPIED Martine, Ibídem, pág. 133. 
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en nombre de la igualdad de derechos de los dos sexos, de la desigualdad legal 

instaurada entre los hombres y las mujeres, expresa el rechazo de todo razonamiento 

sobre la inferioridad natural de las mujeres, concluyendo sobre la posibilidad de que las 

mujeres que consigan educación puedan acceder al voto.  

Las mujeres participaron activamente en las revueltas revolucionarias debido a la 

carestía de la vida y la falta de alimento. Pese a no obtener los derechos políticos, 

comienzan a sentirse ciudadanas y se implican en las nuevas prácticas políticas626. Será 

CONDORCET627 quien en un texto corto pero incisivo critique la situación política de 

las mujeres en el Journal de la Société de 1789 titulado Sur l´admission des femmes au 

droit de cité628. Con la Constitución de 1791 la mujer no consigue sus derechos 

políticos, pero a comienzos de 1793, la Sociedad de Amigas de la Libertad y la Igualdad 

solicita que la nueva Constitución extienda el derecho de voto a las mujeres.  

Para lograr la pacificación en Francia, se debían reparar las heridas que había dejado el 

proceso revolucionario con su secuela de delaciones y juicios que provocaron la muerte 

en el cadalso de muchos franceses y la destrucción de las instituciones tradicionales del 

antiguo régimen,   situación   heredada   de   la   época   de   actuación   del   “Comité   de  

Salvación”   liderado   por   Robespierre,   que   dominó   el   poder   después   de   ser   ejecutado  

Luis XVI, el 21 de enero del año 1793. Debía establecer una fórmula de conciliación 

que compatibilizara la nueva situación social derivada de la abolición de los privilegios 

de la nobleza, que desaparecía como estamento predominante del entramado social, para 

dejar paso a la igualdad de clases, y la desaparición de la monarquía, reemplazada por 

un régimen republicano que incorporaba las libertades y derechos individuales 

reconocido por la declaración de 1789, incorporada a la Constitución de 1791, como así 

también procurar la protección de la propiedad individual y otros privilegios obtenidos 

por la burguesía, triunfadora en el proceso traumático subsiguiente al terror para lo cual 

debía obtener una legislación pacificadora y unificadora. Ese mismo año, se produjo la 

Declaración de los Derechos de Mujer629 y de la Ciudadana redactado por Oympe de 

                                                             
626  En el Manifiesto de las mujeres bretonas, de 29 de marzo de 1790 (Adresse des femmes bretonnes) 
reinvindicaban el reconocimiento de su ciudadanía: “las   madres   de   familia   pueden   y   deben   ser  
ciudadanas.” 
627  Tal como recoge GUILHAUMOU, Jacques y LAPIED, Martine, Ibídem, pág. 137. 
628  Sobre la admisión de mujeres a los derechos de ciudadanía.  
629  Declaración de los Derechos de Mujer y de la Ciudadana, de 1789.  En  su  art.  4  recoge  “La  libertad  y  
la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos 
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Gouges630 cuyo título parafraseaba la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que había servido de soporte jurídico a la 

Revolución Francesa y que, a pesar de consagrar el principio de igualdad, ignoraba por 

completo a las mujeres y sus derechos. DE GOUGES fue guillotinada el 3 de noviembre 

de   1793   “por   haber   olvidado   las   virtudes   que   convienen   a   su   sexo   y   por   haberse  

inmiscuido  en  asuntos  de  la  República”631. 

Durante la República fue Cambaceres, hombre de leyes y político, quién presentaría a la 

Convención varios proyectos de Código Civil. El primero, en agosto de 1793, constaba 

de 719 artículos, y según su autor pretendía un reacercamiento a la naturaleza, la 

búsqueda de la unidad y la pretensión de simplicidad, pero el mismo no prosperó por 

cuanto mantenía demasiados rasgos afines al antiguo régimen. El segundo, de 

septiembre de 1794, poco después de la caída de Robespierre, era más simple. Constaba 

de  297  artículos  que  contenían  lo  que  se  consideraba  como  “leyes  fundamentales”,  pero  

tampoco prosperó porque generaba más polémica que soluciones. El tercer proyecto, ya 

en  época  del  Directorio,  fue  sometido  al  “Consejo  de  los  500”  en  junio  de  1796,  contaba  

con 1104 artículos, pero tampoco logró el consenso necesario para su aprobación. Es el 

“Código  civil   imposible”,  muy  bien  descrito  por   los  historiadores632. Este código vino 

aboliendo, en las materias tratadas por la codificación, todas las fuentes del derecho del 

antiguo régimen – derecho romano, costumbres, ordenanzas reales – y fijando reglas 

legislativas idénticas para todos los Franceses bajo una numeración continua; el Código 

Napoleón se opone al Allgemeines Landrecht de 1794, derecho subsidiario que respeta 

la estructura de órdenes de la sociedad prusiana, tal y como comenta HALPÈRIN633. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
naturales de la mujer, solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; éstos límites deben 
ser  corregidos  por  las  leyes  de  la  naturaleza  y  de  la  razón.”(www.  clio.rediris.es) 
630 Artículo I. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las diferencias sociales solo 
pueden estar fundadas en la utilidad común. A lo largo de su articulado consagrará los derechos de la 
mujer a la libertad, a la propiedad, a la resistencia a la opresión, al acceso a un empleo público según sus 
capacidades, a ser responsables desde el punto de vista civil y penal, a la libre expresión de pensamiento, 
al pago de los impuestos y a pedir cuentas de su administración a los agentes públicos. DE MARTINO, 
Giulio y BRUZZESE, Marina, La filósofa, Cátedra, Madrid, 2000, pág. 213 y ss. 
631   DE MARTINO, Giulio y BRUZZESE, Marina, Ibídem, pág. 216. 
632   HALPÈRIN, Jean Louis, L’impossible  Code  civil. Presses universitaires de France, París, 1992. 
633  HALPÈRIN, Jean Louis, Codificación del Derecho e interpretación judicial: de la experiencia 
francesa a la Teoría del Derecho. Traducción Sebastian Rios L., París, 2004. (www. u-
cursos.cl/derecho/2009). 
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1.1.2-El positivismo jurídico y utilitarismo de Stuart Mill; sus reflexiones sobre la 

mujer 
 

COMTE634, comúnmente considerado como iniciador del positivismo y de la sociología 

científica, elabora una teoría de los sexos reiterando los argumentos de Rousseau que 

legitiman la inferioridad de la mujer como una ley de la Naturaleza, aunque en el caso 

del pensador se recurre a fuentes científicas. En su nuevo diseño de un organismo 

social, esta inferioridad de la mujer en los terrenos de la razón y el entendimiento debe 

ser utilizado como soporte moral y sentimental para el grupo masculino en sus valiosas 

empresas   en   aras   del   progreso   de   la   humanidad.   Para  COMTE,   la   “clase   intelectual”  

masculina   tiene   la   obligación   de   proveer   sustento   económico   a   la   “clase   afectiva”  

femenina, cuyo progreso social debe consistir en hacer una vida cada vez más 

doméstica, disminuir al máximo el trabajo fuera de casa  y capacitarla, de manera cada 

vez más completa, para en su rol de educadora de la naturaleza moral de los 

hombres.635Comte propone un culto a la mujer como recompensa por sus servicios para 

mantenerla en su rol subordinado de madre y esposa636.    

La Ilustración, en toda la riqueza y diversidad que significa el espíritu de Las Luces, 

sienta las bases de la teoría política liberal. Como afirmaba VALCÁRCEL637, la mayor 

parte de las filosofías y de las prácticas políticas de la modernidad se explican a partir 

de  una  combinatoria  de  las  consignas  ilustradas  de  “libertad,  igualdad  y  fraternidad”.  El  

espíritu ilustrado favoreció el desarrollo de la teoría política y del Derecho, que es su 

expresión; el filósofo ilustrado está menos preocupado por las cuestiones metafísicas y 

teológicas y se centra más en la historia y en su progreso, intentando formular los 

principios que deben regir la vida social-civil del hombre. 

                                                             
634 Para COMTE, un análisis biológico demuestra fehacientemente que la mujer permanece en un estado 
infantil perpetuo y que de manera similar a la observada en animales inferiores ella posee una 
preponderancia de sus facultades afectivas. COMTE, Auguste, Cours de la Philosofie positive, Bachelier. 
Tomo IV, Lección 50, París, 1839.  
635 COMTE, Auguste, Système de politique positive, Les Principaux Libraires, París, 1848. 
636 El autor llega a afirmar que la mujer ha nacido para amar y ser  amada,  “eximida  de  los  deberes  de  la  
vida práctica, libres en el sagrado retiro de sus hogares las mujeres de occidente recibirán de los 
positivistas  el  tributo  de  la  profunda  y  sincera  admiración  que  sus  vidas  inspiran  (…)  Desde  la  niñez,  cada  
uno de nosotros aprenderá a verlas como como la principal fuente de felicidad humana y progreso, tanto 
en   la   vida   pública   como   privada”.   COMTE, Auguste, General view of positivism. Compilado por 
J.H.Bridges.University of Stanford Press. Stanford. Págs. 287 y ss. Traducido y recogido por GUERRA-
CUNINGHAM, Lucía, La mujer fragmentada: historias de un signo, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 
2006, pág. 68. 
637 VALCÁRCEL,  Amelia,   “Del  miedo   a   la   igualdad”,  Ponencia presentada al Congreso de Filósofos 
Jóvenes, Alcalá de Henares (Madrid), Abril, 1986, pág. 11. 
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Un análisis del modelo de democracia propuesto por STUART MILL638 desde un punto 

de vista ético y antropológico pone de relieve los límites –según el citado autor- entre 

los cuales debe enmarcarse la democracia, de acuerdo con el principio de utilidad, así 

como con los diversos principios secundarios que se encuentran implicados: 

participación, excelencia, libertad, igualdad, vitalidad, etc. 

MILL, hombre adelantado en su tiempo, concibe la democracia como el sistema político 

que favorece en mayor medida el progreso humano, al fomentar mediante la 

participación pública de los ciudadanos el desarrollo armonioso de sus diversas 

facultades en consonancia con el principio de libertad y la necesidad del libre desarrollo 

de la individualidad.  La igualdad que defiende MILL se refiere, por una parte a la 

igualdad en cuanto participación en la vida política en función de su grado de 

preparación y responsabilidad de acuerdo con el principio de competencia; por otra 

parte esa igualdad se refiere a igualdad de oportunidades para que cada cual pueda 

desarrollar en libertad todas sus capacidades de acuerdo con el modo de vida que escoja. 

MILL era consciente de que aun garantizando la igualdad de oportunidades existen de 

facto desigualdades con respecto a la excelencia entre los distintos individuos. Pero son 

estas legítimas desigualdades que no pueden ni deben evitarse para no atentar contra la 

libertad individual, el derecho inalienable de cada cual a buscar su propio bien, ni contra 

el principio de excelencia milliano que consiste en el derecho de cada individuo a 

desarrollar sus distintas facultades en el grado que elija, lo que redundará tanto en la 

mejora personal como de toda la sociedad. Así Ortega reconoce a MILL el mérito de 

defender la libertad y la igualdad pero con un mérito especial: el de descubrir el peligro 

derivado  de  esa  “igualdad  de  mala  clase”,  de  ese  “plebeyismo”  o  “perversión  moral  que  

se  obstina  en  no  reconocer  lo  que  hay  de  desigual  entre  los  hombres”  tal  como  recoge  

CAJADE  FRÍAS.639 Lo que preocupa a MILL es la educación moral e intelectual de 

los individuos que garantice su autodespliegue y participación inteligente y 

desinteresada en la cosa pública en el proyecto de formar una mayoría ilustrada, pues el 

objetivo de MILL, en opinión de GUISAN640, es cualificar a la gran masa de la 

población hasta convertirla en un conjunto, lo más amplio posible, de individuos 

                                                             
638  CAJADE    FRÍAS,  Sonia,  “John  Stuart  Mill:  un  modelo  ético  y  antropológico  de  democracia”,  Revista 
hispanoamericana de estudios utilitaristas, XV/1, 2006,  págs. 54 y ss. 
639  CAJADE  FRÍAS, Sonia, Ibídem, pág. 63. 
640 GUISÁN,   Esperanza,   “El   utilitarismo”   en   Historia de la ética, Vol. II, Victoria Camps Cervera, 
Barcelona, 1999, pág. 494. 
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imparciales y benévolos, ilustrados y libres. En este punto, llegamos a los 

interesantísimos, acertados y avanzados planteamientos sobre la igualdad del hombre y 

la mujer y las causas de la desigualdad histórica, fundada en razones insuficientes y 

oscuras: en opiniones arraigadas con fuerza en los sentimientos y no en argumentos 

razonados. Mientras persiste el sentimiento no deja jamás de acudir con argumentos 

nuevos a reparar las brechas que hayan podido sufrir los antiguos641. Los prejuicios, las 

costumbres y la opinión generalizada son los únicos argumentos a favor de la 

inferioridad de la mujer. Por otro lado defendía con toda lógica que cuando se hace una 

afirmación en cualquier tema es al afirmante a quien corresponde la carga de la prueba, 

es   decir   lo   que   sustenta   dicha   afirmación.   “También   en   las   cuestiones   prácticas   se  

supone que la carga de la prueba corresponde a los que se oponen a la libertad; a los que 

propugnan cualquier restricción o prohibición, ya se trate de alguna limitación a la 

libertad general de acción humana o de alguna descalificación o disparidad de 

privilegios que afecte a una persona o clases de personas,   a   diferencia   de   otras”642. 

MILL entendía que existía una conexión entre la subordinación de las mujeres en el 

matrimonio y las restricciones impuestas en su acceso al empleo debido al temor de los 

hombres a que las mujeres rechazasen el matrimonio como vocación principal y sobre 

todo porque suponía perder su poder sobre ellas en el matrimonio643. 

La subordinación jurídica dentro del matrimonio era el fundamento de su sujeción en las 

esferas política y económica; por esta razón -afirma CARRASCO644- la reforma de las 

leyes que afectaban al estatuto jurídico de las mujeres casadas fuese un primer paso 

esencial para alcanzar la igualdad entre los sexos: las mujeres debían tener los mismos 

derechos que los hombres a la propiedad y a ser dueñas de sus ingresos y a las mismas 

oportunidades de decidir sobre sus vidas. Si les permitía ser individuos autónomos, 

entonces rechazarían su papel de esclavas domésticas. También se requerían reformas 

educativas. A pesar del temor de los hombres a que las mujeres dejasen de prestarles 

servicios domésticos era lo que perpetuaba la resistencia a las reformas feministas, la 
                                                             
641  MILL, John Stuart, El sometimiento de las mujeres, Traducción Alejandro Pareja Rodríguez, Edaf, 
S.A. Madrid, 1995, pág. 71 y ss. 
642 Así, cuando se acusa a una persona de asesinato, ésta no está obligada a demostrar su inocencia, sino 
que son sus acusadores quienes han de presentar las pruebas de culpabilidad. MILL, John Stuart,  Ibídem,  
pág. 73. 
643 CARRASCO, Cristina, Mujeres y economía: nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas,  
Icaria,  Barcelona,  2003,    pág.  67.”  Recoge  la  cita  de  MILL:…la  generalidad  del  sexo  masculino  todavía  
no  puede  soportar  la  idea  de  vivir  con  una  igual”  (MILL,  1970,  pág.  181). 
644 CARRASCO, Cristina, Ibídem, pág. 67 y 68. 
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igualdad entre los sexos acabaría beneficiando al conjunto de la sociedad. Para MILL, 

un   aspecto   importante   del   progreso   social   era   el   desarrollo   de   una   “asociación entre 

iguales”  y  su  “moral  de  justicia”  que  sustituyera  a  las  relaciones  de  mando  y  obediencia  

y   su   “moral   de   sumisión”.   Por   tanto,   debían   abolir   todas   las   restricciones   legales   al  

empleo de las mujeres.  

Estos planteamientos produjeron un enorme impacto en toda Europa y fueron los 

cimientos  del  movimiento  feminista  que  se  desarrollará  a  partir  de  la  publicación  de  “El  

sometimiento   de   las   mujeres”.   Sin   embargo   su   utilitarismo   le   lleva   justificar   el  

mantenimiento de la mujer en las labores de la casa y el hombre las responsabilidades 

públicas645, por el interés que representa para la sociedad el papel doméstico de la mujer 

como   civilizadora   y   “suavizadora”   (softener). Esta ambivalencia de MILL ha sido 

criticada por algunos autores646, sin embargo entendemos al igual que MOLINA 

PETIT647, que fue honrado al reconocer que en las condiciones sociales de su tiempo la 

entrada de la mujer en la esfera pública no era posible; La contradicción aparente se 

resolvía apelando a la utilidad social: es útil que la mujer se ocupe de la esfera privada 

familiar, porque no se sabe quién puede asumir ese papel. 

Los primeros signos de movilizaciones comienzan en Gran Bretaña, donde tienen 

puesta la mirada en los antiesclavistas estadounidenses que habían emprendido desde la 

reunión de Seneca Falls en 1848 una acción autónoma por los derechos de la mujer. En 

1856 un grupo partidario de los derechos de la mujer se reúne en torno al English 

Woman´s Journal principalmente interesado en la educación y reforma de la institución 

matrimonial648. 

En Alemania es Louise Otto Peters quien en 1865 funda la Asociación para la 

Formación de las Mujeres649 consiguiendo reunir en Leipzig la primera asamblea de 

mujeres para abordar cuestiones únicamente relativas a la educación y formación ya que 

                                                             
645 MOLINA PETIT, Cristina, Dialéctica feminista de la Ilustración. Ed. Anthropos. Barcelona, 1994, 
pág. 130. 
646 Como es el caso de Z. EINSESTEIN y J.B. ELSHTAIN. Recoge MOLINA PETIT, Cristina, Ibídem, 
pág. 130. Esta última comenta irónicamente  que  MILL  quisiera  “hacer  el  pastel  y  comérselo”. 
647   MOLINA PETIT, Cristina, Ibídem, pág. 130. 
648 ROCHEFORT,   Florence,   “El   derecho   de   las   mujeres   al   feminismo   en   Europa   1860-1914”,   en  
Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América, Akal,S.A,  Madrid, 2010, pág. 515.  
649 Fauelbindungsverein. 
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la legislación alemana limitaba los derechos civiles de la mujer hasta el punto de 

prohibir cualquier forma de participación o reunión de carácter político.  

En Francia el debate entre defensores y adversarios en la defensa de los derechos de la 

mujer gira en torno a la cuestión del trabajo femenino. En 1869 se funda el periódico Le 

Droit des Femmes y en 1870 la Asociación por el Derecho de las Mujeres cuyo objetivo 

era defender a la mujer en su calidad de persona con derecho a ser libre y autónoma e 

inscribir la igualdad de ambos sexos en la ley y la moral. El programa incluía la reforma 

de artículos muy concretos del Código Civil que discriminaban a las mujeres, el derecho 

al trabajo y a un salario igual por el mismo trabajo, así como la búsqueda de la 

paternidad.  

En los países nórdicos las primeras reflexiones en torno a la emancipación femenina se 

expresó a través de la literatura. La sueca Frederika Bremer marcó el nacimiento del 

feminismo nórdico con su obra Hertha (1856). Posteriormente se unieron otras 

novelistas noruegas y finlandesas650 que ponen su atención en las dificultades de mujer 

casada en el matrimonio, concretamente la lucha por la libre disposición de los bienes 

de la mujer casada y el salario de la mujer trabajadora casada, reclaman una educación 

secundaria de calidad, el acceso a la universidad, el derecho a ejercer todas las 

profesiones, la igualdad civil (derecho de tutela, a testificar en juicio, derecho sobre los 

propios hijos). Al principio no se consideraba prioritarios los derechos políticos que 

comienzan su reivindicación a partir de 1900. La lucha por los derechos de la mujer 

abarcaba tanto a las estudiantes como a las mujeres obreras y empleadas convertidas en 

el blanco de hostilidades por gran parte del movimiento obrero y sindical  que 

consideraba que el lugar de la mujer está en el hogar; en el fondo molestaba la 

competencia de mano de obra barata que suponía la mujer en las fábricas. A partir de 

1890 asistimos a una transformación de los raquíticos movimientos en otros de mayor 

importancia. La unión de las mujeres de la clase media y alta urbana a la vanguardia de 

los hombres y mujeres partidarios de la igualdad sexual permitió que el feminismo se 

impusiera como fuerza política y social. 

La gran novedad del liberalismo con respecto a los clásicos consiste en la introducción 

de  “la  propiedad”  como  “lo  privado”  por  antonomasia,  siendo  inseparable  del  individuo  

y tan inviolable como él. Lo público también se entenderá desde la propiedad: es 

                                                             
650 Las noruegas CAMILLA COLLET y AMALIE SKRAM y la finlandesa FREDERIKA RUNEBERG. 
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aquello que todos los miembros de una sociedad poseen en común. Ahora bien, la mujer 

venía a ser la representación de lo privado a través del valor liberal de lo útil: la utilidad 

social es lo que mantiene a la mujer en la esfera privada bajo la supervisión del marido 

y alejada de los asuntos públicos. A través del valor liberal de lo útil se opera la 

adscripción de la mujer a la esfera privada. El valor de lo útil se consagró como ética y 

criterio de actuación en el sistema utilitarista de Bentham, del cual la ideología liberal es 

más o menos deudora. Para Rousseau, la utilidad social es el motivo que mantiene a la 

mujer en la esfera privada bajo la supervisión del marido y alejada de los asuntos 

públicos. En España, el discurso de la mujer doméstica apartará a la inmensa mayoría de 

las vías de la instrucción. Incluso las jóvenes de la aristocracia recibían una educación 

superficial muy lejos de la formación sólida que recibían los varones de su clase. La 

influencia de este modelo de mujer doméstica es tan fuerte que hasta 1888 no fue 

necesaria traba administrativa alguna para impedir la entrada de las mujeres a las 

universidades. A lo largo del siglo tan solo unas diez mujeres habían cursado estudios 

universitarios. Desde 1888 hasta 1910 se exigirá a las aspirantes un permiso especial de 

las autoridades académicas autorizando su matriculación651.   El   modelo   de   “ángel   del  

hogar”   propio   de   la   burguesía   también   gozó   de   popularidad   en   la   clase   obrera.   Las  

razones eran claras: el deseo de que sus esposas asumieran plenamente la crianza de los 

hijos y el cuidado del hogar, la evidencia de que la autoridad masculina disminuía en 

aquellas familias en que la mujer trabajaba y también tenía un sueldo, y la competencia 

de una mano de obra, la femenina eficaz y más barata652. 

El impulso feminista arraiga en el pensamiento del derecho de las mujeres en las 

décadas de 1850 y 1860. El libro de John STUART MILL, The subjection of woman, 

supuso una referencia en toda Europa, a partir del cual se iniciaron discusiones que 

fueron sensibilizando a la opinión pública, sobre todo con respecto a la educación de las 

niñas. Tal como constata RUDELLE653 las únicas mujeres con derecho votar en Europa 

en 1914 eran las finlandesas y las noruegas, aunque estas últimas debían cumplir unas 

condiciones fiscales y las primeras podían votar a nivel local pero no ser elegidas. Por 

estas fechas, en pleno ascenso del movimiento sufragista defensor del derecho de voto 
                                                             
651  DE MARTINO, Giulio y BRUZZESE, Marina, Ibídem, pág. 555. 
652 Por esta razón, la anarcosindicalista Teresa CLARAMUNT que reclamaba el reconocimiento de la 
dignidad  del  trabajo  femenino  definió  a  la  trabajadora  como  “esclava  del  esclavo”. 
653 RUDELLE,   Odile,   “Derechos   políticos   de   las   mujeres   europeas:   balance de las dos guerras 
mundiales”,  en  Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América, Akal, S.A., Madrid, 
2010, pág. 531. 
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de las mujeres y de su participación en la vida pública, se produce una brusca 

interrupción por la guerra que estalla en agosto de 1914. Las necesidades que surgieron 

a partir de ese momento invirtió el orden de prioridades políticas y la supervivencia 

nacional pasa a ocupar el único horizonte político de Europa. Tanto en Alemania como 

Francia y Gran Bretaña, los diferentes gobiernos movilizarán a las sufragistas para que 

se encarguen de la propaganda. Orgullosas de poder demostrar su sentido de la 

responsabilidad, respondieron con verdadero ardor patriótico y tuvieron mucho éxito 

sus campañas. Pero sus actividades como feministas y defensoras de los derechos de la 

mujer no pudieron reanudarlas hasta terminada la guerra. En España, la revolución 

republicana de 1931 reconoce los primeros derechos de la mujer, mientras que en la 

Europa del sur, esto es Francia, Italia, Bélgica, tendrán que esperar al final de la II 

guerra mundial. 

El S.XIX recogerá la herencia de Kant, de la Ilustración y del empirismo inglés. Tal 

como recoge ANZALONE654 la filosofía dominante de los años de mil ochocientos fue 

la positivista, pero a finales de la centuria sus mismos principios empezaron a ser 

discutidos o negados, sobre todo que la única fuente del conocimiento fuera la ciencia, 

un sistema de leyes inmutables explicativo de las relaciones necesarias entre los hechos. 

Se entendía que negaba la libertad del hombre, del pensamiento y de la verdadera 

cultura que no puede no presuponer la libertad de espíritu. En algunos entornos en 

particular los anticlericales y socialistas conservaron el positivismo como ascendiente. 

 

1.2.-Novedades que aporta el nuevo código y que llegan de la mano de instituciones  

 

El código aporta tres novedades principalmente en lo que afecta a la mujer casada:  

1º-El divorcio. Conforme al pensamiento de los filósofos liberales del S XVIII, no era 

concebible en nombre de la libertad, permanecer atado a un vínculo para toda la vida, 

por lo que comienzan la lucha contra la indisolubilidad del matrimonio. Baste decir, por 

su valor paradigmático, que Rousseau encomiando las excelencias de l´état de nature 

                                                             
654 ANZALONE Angelo, Lo abstracto y lo concreto en la Teoría del Derecho de Battaglia,  Atelier. 
Barcelona, 2013, pág. 28. 
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entiende la familia como una unión libre que se forma y disuelve a gusto de los esposos. 

VOLTAIRE, en su Dictionnaire655 y MONTESQUIEU656 ven en el divorcio una 

necesidad natural. El matrimonio pasa a ser un mero contrato civil, desapareciendo su 

carácter religioso. El Comité de legislación propuso tres series de causas susceptibles de 

ocasionar el divorcio, que fueron aceptadas y aprobadas en el Decreto de 20 de 

septiembre de 1792:  

1) Las primeras eran unas causas determinadas referentes al incumplimiento por una de 

las partes de las obligaciones conyugales (causas patológicas como demencia, locura, 

furor; por casos políticos o fortuitos: ausencia, emigración; por hechos culpables…).   

2) Las segundas requerían el consentimiento mutuo, mutus dissensus de los esposos. 

3) Las terceras la simple incompatibilidad de humor alegada por uno de los esposos. En 

el citado Decreto se suprimió la separación legal. En opinión de MACEAD657, los 

revolucionarios la suprimieron para coaccionar a la Iglesia y que los fieles cuya vida en 

común les resultara insoportable se vieran compelidos a recurrir al divorcio. 

2º- La patria potestad: función social dentro de la familia. El movimiento codificador de 

inicios del Siglo XIX, representado emblemáticamente por el Código Napoleónico, trató 

a la patria potestad como una institución que reconocía vertientes distintas, si bien la 

influencia del derecho romano prevalecía sobre el modelo legislativo organizado. 

En este cambio de enfoques, la patria potestad sufre una transformación y deja de ser un 

poder absoluto en manos del padre para convertirse en una función social en que está 

directamente interesado el Estado y que atiende, con mayor énfasis, el interés superior 

de los niños.  

3º- El surgimiento de la familia nuclear. Cabe destacar los esfuerzos del iluminismo por 

propagar una nueva estructura familiar, comúnmente conocida como moderna y nuclear. 

                                                             
655 VOLTAIRE, Diccionario filosófico. (Dictionnarie philosophique), « Adultère », París, 1964, Recoge 
FÉLIX BALLESTA Mª Angeles, Regulación del divorcio en el Derecho francés, Universidad de 
Barcelona, 1988, pág. 4.  
656 MONTESQUIEU, Lettres persanes, Lettre 117 (Usbek au même) en Ouvres complètes, París, 1964, 
pág. 124, recoge FÉLIX BALLESTA Mª Angeles, Ibídem, pág. 4. 
657   MAZEAUD, Henri, Leon et Jean, Leçons de Droit Civil, Monchrestein, París, 1955, pág. 1338. 
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Así JAUCOURT658 afirma: "En sentido estricto, está compuesta únicamente, 1.° por el 

padre de familia; 2.° por la madre de familia, quien, según la idea recibida casi en toda 

partes, pasa a la familia del marido; 3.° los hijos, que, si se puede hablar así, al estar 

formados de la sustancia del padre y de la madre, pertenecen necesariamente a la 

familia. Pero cuando se toma la familia en sentido más amplio, se incluyen en ella todos 

los parientes; pues aun cuando después de la muerte del padre de familia, cada hijo 

establezca una familia particular, a todos los que descienden de un mismo tronco y que 

derivan por tanto de una misma sangre, se los considera como miembros de una misma 

familia.”.   

La historia muestra un paulatino e incontenible debilitamiento de este poder absoluto en 

opinión de ZANNONI659. Ello se debe a una razón elemental: a medida que el Estado va 

cobrando poder, la familia que anteriormente era el único y exclusivo centro de poder 

social, debe transferir funciones que antes eran exclusivas. La administración de justicia 

ya no es interior ni se ejerce en nombre de la domus; las funciones económicas, 

esencialmente el comercio, se transfieren a otras organizaciones.  

La familia moderna no es ya aquel pequeño Estado, centralizado y gobernado por el 

pater. Si al transferir las funciones religiosas, legislativas y judiciales redujo su ámbito 

que el poder político del Estado tomó para sí, cambió con todo la naturaleza de la 

cohesión familiar. La familia que se basaba antaño en una relación de dominio se 

convirtió cada vez más en un grupo moral; de una institución que tenía por objeto la 

producción y los negocios pasó cada vez más a ser una institución que tiene en cuenta la 

vida moral, y, cada vez más limitada en sus fines económicos; puede perseguir mejor 

fines nobles e ideales y convertirse, en fin, en un receptáculo más rico de los 

sentimientos afectivos que provoca.  

A lo largo Edad Moderna, la configuración jurídica del grupo familiar tuvo tres rasgos 

fundamentales660: 

1) Frente a la familia como grupo parental o consanguínea amplia, característico de 

la Edad Media, la familia moderna se concibe en el plano jurídico (no el social), 

                                                             
658  DE JACOURT, Louis, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciencies, 1765, recoge GIBERTI, 
Eva, La famila, a pesar de todo, Novedades Educativas. Argentina, 2005, pág. 28. 
659   ZANNONI, Eduardo A,  Derecho civil. Derecho de familia,  Astrea, Buenos Aires, 2002. 
660  GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, El marco jurídico de la familia castellana. Edad Moderna, Dialnet, 
Murcia, 1984, pág. 38. 
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como un núcleo reducido a quienes conviven bajo el mismo techo, esto es, el 

matrimonio y sus hijos.  

2) La figura del padre se eleva a un nivel de superioridad jurídica que le sitúa muy 

por encima de los restantes miembros de la familia, conforme a la herencia 

jurídica romana.  

3) Las Partidas trazaron unas líneas maestras de la estructura familiar y derecho 

sucesorio que se mantendrá hasta finales del S. XIX, añadiendo los avances de 

las Leyes de Toro para la situación jurídica de la mujer, ya comentados en el 

capítulo anterior. A ello debemos añadir los privilegios que conservaba la mujer 

mallorquina.  

 

1.3- La situación jurídica de la mujer casada en la legislación codificada de 
inspiración francesa: un fenómeno europeo. El deseo de un derecho único y 

sencillo  

 

Las legislaciones de inspiración germánica, cuyos principales exponentes son el Código 

civil Suizo y el Código civil Alemán reconocían plena capacidad a la mujer casada que 

tiene el derecho y el deber de dirigir el hogar común, el llamado Derecho de las llaves; 

pero todavía atribuían al marido ciertas facultades de representación y de dirección 

sobre la familia y también por consiguiente sobre la mujer en cuanto es parte de ella. 

En aquellos años, tal como reconoce SERRANO SÚÑER661, la igualdad absoluta de 

derechos en el orden familiar que coloca en plano de igualdad al marido y la mujer, se 

contempla solo en el sistema seguido por las legislaciones de Suecia, Noruega, 

Dinamarca e Inglaterra. El Código Suizo respetaba la personalidad y autonomía 

patrimonial de la mujer casada, pero confería al marido la gerencia de la sociedad 

familiar para evitar conflictos frecuentes ante el juez.  

                                                             
661 SERRANO SÚÑER, La capacidad civil de la mujer, ABC de 1 de diciembre 1953. Si bien es cierto 
que SERRANO ya en el año 1953 solicitaba la reforma del Código civil en cuanto a la necesidad de 
consentimiento de la mujer cuando el marido enajene o grave bienes gananciales, tal y como se hacía en 
el Derecho foral de Aragón o Baleares, sostenía, como era la   mentalidad   de   la   época,   que   “si   el  
matrimonio y la familia son una unidad, esa unidad solo se mantiene con una única dirección; y si 
normalmente el hombre es más experimentado y si según dijo el apóstol San Pablo, el varón es cabeza de 
la  mujer,  parece  inevitable  (…)  que  siga  siendo  él  quien  dirija”.   
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1.3.1- El Código civil Francés de 1804 

 

Afirma PELÁEZ662 que el Código civil francés, es quizás el texto jurídico más 

influyente y universal de todos los tiempos, después naturalmente del Digesto. A 

mediados del S.XIX era general la fascinación ante el Código francés. Este, en palabras 

de   ÁLVAREZ   DE   MORALES   “tuvo una influencia en Europa, América e incluso 

Japón que permite hablar con propiedad de una auténtica recepción del derecho 

francés.”663  

El Código civil francés dio un importante paso hacia la modernidad y el igualitarismo 

individualista; en lo que se refiere a los asuntos familiares y la capacidad de la mujer, 

introdujo la igualdad de derechos sucesorios de la mujer y el divorcio, pero seguía 

siendo tratada como una menor de edad bajo la tutoría del marido664. La tradición y la 

familia francesa se basaban en el respeto al cabeza de familia. Este principio se mantuvo 

en la regulación francesa hasta las reformas de mediados del siglo XX. Las mujeres 

casadas son tratadas legalmente como menores y por tanto no podían ejercer por sí 

mismas los derechos civiles que reglamentan las relaciones entre personas libres e 

iguales, así como el intercambio de bienes: firmar contratos o actuar ante los tribunales 

de justicia. Sus bienes serán gestionados por sus maridos665.  

El matrimonio fue una institución clave para los ilustrados. Conforme al pensamiento de 

los filósofos liberales del S XVIII, no era concebible en nombre de la libertad, 

permanecer atado a un vínculo para toda la vida, por lo que comienzan la lucha contra la 

indisolubilidad del matrimonio. Baste decir, por su valor paradigmático, que 

                                                             
662 PELÁEZ,  Manuel   J.,   “Bicentenario   del   Código  Civil   Francés   1804.   Le Code civil et les Droits de 
l'Homme", Congreso 3-5 diciembre 2003, Revista  de estudios  histórico-jurídicos,  n.26, Grenoble, 2004. 
663 ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Historia de las Instituciones españolas (siglos XVIII y XIX), 
Edersa, Madrid, 1982, pág. 222. 
664 MORENO, Luís, Intercambio social y desarrollo del bienestar, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1993. Recoge las palabras de CORT VAN DERLINDEN en un debate parlamentario 
en   1900:   “la   esencia   del   matrimonio   es…en  mi   opinión   incompatible   con   la   igualdad   entre   hombre   y  
mujer”. 
665 DAUNE-RICHARD,  Anne  Marie,  “Las  mujeres  y   la   sociedad  salarial:  una   investigación  a  partir  de  
los   casos   de   Francia,   Reino  Unido   y   Suecia.”   Trabajo, género y tiempo social, Complutense, Madrid, 
2007, pág. 243. 
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ROUSSEAU666 encomiando las excelencias de l´état de nature entiende la familia como 

una unión libre que se forma y disuelve a gusto de los esposos. VOLTAIRE, en su 

Dictionnaire philosophique667 y MONTESQUIEU668 ven en el divorcio una necesidad 

natural. Entre el sistema de indisolubilidad absoluta que proponía l´Ancien Régime y el 

divorcio radical propuesto por la Revolución, el Código de Napoleón siguió una vía 

intermedia buscando la conciliación de ambas posturas. Los redactores del Código 

francés TRONCHET669, MALLEVILLE670, BIGOT-PREMENEU671, 

PORTALIS672…eran    casi  todos  católicos  y  partidarios  de  la  indisolubilidad,  pero  no  se  

atrevían a suprimir el divorcio en Francia, vigente desde hacía 10 años. Todos sus 

miembros eran juristas, y no participaban de los ideales revolucionarios, por cuanto eran 

más bien moderados o conservadores. Seculariza asimismo el matrimonio, extrayéndolo 

de la competencia de la iglesia, apareciendo el mismo transformado en un contrato 

civil673. Solo el padre tenía la potestad de impedir el matrimonio hasta los 25 años de los 

hijos varones y hasta los 21 en las mujeres, aun cuando tuvieran autorización de la 

madre. Excluía la intervención del Estado en las relaciones familiares, creando un 

consejo de familia constituido por parientes y limitaba la libertad de disponer por 

testamento. 

La familia patriarcal de origen romano fundada en la patria potestad es reemplazada por 

                                                             
666  FÉLIX BALLESTA, Mª Angeles, Regulación del divorcio en el Derecho francés, Publicaciones 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 1988, pág. 4. 
667    VOLTAIRE, Ibídem. 
668    MONTESQUIEU, Ibídem. 
669  TRONCHET, François Denise, Presidente del Tribunal de Casación, abogado en el Parlamento de 
París y diputado por el tercer estado. Defensor de Luis XVI en el juicio que terminó con su condena a 
muerte. Conocía bien el derecho del centro y norte del país y el derecho común. Fue el responsable de 
presidir la comisión. 
670  DE MALEVILLE,  Jacques, Abogado en el parlamento de Bourdeaux, integró el Tribunal de 
Casación como Secretario y conocía la costumbre del sudoeste. Publicó en 1805 una obra donde 
analizaba la discusión del código ante el Consejo de Estado, lo que disgustó a Napoleón quién al 
conocerla  exclamó   “mi   código  está  perdido”,  pues   temía  que   los  comentarios  desnaturalizarían  el   texto  
recientemente sancionado, ya que en la concepción dieciochesca, los autores doctrinarios aparecen para el 
político como corruptores del sentido de las leyes. 
671 BIGOT DE PREAMENEAU, Felix Julien Jean, Comisario del Gobierno ante el Tribunal de Casación, 
abogado en el departamento de Rennes y especialista en la costumbre del Oeste. 
672 PORTALIS, Jean Etienne Marie, Comisario del Consejo de Presas, abogado de tendencia moderada, 
debió exilarse por encontrarse vinculado con los emigrados políticos. A su regreso fue nombrado senador 
y ministro durante el consulado y el imperio. Cuando asumió era abogado del parlamento de Aix y 
conocía bien la costumbre del Este. Fue muy crítico de la época del terror. No se identificaba con las 
ideas revolucionarias ni con el racionalismo, al que imputaba la destrucción de la tradición. 
673 Constitución 3 de septiembre de 1791, Título II, art. 7. Recoge FÉLIX BALLESTA, Mª Ángeles, 
Ibídem, pág. 4.  
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la burguesa, donde aquella cesa con la mayoría de edad (21 años), eliminando cualquier 

vínculo feudal o gremial con el estado. 

El marido tenía el deber de mantener a la mujer, que se ocupa del hogar, no pudiendo 

esta última contratar ni disponer de los bienes sin consentimiento del cónyuge, ni 

presentarse a juicio como demandante sin su autorización. Las relaciones familiares 

organizadas por el Código civil consagraban la potestad absoluta del pater familias 

sobre su mujer y sus hijos, siendo inspirado por el esquema de la familia romana674. 

 

El libro primero dedicado a las personas contiene básicamente la regulación de la 

capacidad y goce de los derechos civiles para cualquier ciudadano francés, pero 

restringía al mínimo el derecho de las mujeres, tal y como lo recogería nuestro código. 

Tras el paréntesis de la Restauración de la Monarquía en Francia con el rey Luis XVIII, 

bajo cuyo mandato y en aplicación de la Charte de 1814 se promulgó la Ley de 8 de 

mayo de 1816 que abolió el divorcio y restauró la separación legal, la Ley Naquet de 

1884 durante la IIII República restableció el divorcio. Pero es en la Ley de 6 de febrero 

de 1893 en la que se reconoce expresamente la plena capacidad a la mujer casada y 

separada. Esta concesión se otorga con el fin de que la mujer optara antes por la 

separación que por el divorcio. Se trataba de una lucha por conseguir una separación o 

un divorcio, donde la mujer casada veía su capacidad limitada, cosa que no le ocurría a 

la separada. 

 

La renovación del Código civil en cuanto a las limitaciones de la mujer casada se 

produjo tras las reformas específicas al derecho de las personas y derecho de la familia, 

a partir de los años sesenta, concretamente la ley del 13 de julio de 1965. Las sucesivas 

reformas  han  permitido  una  “revolución  tranquila”675 del derecho civil contemporáneo. 

 

En la misma línea que el Código civil francés se pronunciaban el Código civil español, 

portugués e italiano. 

 
                                                             
674   El   texto   originario   del   artículo   375   del   Código   civil   francés   ubicado   en   el   título   IX,   “Del   poder  
paternal”   prescribía:   “El   padre   que   tenga  motivos   de   descontento  muy  graves   sobre   la   conducta   de   un  
hijo, tendrá los siguientes medios de corrección”   y  el  artículo  376:   “Si  el   hijo   tiene  menos  de  16  años  
cumplidos, el padre podrá hacerlo detener durante un tiempo que no podrá exceder de un mes; y, a este 
efecto, el presidente del tribunal de la comuna deberá, a su solicitud, emitir una orden de arresto”. 
675  CORNU, Gèrard, Droit civil, Introduction. Les personnes. Les biens, Domat, Droit Privé, 
Montchrestein, París, 2007. 
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1.3.2-El Código Civil italiano de 1852 

 

En el ámbito familiar, se mantiene la concepción patriarcal del antiguo régimen. El 

cabeza de familia centraliza las funciones de gobierno y dirección ante las cuales los 

restantes miembros, y entre ellos la mujer, quedan relegados a posiciones inferiores y de 

obediencia. Al marido le corresponde un oficio protector y directivo sobre la esposa, 

que toda la doctrina justifica hasta bien entrado el siglo XIX, del que deriva como 

secuela la facultad que le asiste de fijar libremente el domicilio conyugal, "el domicilio 

del marido" (art. 50 del Código de 1852), teniendo la mujer obligación de "seguirlo 

donde él tuviera por conveniente residir" (art. 176). En esta función tutelar, que se 

parece bastante a la que tiene sobre los hijos, el marido ostenta un derecho de corrección 

que incluye la potestad de administrar castigos físicos leves cada vez que la esposa diera 

motivo para ellos. En palabras de GÓMEZ MATOS676, no se aceptaban las llamadas 

palizas atroces e inmoderadas, entendiendo por tales las que se propinaran con látigos, 

correas, sogas, garrotes o bastones, sobre todo si éstos se rompían por la furia con que 

se descargaban los golpes, o si iban dirigidos a la cabeza o a la cara, o si la mujer 

sangraba copiosamente, salvo para el caso de adulterio.  

Frente a los hijos, es el marido quien ejercita, con exclusión de la mujer, el derecho 

básico de corrección y la facultad de otorgar su consentimiento para que puedan 

contraer matrimonio; tenía, además, la facultad de desheredar a las hijas que se casaran 

en contra de la voluntad paterna.  

Desde el punto de vista patrimonial, la centralización del gobierno económico del 

matrimonio en manos del hombre determinó que la mujer se convirtiera en mera 

espectadora del control económico familiar. Al marido le compete la administración de 

todos los bienes adquiridos después del matrimonio, con plena capacidad dispositiva y 

sin ninguna limitación, ni siquiera en la circunstancia extrema de que los dilapidara de 

manera evidente, o les diera un empleo inmoral, como gastárselos en el juego u otros 

vicios. No hay freno jurídico a este supremo poder de administración.  

                                                             
676 GÓMEZ MATOS, Mateo, Artículo publicado en el suplemento "Crónica Judicial  de la Corte Superior 
de  Justicia  de  Piura”, Diario La República, Publicado en tres partes: martes 10, miércoles 11 y jueves 12 
de marzo de 2009, Perú. 
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Se reconoció también al marido la administración de los bienes aportados por la mujer 

al matrimonio en concepto de dote, y el derecho a adquirir y a aprovechar los frutos por 

ella producidos, que tienen la consideración de bienes gananciales. Por último, la mujer 

solía confiar a su cónyuge casi siempre la administración de los bienes propios de ella 

(parafernales), aunque no estaba obligada a hacerlo; porque si se la reservaba para sí, 

quedaban prácticamente inmovilizados, ya que ella no podía contratar, ni denunciar o 

resolver contratos ya constituidos, sin la previa licencia marital, de forma que quedaba a 

merced del hombre para todo lo que no fuera la pasiva percepción de los frutos, que, por 

otra parte, administraba el marido ex lege, en cuanto tenían la condición de gananciales.  

Así, el Código de 1852 establecía la prohibición a la mujer de dar, hipotecar, enajenar, 

adquirir a título oneroso o gratuito mientras no interviniese el marido (art. 182). 

Establecía la incapacidad general de contratar (art. 1247), que llevaba a que los 

contratos celebrados por la mujer fueran rescindibles por el marido. 

Las mujeres no podían ejercer la tutela más que sobre sus hijos; ni ser testigos en los 

testamentos (art. 683), aunque sí en los procesos criminales, en los que, por dificultad 

de prueba, se admiten testigos ordinariamente inhábiles, como ocurre en el delito de 

adulterio. No están obligadas a presentarse en los juicios civiles. Tampoco se les 

permite constituir fianza en favor de terceros (art. 2082), y disfrutan del privilegio de no 

ser encarceladas por deudas procedentes de cualquier tipo de obligación civil.  

Se prohíbe a las mujeres desempeñar cargos que lleven aparejada jurisdicción y, en 

general, cualquier oficio público, o la de ejercer como abogado o procurador, 

profesiones que no pueden practicar. El debate de si las mujeres podían o no ser 

abogadas recién data de 1890 en adelante.  

Disuelta la comunidad conyugal por muerte del marido, la capacidad de obrar de la 

mujer viuda no se adquiría automáticamente, sino que tenía la obligación de observar el 

tempus lugendi677 (tiempo del llanto, o del luto), por virtud del cual quedaba 

incapacitada para contraer matrimonio durante un cierto período (nueve meses, o diez, o 

un año) a contar desde el momento en que moría el anterior marido.  
                                                             
677 Esta incapacidad ya comentada, aparece en casi todos los ordenamientos jurídicos continentales e 
intentaba dar solución al problema de la commixtio perturbatio sanguinis vel seminis, esto es, el de la 
incertidumbre acerca de la paternidad de los hijos que hubieran nacido en los meses inmediatos a la 
muerte del marido. 
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Tal como comenta GÓMEZ MATOS678, en virtud de la presunción que considera que el 

marido de una mujer es el padre de los hijos de ésta (presunción que se prolonga 

después del fallecimiento de aquél, para conferir cobertura de legitimidad a los hijos 

póstumos), en caso de permitir la boda de la viuda nada más muerto el esposo, cabía 

llegar, si ella daba a luz en los nueve o diez meses siguientes, a la aberrante conclusión 

de que, conforme a Derecho, podían ser dos los padres de la criatura.  

Neutralizadas recíprocamente las presunciones en favor de la paternidad de los dos 

maridos, se desembocaba en un embrollo de solución irremediablemente insatisfactoria, 

como consecuencia de la confusión de estirpes y del consiguiente trastorno en las líneas 

sucesorias que además trataban de evitar el peligro de un aborto que el legislador temía 

llegara a producirse, como consecuencia del inmoderado ardor que era de suponer en 

una viuda que tan precipitadamente se entregaba a un nuevo hombre. Según el Código 

de 1852, sólo el marido podía invocar la causal de adulterio para el divorcio, pues para 

que la alegara la mujer el marido tenía que estar en concubinato con otra (art. 192). 

Es el Código civil italiano de 1865 el primero que suprime la manifestación expresa del 

deber de obediencia de la mujer casada, limitándose a afirmar que el marido es el 

cabeza de familia: tras él han seguido los demás países -con escasas excepciones-, si 

bien manteniendo en su mayor parte el principio de dirección de la familia por el 

marido. 

 

1.4-El proceso codificador español 
 

Las Declaraciones de derechos del hombre, las Constituciones y los Códigos fueron en 

el fondo productos de idéntico espíritu que transformó el semblante jurídico de 

Occidente en las últimas décadas del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Tal como 

recoge ESCUDERO679, en lo que se refiere a la fijación sistemática Constituciones y 

Códigos responden a un mismo impulso racionalizador, uniformista e igualitario que 

todavía hoy no ha terminado, pues a nivel europeo continuamos esa tendencia hacia la 

uniformidad del Derecho europeo.  
                                                             
678    GÓMEZ MATOS, Mateo, Ibídem. 
679 ESCUDERO, José Antonio, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones político-
administrativas, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2003, pág. 889 y ss. 
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El ideal codificador es afirmado definitivamente por la Constitución de Cádiz de 1812, 

que en su artículo 258 establecía que "El Código civil, criminal y de comercio serán 

unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por 

particulares circunstancias podrán hacer las Cortes". Sin embargo, una serie de 

circunstancias retrasaron el proceso de codificación. Por un lado, se sitúa la 

problemática de los derechos forales. Junto a ella, cabe citar otros factores de carácter 

socio-político como la falta de estabilidad constitucional, la recepción, a través de 

Cataluña de las ideas de la escuela Histórica del Derecho680, y la escasa elaboración de 

la doctrina jurídica de la época. 

 

1.4.1- El proyecto codificador de 1851. La situación de la mujer respecto del marido. 

El deber de obediencia y la autorización marital 
 

El proceso codificador español comienza con el Proyecto del Código civil de 1851, la 

sucesiva publicación de leyes especiales y la Ley de bases de 1888, que sirvieron como 

experimentos técnicos y sociales para la publicación posterior del definitivo Código 

civil de 1889. 

El Proyecto de Código civil de 1851 fruto de un enorme esfuerzo de los civilistas de la 

Comisión de Códigos y especialmente de GARCÍA GOYENA, no consiguió convertirse 

en el deseado Código civil, debido a tres razones, según CASTÁN VÁZQUEZ681. La 

primera su afrancesamiento, generalmente censurado, a pesar la fascinación que 

despertaba. La segunda, la regulación del matrimonio: el Proyecto tomó como base 

ideológica para su regulación, el sistema regalista de la potestad exclusiva del Estado 

sobre el contrato matrimonial, pero por razones políticas no interesaba aplicar todas las 

consecuencias prácticas de esas bases por lo que se llegó a un eclecticismo sobre el 

ordenamiento   canónico.   La   tercera   razón   apunta   hacia   la   “malquerencia   del   Proyecto  

hacia   el   Derecho   foral”,   refiriéndose   a   su   tendencia   centralista,   pues   el   art.   1.922  
                                                             
680  BARÓ PAZOS, Juan, La codificación del Derecho Civil en España. (1808-1889),  Universidad de 
Cantabria, 1993, pág. 45 y ss. Las ideas Historicistas fueron expuestas en España a través del discurso 
pronunciado por Pedro José Pidal en la Tribuna de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
recogiendo el pensamiento de historicista de Savigny, que sitúa como punto central de su reflexión la 
comprensión del mundo histórico , enfrentándolo al principio formal abstracto del racionalismo moderno.   
681 CASTÁN   VÁZQUEZ,   José   María,   “La   influencia   de   García   Goyena   en   las   codificaciones  
americanas”,  Homenaje al Profesor Juan Roca Juan, Universidad de Murcia, 1989, págs. 154 y ss.  
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derogaba todos los Fueros, por lo que se produjo una fuerte reacción en las regiones 

forales. El temor a que la cuestión foral ocasionara un recrudecimiento de la agitación 

política en Cataluña y Vascongadas parece que fue decisivo. Decimos que el fracaso del 

mencionado   Proyecto   fue   “relativo”   porque,   aunque   nunca llegó a publicarse como 

Código Civil, tuvo una enorme proyección en los países americanos, gracias a la 

publicación del mismo, añadiendo comentarios de GARCÍA GOYENA682. El esfuerzo 

se vio recompensado treinta años más tarde. 

El fracaso del proyecto de 1851 provocó que se desistiera por algún tiempo de llevar a 

cabo una unificación total, como ocurrió en Francia o en Italia, optándose por la 

publicación de leyes especiales como son la Ley Hipotecaria de 1861, Ley del 

Notariado de 1862, Ley de Aguas de 1866, Ley de Matrimonio civil y Ley de Registro 

civil de 1870. Esta última, aunque tuvo una vida muy corta (solo estuvo vigente 5 años), 

significó el primer intento de establecer en España el matrimonio civil obligatorio y 

constituyó un antecedente de preceptos que luego se incorporaron al Código. Cabe 

destacar   el   concepto   patriarcal   de   la   familia.   El   art.   1.333   disponía:   “El   marido  

administra  exclusivamente  la  sociedad  legal…”.  Se  proclamaba  al  marido  como  jefe  del  

hogar  y  como  “señor  y  cabeza  de  la  mujer”683. 

Desde el punto de vista patrimonial, los bienes del matrimonio se componían de los 

propios de cada cónyuge y de los comunes, si los hubiere, consagrándose la prevalencia 

de los pactos prenupciales. A falta de dicho pacto, regirá una comunidad universal de 

bienes presentes y futuros cuyo administrador único, con amplísimas facultades, será el 

marido. Tan solo permite a la mujer el resquicio de la facultad percepción por la mujer 

de una parte de las rentas para sus atenciones personales, bajo el nombre de Alfileres 

(art. 1.240).  

Quizá el punto más restrictivo de esta ley es la privación a la mujer de la administración 

de los bienes parafernales. Hasta ahora, la administración sobre los bienes dotales la 

tenía el marido desde el derecho romano, pero la mujer conservaba el poder sobre sus 

bienes parafernales, y así se conservó el las Partidas; pero es la Ley Recopilada la que 

vino a poner la administración de dichos bienes en manos del marido sin necesidad de 

                                                             
682 Así lo recoge CASTÁN VÁZQUEZ, José María, Ibídem, pág. 156. GARCÍA GOYENA, Florencio, 
Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, Imprenta de la Sociedad Tipográfico-
Editorial, Madrid, 1982.  
683 GARCÍA GOYENA, Florencio, Ibídem, pág. 72. 
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consentimiento de la mujer; de esta manera, consagra la supremacía del marido en la 

administración de la masa ganancial, dotal, hereditaria o de cualquier naturaleza que 

pudiera formar el patrimonio matrimonial total684. La sociedad legal de gananciales 

preveía la partición de ganancias de manera igualitaria, tal como disponían las Layes de 

Toro y no según las leyes visigodas que dividían los bienes gananciales en proporción a 

los bienes aportados.  

El verdadero problema se planteaba a la hora de hacer frente a una deuda contraída por 

el marido. Como los bienes de la mujer se consideraban bienes matrimoniales bajo la 

administración exclusiva del marido, estaban afectados en garantía de todas las deudas 

que él contrajera, salvo que se tratara de deudas contraídas con anterioridad al 

matrimonio, o que fueran consecuencia del juego (salvo en juego lícito), o de multas y 

condenas pecuniarias (salvo en este caso que no tuviera capital propio o fuera 

insuficiente, en cuyo caso se pagará con los gananciales pero se le cargará lo satisfecho 

al momento de la disolución de la sociedad por los conceptos expresados), según 

recogía el 1.408.1 y 1.410685. 

El art. 1.334 le otorgaba al marido la facultad de obligar y enajenar a título oneroso, los 

bienes gananciales sin el consentimiento de la mujer (salvo contravención de la ley o 

fraude). Por tanto, el marido actuaba como auténtico propietario de toda la masa 

ganancial,  con  respecto  de  terceros.  Por  tanto,  los  derechos  de  la  mujer  eran  “derechos  

expectantes”  que  solo  se  hacían  realidad  al  tiempo  de  la  disolución  de  la  sociedad.  Tal 

como afirma ALARCÓN PALACIO686,   negaba   la   calidad   de   “socia”   de   la   mujer  

afirmando  que  “más  bien  que  realmente  asociada,  tiene  ella  la  esperanza  y  si  se  quiere,  

el derecho de serlo entonces, non est propie socia, sed esperatur fore”. 

No obstante, el amplísimo poder del marido, la posibilidad de realizar incluso 

donaciones con cargo a los bienes gananciales, sin autorización de la mujer, aunque 

llega a reconocerla, el art. 1.337 establecía una limitación: deben ser donaciones 

                                                             
684 “En  nuestro  Código  no  se  reconocen  bienes  parafernales  como  en  el  Romano,  de  Partidas  y  modernos  
que he nombrado (se refiere a los Códigos francés, sardo, lusitano y napolitano). Todos los bienes que la 
mujer   aporta   al   matrimonio   o   adquiere   después   aun   por   título   lucrativo   son   dotales…y   el   marido   es  
legítimo  administrador  de   todos   los  bienes  del  matrimonio…”  GARCÍA  GOYENA,  Florencio,   Ibídem, 
pág. 259. 
685 DEL VISO, Salvador, Lecciones de Derecho civil, Juan Mariana y Sanz. 3ª ed.,Valencia, 1868, pág. 
165.  
686  ALARCÓN PALACIO, Yadira, Ibídem, pág. 92. 
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moderadas para objeto de piedad o de beneficencia, sin reservarse el usufructo. La 

argumentación para conceder éste poder al marido se basa en que concederle poder para 

donarlo  todo  sería  peligroso,  pero  negarle  la  posibilidad  de  donar  “sería  muchas  veces  

injusto   y   a   veces   indecoroso…Por más que se quiera decir que donar es perder, la 

libertad moderada y con causa es una virtud, y más de una vez hasta una obligación de 

delicadeza”687.  

La disposición de los bienes gananciales era exclusiva del marido. La mujer, por tanto 

solo podría administrarlos en casos excepcionales y taxativamente determinados por la 

ley, esto es: en caso de tratarse de los gastos corrientes de la casa, en el caso de la mujer 

que actuaba como curadora del marido, con arreglo al art. 292, o cuando la mujer se 

oponía a la declaración de ausencia del marido, en cuyo caso la mujer actuaba en 

representación de su marido, con arreglo al art. 311 (siempre que no hubiera presunción 

de muerte, en cuyo caso se producía la disolución de la sociedad); otra posibilidad era 

en caso de interdicción civil del marido, y en los casos que los tribunales tuvieran a bien 

que la mujer administrara los bienes por estar el marido prófugo y juzgado en rebeldía 

en causa criminal, o bien que el marido se hallare absolutamente impedido para la 

administración de los bienes y no hubiere proveído sobre ella. En estos excepcionales 

casos, la mujer administraba el patrimonio matrimonial con las mismas facultades que 

el marido (art. 1364). 

 

1.4.2-Los nuevos intentos de codificación y su repercusión sobre la institución 

matrimonial. La influencia de las ideas historicistas en la nueva legislación 
 

Las opiniones sobre la relevancia que la Escuela Histórica del Derecho tuvo en España, 

son contradictorias. ENCINAR688 afirma que sirvió como la teoría que mejor cobertura 

teórico-jurídica podía dar al nacionalismo catalán; la obra de Savigny contribuyó a que 

el historicismo arraigara en Cataluña y dio lugar a la aparición de una escuela jurídica 

propia, cuyos postulados fundamentarán la oposición del foralismo catalán a la 

codificación civil del siglo XIX. 

                                                             
687  GARCÍA GOYENA, Florencio, Ibídem, pág. 338. 
688 ENCINAR,   Abrahams,   “La   influencia   de   la   escuela   histórica   del   Derecho   en   la   cuestión   foral  
española”,   Revista de ciencias sociales, Nº 159, Dialnet, Universidad La Rioja, 2000, págs. 53-74. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1354
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1354&clave_busqueda=3775
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Sin embargo, la defensa del derecho foral de los llamados territorios históricos, se ha 

planteado siempre ante cualquier intento de reducción uniformista y mucho antes de la 

difusión en nuestro país de los postulados de la Escuela histórica, cuya invocación, en 

opinión de BARO PAZOS689, responde a veces a un interés de partido o como 

“coartada”  o  “pretexto”  meramente  formal  en  el  planteamiento  de  la  codificación  de  las  

leyes civiles de nuestro país.   

La etapa final de la codificación arranca de la constitución de la Comisión General de 

Codificación, a raíz del decreto de 10 de mayo de 1875, en los que se busca una 

solución armónica y flexible que respete la peculiaridad foral. En 1881, Alonso 

Martínez presentaba a las Cortes un Proyecto de Ley de Bases del Código civil que 

contenía el Proyecto de 1851 con las variaciones oportunas, pero que no siendo 

aprobado por las Cortes, en 1885 se presenta un segundo Proyecto de Ley de Bases más 

concesivo y cuya aprobación esperó al año 1888.  

Las  Leyes  de  Bases  de  1888  establecía  la  patria  potestad  “sucesiva”  del  marido  y  de  la  

mujer en la Base 4ª. Un análisis pormenorizado del articulado pone de manifiesto la 

mentalidad poco igualitaria de la época, que posteriormente fue recogido casi 

íntegramente en la redacción del código de 1889. Cabe destacar como novedoso, la 

Base 17, que recogía los derechos del viudo. La Base 25 concedía al marido la 

administración de la dote con las garantías hipotecarias que  heredaba del proyecto de 

1851. En cuanto al régimen de bienes del matrimonio, en la base 15ª se disponía lo 

siguiente: En el contrato de matrimonio sobre arreglo de intereses y clasificación de 

bienes, se introducirán las reformas oportunas para que la mujer conserve su dote, mas 

sin establecer en su favor privilegios incompatibles con la sociedad legal; se 

clasificarán los bienes gananciales, determinando los derechos de ambos cónyuges; se 

fijarán límites prudentes a las donaciones permitidas, bajo distintos nombres a los 

esposos; y se declarará como regla y principio fundamental que todo lo anterior 

dispuesto se entiende debe aplicarse en defecto de convenciones particulares, a las 

cuales se ajustará en primer término cuanto concierna al patrimonio de la familia. 

 

En la redacción del código, se discutía cuál de los dos sistemas vigentes, el dotal o el de 

gananciales, debería obtener la preferencia en materia legislativa. La mayoría de la 
                                                             
689 BARO PAZOS, Juan, La codificación del Derecho civil en España. (1808-1889), Universidad de 
Cantabria, Santander, 1992, págs. 296 y ss. 
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Comisión era partidaria del de gananciales. El régimen dotal fue defendido por Durán y 

Blas, quien defendía el sistema vigente en Cataluña y Baleares, donde por tradición se 

arraigó el Derecho romano. Hubo también quien defendió la obligatoriedad del sistema 

de gananciales, incluso pretendiendo una comunidad absoluta de bienes, que se estimó 

peligrosa para la fortuna de la esposa y el porvenir de la familia690. El sistema de 

gananciales fue considerado como un término medio racional entre la comunidad 

absoluta de bienes y la total separación de bienes de cada uno de los cónyuges y con la 

ventaja de ser compatible con la dote. Por consiguiente fue aprobado como régimen 

supletorio por el pleno de la Comisión, considerándose que se respetaba el Derecho de 

los territorios forales como Cataluña y Baleares al establecerse explícitamente el 

carácter supletorio y la libertad de pacto. 

La  Base  XXI  suprimió  las  diferencias  entre  dote  estimada  e  inestimada:  “El  contrato  de  

bienes con ocasión del matrimonio, tendrá por base la libertad de estipulación entre los 

futuros cónyuges sin otras limitaciones que las señaladas por el Código, entendiéndose 

que cuando falte el contrato o sea deficiente, se considerará constituida la sociedad 

conyugal bajo el régimen dotal y de gananciales, suprimiéndose las diferencias entre 

dote estimada e inestimada y la condición de los bienes parafernales, que quedarán 

sujetos  a  lo  que  en  la  sociedad  legal  se  estipule”. 

El 6 de octubre de 1888 un Decreto firmado por Alonso Martínez ordenaba publicar el 

Código en la Gaceta de Madrid. Esta publicación no se realizó de una vez, sino que de 

forma paulatina, mientras se introducían modificaciones y las Cortes discutían la 

concordancia de los preceptos con la Ley de Bases.  

En palabras de LACRUZ, mientras se publicaba el Código Civil, la comisión de 

codificación seguía trabajando sobre el resto no publicado, siendo en ese momento 

cuando se rectificó la orientación seguida hasta entonces de confiar al marido la 

administración de la totalidad de los bienes del matrimonio, incluidos los de la mujer, y 

se aceptaron, en cambio, los parafernales, según venía practicándose en España por 

influencia de las partidas, que en este punto siguieron al Derecho Romano691. 

En diciembre del mismo año aparecía ya la totalidad del Código pero con desajustes 

propios de un procedimiento demasiado rápido en su última etapa, por lo que se vieron 

                                                             
690 Recoge ALARCÓN PALACIO, Yadira, Ibídem, pág. 97 y ss. 
691 LACRUZ BERDEJO, SANCHO REBULLIDA, LUNA SERRANO, RIVERO HERNÁNDEZ, 
RAMS ALBESA,  Elementos de Derecho Civil, tomo IV, 4ª Ed, Bosch, Barcelona. 1997, pág. 240 
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obligados a una segunda publicación, ya definitiva de 24 de julio de 1989 en que se 

promulga como real decreto con su texto definitivo. 

 

2- LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA EN EL CÓDIGO 

CIVIL DE 1889. INFLUENCIA DE LAS CORRIENTES FILOSÓFICAS DE 

FINALES DEL S.XIX Y S.XX EN EL AVANCE HACIA LA IGUALDAD ENTRE 
EL HOMBRE Y LA MUJER 

 

2.1-El código civil español de 1889 
 

Entró a regir el 27 de julio de 1889, y de acuerdo con la base 27, quedaron vigentes las 

legislaciones forales. Dos terceras partes del articulado proceden directamente del 

Proyecto de 1851; el resto tiene como base fundamental el Código civil francés, por lo 

que domina una línea ideológica individualista, acorde con el viejo dogma de la 

autonomía de la voluntad. Fue acogido con frialdad y desencanto, pues su objetivo no 

era un cambio sustancial del Derecho como innovación jurídica en cuanto a su 

contenido, sino con respecto a su estructura y modo de conservación, manifestación y 

fijación692, siendo duramente criticado693 hasta que, figuras como DE CASTRO694, 

expresaba   su  agradecimiento   a   los   autores   “porque,   a   pesar   de   lo   desfavorable   de   los  

tiempos y circunstancias en que se redactó, han sabido conservar la esencia tradicional 

de nuestro Derecho y hacer, elegantemente, con los mínimos medios, una buena obra 

española”.   

                                                             
692 BARÓ PAZOS, Juan, La codificación del Derecho Civil en España, 1808-1889, Universidad de 
Cantabria, Santander, pág. 12. 
693  La propia Comisión del Senado encargada de su defensa, criticaba su poca adaptación con los 
progresos de los tiempos, con las necesidades sociales del día; Por su parte Sánchez Román criticaba que 
el nuevo Código no solo no disminuía sino que aumentaba la pluralidad legislativa; para Valverde, era 
uno de los Códigos más modernos pero también de los más defectuosos; para Scaevola el texto 
representaba   el   “resumen   de   las   contradicciones   civiles”.   Recoge   ESCUDERO,   José   Antonio,   Ibídem, 
pág. 913. 
694 DE CASTRO, Federico, Derecho civil de España, pág. 210. En el mismo sentido Hernández Gil O 
Lacruz. Recoge ESCUDERO, José Antonio, Ibídem, pág. 912 y 913. 
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Es uno de los códigos civiles más tardíos en aparecer debido a tensiones sociopolíticas, 

religiosas y territoriales. Nuestro Código civil (C.c en adelante), de acuerdo con su 

época y su patrón napoleónico organiza una familia de carácter patriarcal basada en la 

autoridad paterna, y con una división interna de funciones.  En 1889, nuestro C.c 

nacería ya viejo y atrasado en cuanto a la condición jurídica de la mujer, lo cual es 

comprensible si el Código no fue más que el Proyecto de 1851 postdatado y una mera 

reproducción del Código francés de 1804, tal como prescribía la Base 1ª de la Ley de 

Bases de 1988695, con el que compartía su espíritu poco igualitario con respecto a la 

mujer, razones éstas que justificaban sobradamente su censurable tinte anticuado en esta 

materia. En el tiempo que media entre el Proyecto del Código civil isabelino y el de 

1889 fueron muchas las reuniones de jurisconsultos de distintas provincias o regiones.  

En opinión de RAGEL SÁNCHEZ696, nuestro Código Civil de 1888-1889 trató de 

separarse del modelo francés y acercarse más a los derechos forales para aumentar los 

derechos de la mujer en provecho de la familia, estableciendo una generalizada 

equiparación jurídica entre el hombre y la mujer, siempre que no estén casados. De 

hecho, las normas que regulaban los contratos y diversos derechos patrimoniales, no 

distinguían entre uno y otro sexo.  

La mujer soltera mayor de edad era capaz para todos los actos de la vida civil, con una 

excepción: mientras fueran menores de veinticinco años, no podían dejar la casa paterna 

sin la autorización del padre o de la madre en cuya compañía vivieran, salvo que fuera 

para casarse o hacerse religiosa o cuando el padre o la madre hubieran contraído 

ulteriores bodas. La inferioridad legal de mujer se manifestó de diversas maneras: ya 

fuera mediante prohibiciones (no podía ser tutora, protutora, vocal del Consejo de 

Familia salvo en los casos en que la ley las llamaba expresamente, no podía ser testigo 

en un testamento salvo en tiempos de epidemia, y por supuesto la antigua prohibición de 

contraer matrimonio antes de los 301 días transcurridos desde la anulación matrimonial 

o muerte del marido), postergaciones (se prefería al varón para ser nombrado 

representante legal del ausente y para recibir el título de la finca dividida entre 

                                                             
695 Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 por la que se autoriza al Gobierno para publicar un Código Civil 
con arreglo a las condiciones y bases establecidas en la misma  (Gaceta de Madrid del 22). Portal jurídico 
(www.Lex Nova. Es).  
696 RAGEL  SÁNCHEZ,  Luis  Felipe,  “Evolución  histórica  de  los  Derechos  de  la  mujer”,  en  Anuario de la 
Facultad de Derecho nº 12-13. Año 1994-1995, págs. 313-336. (www.Dialnet.unirioja.es, pág. 317). 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_civil
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coherederos. La mujer viuda que se casara de nuevo, perdía la patria potestad sobre sus 

hijos, salvo que el marido difunto hubiera dispuesto otra cosa en el testamento. La 

administración de los bienes gananciales correspondía al marido salvo pacto en 

contrario), discriminaciones por razón de matrimonio (se discriminaba a la mujer casada 

sobre la soltera o la viuda para ser representante legal del ausente para la tutela de 

menores, sordomudos, locos y de los que sufrían interdicción. El adulterio de la mujer 

era causa de divorcio mientras que el del marido lo era solo en caso de escándalo 

público), limitaciones del sometimiento a una licencia marital (el marido era 

representante legal de la mujer, tal como recogían las Leyes de Toro y la tradición 

jurídica y por tanto necesitaba la autorización del marido para realizar actuaciones 

jurídicas, salvo en los casos en que la propia ley le autorizase para actuar sola. La 

doctrina697 indicaba que la situación inferior de la mujer casada respecto de su marido 

solo se producía en casos excepcionales, a falta de acuerdo conyugal, para decidir a 

quién correspondía preferentemente esta facultad. Por esa razón, explicaban, se trataba 

de ampliar el ámbito de actuación de la mujer interpretando que la representación del 

marido solo era para la esfera procesal, pero que la esposa no necesitaba un 

representante legal como el menor) y mediante la regla de la obediencia al marido. 

 

2.1.1- Efectos personales del matrimonio en el Código civil de 1889 
 

A) El polémico artículo 57 Cc. recogió  la obligada obediencia de la mujer al 
marido y protección por éste de aquella  

Queda configurado el marido como jefe y cabeza de la familia. Este deber de obediencia 

se mantendrá vigente en nuestra legislación, tras sucesivas reformas, hasta la Ley 

14/1975 de 2 de mayo, finales de los tiempos franquistas.698 Esta obligatoriedad se 

complementaba con el art. 603 del C. Penal de 1.870 que recogía las penas que se 

aplicaban a las mujeres que desobedecieran al marido.  

                                                             
697 RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Ibídem, pág. 318. 
698 GUTIÉRREZ BARRENENGOA, Ainoha, Compendio de Derecho civil: Derecho de familia, Vol 4. 2ª 
edición, Dykinson, Madrid, 2005, pág. 148. 
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El régimen doméstico está sometido a una concepción patriarcal en el que el cabeza de 

familia centraliza en sus manos todas las facultades básicas; una función de gobierno y 

dirección suprema ante la cual, la mujer y los hijos permanecen en actitud de 

sometimiento y obediencia. En todos los asuntos familiares la última palabra le 

corresponde al padre, como marido y como padre (arts. 57 y 154). En el mismo sentido 

se expresaban el art. 213 Francés y  202 Napolitano. 

Esta es una exigencia recogida desde el Derecho Romano, que concedía al marido 

incluso el ius modice castigando uxorem699 y posteriormente por el Digesto, que recogía 

literalmente:  “El marido, como señor y cabeza de la muger, es más fuerte y gefe de la 

sociedad  conyugal:  debe  pues  proteger  y  ser  obedecido”700. Este deber de obediencia 

ha perdurado durante siglos, justificado en la necesidad de mantener el buen orden de la 

familia y como tributo a un poder y deber protector del hombre, pues entendían la 

necesidad de subordinación del uno al otro como condición necesaria para subsistencia 

de la sociedad conyugal. Esta obligación de obediencia y sumisión permaneció sin 

revisar en España hasta la primera reforma, todavía en época franquista de algunas 

reformas legislativas, entre ellas, las Leyes de 20 de diciembre de 1952, 24 de abril de 

1958, 22 de julio de 1972 y 2 de mayo de 1975 esta última, la de mayor entidad, al 

suprimir definitivamente la licencia marital, perfeccionado en la posterior reforma de 

1981, ya en la democracia. En el ejercicio de esta especie de función tutelar, el marido 

ostentaba lo que GACTO701 llama  “un  mesurado  derecho  de  corrección”  en  el  que,   a  

diferencia de lo que había defendido la doctrina tradicional, los redactores del código no 

consideraron incluidos los castigos físicos. El art. 105 Cc mencionaba entre las causas 

legítimas de divorcio los malos tratamientos de obra o las injurias graves; solución que 

dejó persuadidos a los juristas del siglo XIX de que habían superado ya viejas 

concepciones arcaicas.  

Una consecuencia inmediata de esta obediencia es la obligación de la mujer de seguir a 

su marido donde quiera que este fije su residencia, salvo que el marido traslade su 

residencia a Ultramar o a un país extranjero (art.58). Esta excepción no existía en los 

Códigos de nuestro entorno, pero debemos entender que las Leyes de Indias702 no 

                                                             
699  Comentando a Godofredo, Novela 117, capítulo 14, pág. 73. Recoge GARCÍA GOYENA, Ibídem. 
700  Digesto, Ley 12, Titulo 23 y Partida 7. 
701    GACTO, Enrique, Ibídem, pág. 226 y 227. 
702    Leyes de Indias, Libro 7, Título 3. 
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admitían memoriales de hombres casados en solicitud de destino a las Américas sin 

escritura formal de sus mujeres dándoles licencia para aquella solicitud, toda vez que se 

estimaba un peligro embarcarse para aquellos países. Como hemos comentado703 no es 

novedoso de este código la mencionada excepción, sino de la Real Cédula de 18 de 

mayo de 1511 otorgada por Fernando el católico. 

B) La obligación de guardarse fidelidad. La primera obligación que impone el 

C.c a ambos esposos es vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse 

mutuamente (art. 56)  

El art.56 recoge un enunciado en principio esperanzador, por cuanto parece igualitario. 

En el mismo sentido los art. 212 y 214 Franceses, 201 y 203 Napolitanos, etc.  Sin 

embargo, llama la atención el mantenimiento de las diferencias en la regulación del 

adulterio, que de ninguna manera aplican el cacareado principio de igualdad. Aunque en 

el Código se exige fidelidad a los dos por igual, lo cierto es que tal y como comenta 

GARCÍA GOYENA704, las leyes eran más indulgentes o menos severas con la 

infidelidad de los hombres, pues entendían que la mujer tenía obligación de ser más 

virtuosa que los hombres. Se mantiene la diferente regulación del delito de adulterio, 

porque su tipificación en el Código penal viene a confirmar la tradicional desigualdad 

de posiciones que marido y mujer ocupan en el ámbito familiar, tal como recoge 

GACTO705.  El  art.  448  del  Código  penal  de  1870:  ”cometen  adulterio  la  mujer  casada  

que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es 

casada”.  El  art.  452  del  mismo  cuerpo  legal  recoge  que  comete  adulterio  “el  marido  que  

tuviere   manceba   dentro   de   la   casa   conyugal   o   fuera   de   ella   con   escándalo”.   De   esta  

manera se considera adulterio cualquier relación sexual de la mujer aunque sea aislada y 

episódica, con alguien que no sea su marido, mientras que este solo comete adulterio 

cuando la relación extramatrimonial tiene carácter permanente y público. 
                                                             
703    Comentado en  Cap. IV. 
704   GARCÍA GOYENA, Florencio, Febrero o librería de jueces, abogados o escribanos comprensiva de 
los códigos civil, criminal y administrativo, Tomo VII, Título centésimonono. Punto 6.644. I, Boix, 
Madrid,   1842,   pág.   174.   Comenta   “La   debilidad   del   secso   femenino ha merecido siempre alguna 
consideración  en  todos  aquellos  objetos  en  que  se  ocupa  la  Ley.” 
705  GACTO, Enrique, Ibídem, Punto 11, pág. 223 y ss. Universidad de Murcia, Dialnet, Reflexiona sobre 
ello comentando que asoma aquí la misma moral burguesa que había desterrado la barraganía, más que 
por   sí  misma,   por   lo   que   entrañaba   de   desprecio   a   los   convencionalismos   sociales…Parece   como  si   se  
hubiera   hecho   ley   la   reflexión  de  García  Goyena  de  que   “en   los  códigos,   las  debilidades  deben  quedar  
cubiertas con el velo del pudor que sobrevive a la pérdida de la virtud. Porque el qué dirán es el último 
baluarte  de  la  moral  pública.” 
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El código penal llega todavía más lejos: la posibilidad de matar a la esposa y el hombre 

sorprendidos in fraganti en adulterio por parte del marido, es recogido como uxoricidio 

u homicidio atenuado en el art. 438 Cp citado, que mantendrá su presencia en nuestro 

derecho  hasta  1963:  “El  marido  que  sorprendiendo  en  adulterio  a  su  mujer  matare  en  el  

acto a esta o al adúltero o les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la 

pena   de   destierro.   Si   les   causare   lesiones   de   otra   clase,   quedará   exento   de   pena.”   La  

pena de destierro suponía salir de la localidad donde cometió la agresión por un período 

de 6 meses y un día a seis años. Si la mujer hubiera cometido los mismos hechos, 

hubiera sido condenada por parricida a la pena de cadena perpetua o muerte, pena a la 

que tendría que sumarse la de cadena temporal en su grado máximo a muerte con que se 

castigaba el asesinato si mataba a la mujer con quien aquel se encontrara. 

El Código civil concebía el adulterio como una causa legítima de divorcio, que podía 

solicitar el marido aunque solo se tratara de un acto aislado. Por el contrario, para que la 

mujer pudiera solicitarlo, el art. 105 Cc exigía que el adúltero mantuviera la relación 

con escándalo y habitualidad, regulación que se mantuvo hasta 1958. 

C) El domicilio y la pérdida de la nacionalidad española de la mujer 

El art. 42 recogía de nuevo que la mujer casada tiene el domicilio de su marido, 

mientras no esté divorciada y el art. 25 la pérdida de la nacionalidad española de la 

mujer que se casa con extranjero. Dicha norma venía igualmente recogida en los 

códigos civiles extranjeros europeos: así el art.19 del Código francés, el art. 23 del 

Código napolitano, etc. Lo cierto es que el contenido de este artículo no hace más que 

recoger la tradición jurídica del Digesto706, según el cual la mujer sigue la condición, 

dignidad y fuero del marido y conserva todo mientras permanece viuda.  

D) La subsidiariedad de la patria potestad de la madre 

La patria potestad correspondía al padre en exclusividad. El Código civil establece la 

patria potestad sucesiva, del padre y en su defecto la madre, sobre los hijos comunes 

(art. 154). El padre es el administrador legal de los bienes de los hijos, y la madre solo 

de forma subsidiaria (art.159).  

                                                             
706 Digesto, Libro 50, titulo1, párrafo 3  y libro I, titulo 9, ley 8.  
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En cuanto a la patria potestad, si bien es cierto que el art. 143 reconoce que los hijos 

deben honrar y respetar a los padres, el siguiente artículo concede la patria potestad 

únicamente al padre, que es quien tiene el derecho de dirigir la educación de sus hijos y 

es su legítimo representante, con la facultad de corregir y castigar moderadamente a los 

hijos. En cuanto al ejercicio de la tutela, viene la mujer a ser declarada inhábil para 

desempeñar esta función.  

A pesar de todo, el Código civil marcó un avance en favor de la capacidad de obrar de 

la mujer casada reconociendo el derecho a ostentar la patria potestad con carácter 

subsidiario, para los supuestos en que el padre hubiera muerto o fuese privado de ella en 

virtud de sentencia firme (art. 154 y 170). Hasta entonces, la viuda en estos casos solo 

podía aspirar a ejercer la tutela sobre sus hijos huérfanos si tenía la fortuna de que el 

padre la nombrara tutora de sus hijos en el testamento.  

No obstante en caso de que la mujer contrajera segundo matrimonio, el Código le 

quitaba la patria potestad, salvo que el marido difunto, padre de sus hijos, ordenase en 

su testamento que en caso de segundo matrimonio, la mujer no fuera privada de la patria 

potestad sobre sus hijos (art.168). 

Dentro del ejercicio de la patria potestad, la licencia o permiso del padre para contraer 

matrimonio si eran menores de 25 años o la solicitud de consejo si eran mayores de 

edad bajo pena de desheredación era materia controvertida que se mantuvo hasta el 

Código en el que se consigna la obligación, pero se suprime la posibilidad de 

desheredación por las causas expuestas (arts. 45 y 46). La doctrina del S.XIX había 

mantenido y defendido esta institución justificándola bajo los principios del amor 

paterno que procura siempre lo mejor para sus hijos y apelando a la falta de 

discernimiento de estos mientras no hubieran alcanzado la madurez707. Sin embargo, el 

Código penal de 1870 criminalizó el matrimonio de los menores contraído sin la previa 

licencia paterna con la pena de prisión correccional por tiempo de 6 meses y un día a 4 

                                                             
707 GARCÍA GOYENA explicaba así las razones de su incorporación al Proyecto   de   1851:   “El  
matrimonio es entre todas la acciones humanas la más interesante y casi decisiva de la felicidad o 
desdicha de la vida toda; debe pues rodeársele de todas las precauciones posibles, puesto que el error o 
desacierto, una vez cometido es irreparable. Para tener derecho a contraer obligaciones conviene antes 
conocerlas. Ninguna legislación abandonó a los hijos a sí mismos en la primera edad de las pasiones para 
dar este paso resbaladizo sobre una alfombra de flores, que encubre muchas veces un abismo de 
miseria…”  Recoge  GACTO  Enrique,  Sobre el modelo jurídico del grupo familiar en el siglo XIX, Punto 
27, pág. 230. 
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años y dos meses, previendo la posibilidad de indulto si los padres a posteriori 

aprobaban el matrimonio (art. 489).  

En cuanto al consentimiento de los padres para poder abandonar la casa paterna las hijas 

mayores de edad pero menores de 25 años (art. 321), por un lado establece la mayoría 

de edad a los veintitrés años (art. 320) y por otro,  establecía que las hijas mayores de 

veintitrés y menores de veinticinco necesitaban  la licencia del padre o de la madre para 

poder dejar la casa, salvo que fuera a casarse (tomar estado) o bien que los padres 

hubieran contraído segundas nupcias. Esta norma siguió vigente hasta el año 1972,  

cuando la derogó la ley 31/72 de 22 de julio. Nos preguntamos qué sentido tiene una 

norma que retrasa la decisión de la mujer de salir de casa o independizarse dos años. Ni 

se entiende muy bien porqué la mujer necesita dos años más para salir de la casa y sin 

embargo el art.83 reconoce la posibilidad de que las niñas se casen con doce años 

cumplidos y los niños con catorce. 

Llama la atención que la madre perdía la patria potestad sobre los hijos en caso de 

segundo matrimonio, aunque hubiera muerto el marido, salvo que el marido hubiera 

previsto en su testamento expresamente la posibilidad de que la mujer se casara de 

nuevo y consintiera en que mantuviera la patria potestad sobre sus hijos. Llegamos al 

absurdo: el marido muerto, tenía que haber dado su consentimiento para que la mujer 

pudiera volver a casarse sin perder la patria potestad sobre sus hijos (art.168). Es más, 

en caso de que muriera el segundo marido y que la mujer hubiera perdido la patria 

potestad sobre los hijos del primer matrimonio, por no haber dejado el primer difunto 

prevista dicha cláusula en su testamento, la mujer recuperaba la patria potestad sobre 

sus hijos del primer matrimonio, si todavía eran menores (art. 172). 

Si la mujer contraía segundo matrimonio sin haber sido designada por su marido en 

testamento como  continuadora de la patria potestad para este caso, perdía la patria 

potestad sobre sus hijos, en cuyo caso a falta de designación de tutor por el marido en su 

testamento, debía designarlo ella. Si la mujer tenía que nombrar un tutor para sus hijos 

del primer matrimonio y había contraído segundas nupcias, se veía obligada a pedir la 

aprobación del consejo de familia (art.206). Llama la atención la novedad que introduce 
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este artículo, al reconocer la patria potestad a los padres sobre los hijos naturales708. El 

art. 237 establece una lista de personas que no pueden ser tutores ni protutores; en el 

punto 7º menciona expresamente a las mujeres, salvo que la Ley las llame 

expresamente. Es una incapacitación con alguna excepción. Este artículo ha planteado 

dudas a la doctrina acerca de la posibilidad de que la madre pudiera ser nombrada tutora 

de los hijos en caso de segundas nupcias709.  

E) El tempus lugendi  

El año de luto. Prohíbe a la mujer viuda volver a casarse durante trescientos un días 

desde la muerte del marido o por una separación con causa de nulidad matrimonial (art. 

56).  

La prohibición de matrimonio de la mujer durante los 301 días siguientes a la muerte de 

su marido o antes de su alumbramiento si hubiere quedado encinta, quedaba respaldada 

también por el Código penal de 1870 que imponía a las contraventoras las penas de 

arresto mayor y multa de 125 a 1.250 pts. (art. 490). Esta misma prohibición, la 

recogían también el Código civil francés (art.228) y otros Códigos civiles de la época en 

Europa. Tal y como comenta GARCÍA GOYENA, esta prohibición se recogió desde el 

Derecho romano, pasando por el Fuero Juzgo; sin embargo el Derecho canónico no 

recogía tal prohibición o impedimento. La Novísima Recopilación había suprimido esta 

obligación, pero es éste uno de esos puntos que prueban el afrancesamiento del 

Derecho. Esta prohibición se mantuvo hasta la reforma del Código civil de 1981.  

F) La representación legítima de la mujer 

                                                             
708  NASH, Mary, Mujer, familia y trabajo, en España (1875-1936), Anthropos, Barcelona, 1983, pág. 
169 y 170. El Código civil en sus artículos 211, 220 y 227 llama a la tutela a las abuelas viudas del menor 
a la madre, a las abuelas y hermanas solteras de doble vínculo del incapacitado y a la madre del declarado 
pródigo, sin que en ningún caso haga ese llamamiento a la madre del menor de edad, porque el art. 159 le 
confiere en defecto del padre la patria potestad sobre los hijos. Sin embargo, conforme al art. 168, la 
madre que pasa a segundas nupcias pierde la patria potestad y es indudable que a los menores hay que 
habilitarles un tutor y curador, nombrándose a los testamentarios si el padre los designó; en su defecto 
serán las personas designadas en el art. 211, o en último término a los que nombre el Consejo de familia, 
a tenor de lo preceptuado en el art. 231. El Consejo de familia puede hacer uso de esa facultad con toda 
amplitud, pero -en opinión de NASH- bajo ningún concepto podrá nombrar a la madre por no nombrarla 
la ley expresamente y porque siendo tutora de sus hijos vendría a resultar nula la disposición del art. 168, 
que la condena a perder la patria potestad al contraer segundas nupcias, disposición confirmada en el art. 
206.   
709  Recoge NASH, Mary, Ibídem, pág. 166. 
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El marido representaba a su mujer (art. 60-62). La mujer no podía comparecer en juicio 

por sí misma, ni siquiera por medio de procurador, salvo en los casos de juicios de 

materia penal, o para demandar o defenderse de su marido, salvo que hubiera obtenido 

la oportuna licencia.  En el mismo sentido el Código Francés (art.215) y Napolitanos 

(art. 204). El Derecho Romano no era tan radical, pues la mujer romana podía obligarse 

y presentarse por sí misma en juicio, a pesar de que por Derecho antiguo, la autoridad 

marital estaba muy cerca de la patria potestad. No olvidemos que el Derecho romano 

hacía una clara distinción entre de los bienes de la mujer en dotales, parafernales y 

recepticeos.  

Las Leyes de Toro tratan a la mujer en el matrimonio como una menor de edad y este 

mismo concepto es el que GARCÍA GOYENA y los legisladores de su época, vienen a 

defender a lo largo del articulado y sus Comentarios710 por  entender  que  “El marido, 

gefe y director de la familia, administrador de todos los bienes del matrimonio y 

responsable de ellos, es á quien compete demandarlos o defenderlos en juicio. Lo 

contrario sería una perturbación del orden doméstico en lo moral  y civil, un 

contraprincipio en buena legislación. Fuera de que la contestación del pleito es 

considerada como un casi contrato, y la muger no puede obligarse civilmente por sí 

sola”. 

G) En los casos de tutela de locos y sordomudos, corresponde antes al padre 

que a la madre, a los hijos varones antes que a las hijas 

Es más, si hubiere varios hijos o hermanos, serán preferidos los varones a las hembras 

y el mayor al menor. Igualmente reitera su discriminación por razón de sexo cuando la 

tutela correspondía ejercerla a los abuelos (art.211 y 220).  

H) De los honores del marido 

El art.64 establecía que la mujer gozaba de los honores de su marido excepto los que 

fueren exclusiva y estrictamente personales y los conservaba mientras no contrajera 

nuevo matrimonio. 

I) El Consejo de Familia 

                                                             
710 GARCÍA GOYENA, Ibídem. 
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No podemos acabar este capítulo sin mencionar el Consejo de familia (art. 294). En 

cuanto a la composición del Consejo de Familia, el código disponía que estuviera 

formado por las personas que designen el padre y en su defecto la madre. Si no han 

designado a nadie en sus testamentos, corresponderá a los ascendientes y descendientes 

varones y de los hermanos y maridos de las hermanas vivas del menor o incapacitado, y 

si no los hubiere, los cinco parientes varones más próximos del menor. Por tanto, la 

mujer no podía formar parte del consejo familiar. Como vemos la predilección por el 

hombre es una constante en toda la legislación.  

 

2.1.2- Efectos patrimoniales intervivos del matrimonio en el Código Civil 1889 711 
 

Una de las características más importante es que el régimen matrimonial del Código 

Civil francés de 1804, vigente hasta 1965, no difiere mucho de la legislación que para el 

Código Civil quedaba reglada en España en 1888-1889. 

 

Podría decirse que las dos características más importantes, desde el punto de vista 

patrimonial son: primero, la declaración del dominio absoluto del marido sobre la 

sociedad legal de gananciales y segundo, la coexistencia de la comunidad de ganancias 

y el sistema dotal y los bienes parafernales. El carácter supletorio con que se consagra la 

sociedad de gananciales712 es el reflejo de un desarrollo histórico en el que se da una 

preferencia consuetudinaria del pacto entre cónyuges para determinar el régimen de 

                                                             
711 En  opinión  de  ALARCÓN  PALACIO,  Yadira,  “Régimen  económico  del  matrimonio  español  desde  la  
codificación   hasta   la   reforma   de   1981”.   Revista de Derecho. Nº 25, Barraquilla, 2006, pág. 105. El 
régimen matrimonial del Código Civil francés de 1804, vigente hasta 1965, no difiere mucho de la 
legislación que para el Código Civil quedaba reglada en España en 1888-1889. COLOMER explica cómo 
si bien era cierto que la casi totalidad de los poderes se encontraban concentrados en las manos de marido, 
desde otro punto de vista tales poderes se encontraban equilibrados por toda una serie de garantías 
reservadas a la mujer. Esta preeminencia marital no era, en su opinión, resentida en esa época como 
inequitativa:   “Les femmes mariées, -sostiene- confinées  à   l’ordinaire  dans  des tâches domestiques, peu 
instruites pour la pluspart, ne participaient guère à la vie publique ni à la vie des affaires. Voilà pourquoi 
elles se trovaient frappées d`une incapacité general d´exercice. Voilà pourquoi le législateur abatí retenu 
comme statu matrimonial de droit commun un règime doublant la direction morale de la famille 
conjugales par le mari d´une direction patrimoniale ègalment monocéphale. Titulaire de la puissance 
paternelle  et  de  la  puissance  marital,   il  n’etait  pas  illogique  que  le  mari fût aussi le chef tout-puissant, 
mais éclairé, de la communauté”. 
712 En la Comisión codificadora se presentó el debate sobre la conveniencia del sistema dotal o ganancial 
como régimen supletorio, imponiéndose finalmente el ganancial, como una continuidad del proyecto de 
GARCÍA GOYENA. 
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bienes, rigiendo la libre estipulación entre los futuros cónyuges en todo lo relativo a al 

régimen económico de la familia que se va a constituir (art. 1.315) sin otras limitaciones 

que las del propio código. Tal como comenta ALARCÓN PALACIO713, la 

consagración del principio de libre estipulación abre la puerta por primera vez en la 

historia del derecho positivo a la administración de la sociedad conyugal por parte de la 

mujer,  pues  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  59  del  C.c  de  1889:  “El  marido  es  el  

administrador   de   la   sociedad   de   gananciales   salvo   pacto   en   contrario...”   Es   decir,   se  

admite por la vía de las capitulaciones la estipulación de la mujer como administrador 

de los bienes gananciales. El art.1.316 establecía como límite a la libertad de 

estipulación, bajo la sanción de nulidad, el que no sea contrario a las leyes, a las buenas 

costumbres, ni depresivo de la autoridad que respectivamente corresponda en la familia 

a los futuros cónyuges. 

El art. 59 supuso una auténtica novedad que no pasó desapercibida a la doctrina de la 

época,   que   no   lo   vio   con   buenos   ojos.   Lo   más   llamativo   era   esa   “generalidad  

permisiva”714que podía abrir las puertas a la privación del marido del poder de 

administración de los bienes de la sociedad conyugal.  

A) El marido era el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio 

(art. 1.333) 

La consecuencia inmediata del poder del marido es su constitución como administrador 

legítimo de todos los bienes del matrimonio. Esta norma ya venía recogida en las 

Partidas715, en las que se hacía la distinción entre los bienes conyugales y bienes 

parafernales, de los que la mujer sí podía disponer legalmente si existieran 

capitulaciones matrimoniales que así lo dispusieran. Los bienes del matrimonio estaban 

integrados por los propios de cada cónyuge, y de los comunes cuando los haya. Los 

bienes del matrimonio se gobernaban por las reglas de la sociedad legal a falta de pacto 
                                                             
713   ALARCÓN PALACIO, Yadira, Ibídem, pág. 106. 
714  En  palabras  de  SÁNCHEZ  ROMÁN:  “…lo  verdaderamente  grave  y  lo  fundamentalmente  nuevo  del  
art. 59 comparado con todo nuestro derecho anterior, es la generalidad permisiva de la cláusula, salvo 
estipulación en contrario, que deja abierta la puerta a toda clase de hipótesis mediante las que se puede 
privar al marido de su condición legal y normal de administrador de todos los bienes de la sociedad 
conyugal, y llevarse la gestión de los intereses de la misma, y de modo irrevocable, a manos de la mujer y 
aun a la de un tercero, pariente o extraño, que para el caso es lo mismo, desde el momento en que el 
resultado de trascendencia consiste en la posibilidad legal, en virtud de estipulación en contrario en las 
capitulaciones,  de que el marido se vea privado de dicha administración de los bienes de la sociedad 
conyugal”. Recoge ALARCÓN PALACIO, Yadira, Ibídem, pág. 106. 
715  PARTIDAS, Ibídem, Partida 4, Título 11,  Ley  17:  “Siempre  finca  la  muger  por  señora  de  ellas”. 
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expreso en contrario (art. 1.233). Por tanto, se establece la prevalencia de los pactos 

prenupciales sobre el régimen legal establecido, tal como se ha venido haciendo a lo 

largo de la historia. Esta aparente libertad, se ve limitada por las normas que garantizan 

las amplísimas facultades del marido. 

B) Los bienes gananciales  

El nuevo Código implanta el régimen castellano de gananciales recogido en las Leyes 

de Toro generalizándolo con carácter legal a falta de estipulaciones matrimoniales que 

establecieran otro distinto (art. 1.315). Pero el movimiento codificador es aún más 

radical:   el   propio   GARCÍA   GOYENA   reconoce   que,   en   su   afán   de   “favorecer   el  

matrimonio”,   llegan   al   extremo   de   excusar   la   nulidad   de   cualquier   pacto   que   privare 

directa o indirectamente al marido de la administración de los bienes del matrimonio, 

según disponía el art. 1240 del Proyecto de 1852. No así el Código Francés cuyo art. 

1536 concede a la mujer la administración de todos sus bienes (no la disposición) y el 

libre goce de sus rentas, si así se estipuló en separación de bienes, y lo mismo para los 

bienes parafernales (art.1576), es decir, los bienes de la mujer que no han sido 

constituidos en dote (art. 1674).  

El art. 1.416 imponía la obligación de licencia marital para que la mujer pudiera 

disponer de los bienes familiares. Sin embargo el marido tenía una capacidad de 

disposición de dichos bienes casi ilimitada. Puede vender los muebles y los inmuebles, 

hipotecarlos, darlos en prenda, arrendarlos, constituir derechos de usufructo, 

servidumbres y obligarse sobre ellos en cualquier otro modo con absoluta libertad. 

Únicamente se le prohíbe hacer operaciones que perjudiquen al patrimonio en fraude de 

la familia, esto es, con dolo. O disponer de esto bienes gratuitamente mediante 

donaciones (at. 1.413). La doctrina de la época716 discutía acerca del caso en que el 

marido dilapida los bienes gananciales en el juego, la prostitución o vicios degradantes, 

sin llegar a ponerse de acuerdo. Mientras unos entendían que debía responder el marido 

con sus bienes propios, otros defendían que debían responder los gananciales, de 

manera que la mujer no podía evitar que mermara su mitad. En los años inmediatos a la 

aparición del Código se impuso ésta opción, defendida entre otros por GARCÍA 

GOYENA:  “Así  como  se  establece  la  comunión  absoluta  de  las  ganancias  obtenidas  en  

                                                             
716  Recoge GACTO, Enrique, Ibídem, pág. 228. 
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el  juego…debe  decretarse  también  la  comunidad  en  las  pérdidas.  Y  lo  mismo  hay  que  

decir de lo gastado o disipado en otros vicios. De lo contrario se abrirían las puertas a 

escándalos e investigaciones odiosas que turbarían la paz de los vivos y mancillarían la 

opinión  de  los  difuntos,  aún  de  los  inocentes.”  Y  así  quedó  recogido  en  el  art.  1.411.  No  

existía por tanto freno jurídico alguno que coarte este poder omnímodo del marido en la 

administración de los bienes ganados en común, mientras el matrimonio persista. Solo 

cuando se haya disuelto, la mujer o sus herederos recibirán la mitad de los bienes que 

queden en ese momento (art. 1.426). Esta situación se mantuvo hasta el año 1958 en que 

por Ley de 24 de abril se inicia una reforma que imponía límites a las facultades del 

marido en la disposición de los bienes inmuebles o establecimientos mercantiles 

consorciales, exigiéndose para tales casos el consentimiento de la mujer (art. 1.413). 

Pero habría que esperar a la reforma de la Ley 14/75 de 2 de mayo 1975 para que se 

suprimiera la licencia marital, aunque no se efectuaron grandes cambios en materia de 

gestión y responsabilidad de los cónyuges con afección a los bienes gananciales, ya que 

continuó vigente la administración de los bienes gananciales en cabeza del marido, y 

por tanto su potestad para endeudarlo, lo que frente a terceros mantuvo la situación en 

las mismas condiciones que antes de la reforma, tal como recoge ALARCÓN 

PALACIO717. Habrá que esperar a la reforma de 1981 para lograr la igualdad jurídica de 

los esposos como gestores de la sociedad de gananciales. 

Las facultades de la mujer para obligar los bienes gananciales se reducen a excepciones 

a la regla general: la mujer no puede obligar los bienes gananciales en garantía de las 

obligaciones, sin el consentimiento del marido (art. 1.338). Estas excepciones son718 : 

1)-Cuando se trata de gastos diarios y usuales de la familia. 

2)-Cuando sea curadora de su marido con arreglo al art. 292 porque el curador tiene la 

obligación de administración. 

3)- Cuando el marido esté ausente y no se haya declarado dicha ausencia. Si se 

declaraba la ausencia, podía la mujer pedir la separación de bienes (artículo 1355); 

declarada ésta, quedaba extinguida la sociedad legal y procedía su liquidación (artículo 

1356) y, en adelante, le corresponderá a la mujer la administración de su dote y de los 

                                                             
717  ALARCÓN PALACIO, Yadira, Ibídem, pág. 82 y ss. 
718  Recoge ALARCÓN PALACIO, Yadira, Ibídem, pág. 92 y ss. 
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demás bienes que le hayan correspondido en liquidación (artículo 1.358); estas mismas 

consecuencias se dan en caso de que el marido dé lugar al divorcio (entendido como 

simple separación legal, no como disolución del vínculo). 

4)- En caso de interdicción civil del marido. 

5)- Si el marido está prófugo o juzgado en rebeldía en causa criminal, los tribunales 

conferirán la administración a la mujer.  

Un caso muy comentado por la doctrina es el que se refiere a la apertura de cuentas 

corrientes por la mujer. Por supuesto que en caso de bienes gananciales o presuntamente 

gananciales, necesitaba la licencia marital para abrir cualquier cuenta corriente o cartilla 

de ahorro y para retirar los saldos de la misma, pues del dinero ganancial solo podía 

disponer el varón, tal como comenta LACRUZ719. Solo en caso de bienes parafernales, 

y que así lo demostrara la mujer suficientemente, la Ley de 14 de junio de 1909 y el 

Reglamento de 13 de enero de 1916 permitían a la mujer casada hacer imposiciones en 

la Caja Postal de Ahorros y formular peticiones de reintegro sin la asistencia marital 

mientras el marido no hiciera uso de la facultad que le otorgaba el art.1388 Cc de 

oponerse judicialmente, en cuyo caso la mujer podía realizar extracciones con la 

autorización del juez.  

    C) Los bienes dotales 

La dote, pasaba a disposición del marido, aunque la ley, independientemente de la 

voluntad de la persona obligada, confería derecho de hipoteca720 a la mujer casada sobre 

los bienes de su marido para asegurar la restitución de la dote (art. 1787)721. La limitada 

                                                             
719  LACRUZ BERDEJO, José Luis, Derecho de Familia. El matrimonio y su economía, Librería Bosch, 
Madrid, 1963, pág. 189. 
720 No era nuevo ese derecho de hipoteca. A.H.P.S. Oficio 13, año 1650, libro 3, folio 393. El derecho de 
hipoteca de la mujer casada sobre su dote también se recoge en los protocolos consultados: “…y  estos  tres  
mill quinientos ducados que llebo y tengo por capital con más los demás bienes que tengo y tuviere de 
aquí adelante an de quedar y quedan afectos y obligados y io  los hipoteco a la seguridad paga y 
rrestitusion de los dhossetenta y dos mill ochocientos y diez y seis rreales de plata y bellon que monta 
toda dha dote de tal manera que yo ni ninguno de mis herederos acreedores y otras personas no podamos 
tomar partir ni diluir ni cobrar de los dos mis bienes cosa alguna hasta que primero y ante todas cosas la 
dha  mi  esposa  o  sus  herederos  y  quien  su  causa  obiere  sea  enteramente  pagada  y  satisfecha  …” Recoge 
NEUKIRCHEN,   Petra,   “Aproximación   jurídica   a   los   derechos   de   la   mujer   en   los   contratos  
matrimoniales”,  en  Historia de la mujer e Historia del matrimonio. Seminario familia y élite de poder en 
el Reino de Murcia. S. XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997, pág. 144.  
721 La hipoteca legal de la mujer casada se limitaba a lo que expresamente se hubiere pactado en las 
Capitulaciones matrimoniales, pero no se podía relevar en ellas al marido de la obligación de hipotecar. 
(art. 1788). GARCÍA GOYENA. Ibídem, pág. 192. 
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capacidad de obrar de la mujer se recogía en el art. 63 exponiendo la imposibilidad de la 

mujer para obligarse o enajenar sus bienes sin autorización marital. En el mismo sentido 

los códigos francés (art.117) y Napolitano (art.206), aunque este último entiende válida 

la donación realizada por una mujer de sus bienes a un hijo natural o de un matrimonio 

anterior. No obstante, supuesta la nulidad de la obligación contraída por la mujer, no 

podrá ser compelida a su cumplimiento, pero como la nulidad  no puede ser alegada por 

la otra parte que sí era capaz, quedará éste obligado con el marido y con la mujer 

siguiendo la comparación de los menores de edad, que sin quedar ellos obligados, 

obligan a otros. Cuando la mujer asumiera la administración de los bienes 

matrimoniales por sentencia ejecutoriada -dice el art. 1829- debía inscribir ésta en el 

registro722.  

En cuanto a los bienes aportados por la mujer en concepto de dote, el Proyecto de 1851 

articulaba dos regímenes diferentes: 

1)-El art.1.349 establecía la llamada dote estimada. La mujer transfería el dominio de 

los bienes dotales al marido, previa tasación de su valor. El marido quedaba obligado a 

devolver su importe al término del matrimonio. Para garantizar esta obligación, los 

bienes y derechos reales de la dote estimada debían inscribirse en el Registro de la 

Propiedad, y quedaban gravados con una hipoteca en favor de la mujer. Una segunda 

hipoteca sobre los bienes del marido aseguraba la devolución de los bienes muebles 

recibidos en dote. Con estas precauciones y con el compromiso de devolución futura el 

marido incorporaba a su patrimonio la dote de su esposa.  

2)-Los arts. 1.357 y 1.2358 establecían la llamada dote inestimada. La mujer seguía 

siendo propietaria de los bienes dotales, conservaba el dominio de los mismos pero el 

marido será el usufructuario y administrador de los mismos. En consecuencia, los 

bienes inmuebles se inscriben en el Registro de la Propiedad a nombre de la mujer y el 

marido constituía hipoteca que aseguraba la devolución de los muebles. 

Esta distinción fue suprimida por la Base XXI del Proyecto de Ley de bases de 1881 así 

como la condición de los bienes parafernales.  

                                                             
722 GARCÍA GOYENA, Ibídem, pág. 214. 
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La mujer conservaba el dominio de la dote y por tanto eran suyos el incremento o 

deterioro que se produjera sobre los mismos sin culpa del marido. En la práctica, la 

obligatoriedad de constitución de fianza fue un artículo cuya aplicabilidad fue muy 

escasa o nula, tal como comenta NASH723. La mujer casada mayor de edad que vivía en 

compañía de su marido, no se atrevía a exigir la constitución de esa hipoteca, ya que el 

marido podría tomarlo como un signo de desconfianza, produciendo la legítima petición 

de la mujer desavenencias que podían concluir con el fin del matrimonio.  

     D) Los bienes parafernales  

Los bienes propios de la mujer o parafernales también eran administrados por el marido 

si la mujer le concedía voluntariamente esta facultad, bajo el mismo régimen que la dote 

inestimada, es decir, con absoluta y libre disponibilidad de gestionarlos, aunque con la 

obligación de responder de la administración cuando ésta hubiera terminado a la 

disolución del matrimonio (art. 1.384). Tal como comenta GACTO, la mujer podía no 

darle los bienes parafernales a su cónyuge para administración de los mismos pero en 

ese caso quedaban prácticamente inmovilizados porque el código no permitía que la 

mujer casada los enajenara, gravara o hipotecara, ni que compareciera en juicio para 

litigar sobre ellos sin la previa licencia del marido (arts. 60-62 y 1.387). Por tanto la 

mujer no necesitaba al marido para recibir los frutos de los bienes parafernales, pero 

como estos tienen la consideración de gananciales, entraban automáticamente bajo 

administración del marido (art. 1385). Como hemos comentado, la Base XXI del 

Proyecto de Ley de 1881 suprimió la condición de los bienes parafernales.  

E) El Alfiler 

Cuestión curiosa es la figura jurídica del Alfiler. Era la facultad que tenía la mujer, en 

virtud de estipulación previa, de percibir directamente una parte de las rentas para sus 

atenciones personales (art. 1240 Cód.1851). 

F) Se mantiene la limitación a la capacidad de obrar de la mujer mediante la 

exigencia de la licencia marital heredada de las Leyes de Toro 

Lo que en los siglos XV y XVI pudo suponer un avance en la situación jurídica de la 

mujer casada, como medio para introducir a la mujer en mundo de lo público, en medio 

                                                             
723 En opinión de NASH, Mary, Ibídem, pág. 182. 
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de una sociedad donde la mujer era invisible, en el S.XIX supuso una total 

incongruencia con los postulados ideológicos que inspiraban la Ilustración. Por tanto, la 

capacidad de la mujer para adquirir bienes ya sea por actos lucrativos u onerosos, o para 

disponer de ellos por enajenación o contraer cualquier obligación, se mantiene la 

necesidad de licencia marital (art.61). Sin embargo el Código de comercio de 1829724 

recogía en sus arts. 4-13 la capacidad legal de la mujer para ejercer el comercio. En su 

art.  5  dispone:  “Tambien  puede  ejercer  el  comercio   la  muger  casada,  mayor  de  veinte  

años, que tenga para ello autorización expresa de su marido, dada en escritura pública ó 

bien estando separada legítimamente de su cohabitación. En el primer caso están 

obligados á las resultas del tráfico los bienes dotales de la mercadera y todos los 

derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad social; y en el segundo lo estarán 

solamente los bienes de que la muger tuviere la propiedad, usufructo y administracion 

cuando se dedicó al comercio, los dotales que se le restituyan por sentencia legal y los 

que  adquiera  posteriormente.”   

La mujer puede comprar para el consumo ordinario de la familia sin necesidad de 

licencia marital. En caso de que se tratara de joyas, muebles u objetos preciosos, sin 

licencia del marido, quedaban convalidadas si éste consentía a su mujer el uso y disfrute 

de tales objetos (art. 62).  

Excepciones a la autorización marital:  

1)-Cabe no obstante la excepción de esta autorización marital cuando la mujer se 

defienda en juicio criminal o en pleitos con su marido. Cuando habla de defenderse, 

quiere decir que para presentar pleitos contra su marido, al entenderse que es como un 

menor de edad, será el juez quien de su autorización para ello. Del mismo modo, la 

demanda criminal se entiende como voluntaria, por tanto necesita de la autorización del 

marido, mientras que la defensa criminal se entiende como necesidad, y por ello no 

necesita la mencionada autorización.  

                                                             
724 Código de Comercio de 1829 (30 de mayo de 1829),  Imprenta Real, Libro I, Título 1º, págs. 8 y 9. 
Art.6:  “Tanto  el  menor  de  veinticinco  años  como   la  mujer  casada,  comerciantes,  pueden  hipotecar      los  
bienes inmuebles de su pertenencia para la seguridad de las obligaciones que contraigan como 
comerciantes”.  Y   finalmente  el  art.  7  añadía:  “La  mujer  casada  que  haya  sido  autorizada  por  su  marido  
para comerciar, no podrá gravar ni hipotecar los bienes inmuebles propios del marido, ni los que 
pertenezcan en común a ambos cónyuges si en la escritura de autorización no se le dio expresamente esta 
facultad.”   
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2)-Según el art. 63, la mujer podía sin licencia de su marido, otorgar testamento y 

ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto a los hijos 

legítimos o naturales reconocidos que hubiese tenido de otro, y respecto a los bienes de 

los mismos. Pero no podrá ser testigo en los testamentos otorgados por otras personas 

(art. 681).  

Solamente el marido y los herederos de la mujer podían reclamar judicialmente la 

nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia de su marido (art. 65).  

Recoge DE LA CÁMARA725 que el Código civil no regulaba la separación de bienes 

como régimen económico matrimonial, pero sí presupone que cuando este régimen se 

pacta, ambos cónyuges conservan en lo patrimonial plena independencia jurídica, pues 

aunque el art. 1.458Cc prohíbe a los cónyuges comprarse o venderse bienes 

recíprocamente, admite dicha compraventa si en capitulaciones matrimoniales se 

estableció el sistema de separación de bienes. Queda claro que la mujer en este caso 

puede realizar esa compraventa porque no le afectan las limitaciones de los arts 60 y 61. 

La ley está presuponiendo que la mujer casada bajo el régimen de separación de bienes 

no necesita la licencia del marido para vender sus propios bienes o comprar otros, con 

una excepción: debe contar con la aquiescencia del marido para disponer de aquellos 

bienes que, aun siendo de su propiedad privativa, están especialmente afectados al uso 

de la familia, por ejemplo, un piso destinado al hogar conyugal, ya que en este caso, su 

enajenación entendían que invadía la esfera de poder que en todo caso debía quedar 

reservada al marido. Queda claro que su posición jurídica no es equiparable a la del 

hombre.  

Desde un punto de vista teleológico, la finalidad que persigue el régimen de separación 

de bienes es conferir a los cónyuges la máxima autonomía patrimonial, sin perjuicio de 

su contribución lógica al levantamiento de las cargas familiares. Así, el art. 50Cc 

establecía  como  característica  del  régimen  de  separación  de  bienes,  que  “cada  cónyuge  

retendrá el dominio y la administración de los bienes que le pertenezcan, haciendo 

suyos los frutos, si bien, con la obligación de contribuir proporcionalmente al 

sostenimiento   de   las   cargas  matrimoniales”.   Esta   norma   choca   violentamente   con   las  

limitaciones impuestas por los arts. 60 y 61 Cc, pues harían inviable este régimen 

                                                             
725 CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la, Estudios de Derecho Civil, Montecorvo, Madrid, 1985. 
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separado. Por ello podemos afirmar que los citados artículos solo se podían aplicar 

cuando se aplicaba en un matrimonio el régimen castellano de gananciales. Sin 

embargo, las capitulaciones matrimoniales en que se pactaba la separación de bienes 

solían contener una estipulación por la cual el marido concedía a su mujer una licencia 

general irrevocable. 

A ello podemos decir con DE LA CÁMARA726 que el Código civil no regulaba la 

separación de bienes como régimen económico matrimonial, pero sí presupone que 

cuando este régimen se pacta, ambos cónyuges conservan en lo patrimonial plena 

independencia jurídica, pues aunque el art. 1.458Cc prohíbe a los cónyuges comprarse o 

venderse bienes recíprocamente, admite dicha compraventa si en capitulaciones 

matrimoniales se estableció el sistema de separación de bienes. Queda claro que la 

mujer en este caso puede realizar esa compraventa porque no le afectan las limitaciones 

de los arts. 60 y 61. La ley está presuponiendo que la mujer casada bajo el régimen de 

separación de bienes no necesita la licencia del marido para vender sus propios bienes o 

comprar otros, con una excepción: debe contar con la aquiescencia del marido para 

disponer de aquellos bienes que, aun siendo de su propiedad privativa, están 

especialmente afectados al uso de la familia, por ejemplo, un piso destinado al hogar 

conyugal, ya que en este caso, su enajenación entendían que invadía la esfera de poder 

que en todo caso debía quedar reservada al marido. Queda claro que su posición jurídica 

no es equiparable a la del hombre.  

En cuanto a la posibilidad de que la mujer casada pueda tomar dinero a préstamo, 

existen dos artículos del Código que nos llevan a conclusiones contrapuestas. 

Por un lado los arts. 60 y 61 Cc establecen que el marido es representante de su mujer y 

que esta no puede adquirir, enajenar ni obligarse. Por otro, las normas relativas a los 

contratos de préstamo no decían nada al respecto. Pero el art. 1.263,3Cc decía que las  

mujeres casadas no pueden prestar su consentimiento en los contratos en los casos 

expresados por la Ley. Como la ley, al regular el préstamo no prohíbe que la mujer 

otorgue este contrato sin licencia del marido, se puede deducir que tenía plena 

capacidad para llevarlo a cabo. Para hacer dicho artículo coherente con el resto del 

articulado, se hace necesario pensar que el art. 1263,3 Cc hace referencia a la mujer 

                                                             
726  DE LA CÁMARA ÁLVAREZ,  Manuel, Ibídem. 
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casada y sometida al régimen económico de separación de bienes, mientras que el art.61 

se refiere a las mujeres sometidas al régimen de gananciales. Por ello, LACRUZ727 

admite que en la práctica, todas las limitaciones impuestas a la mujer casada solo rezan 

con el régimen de gananciales (se entiende que aquí se refiere a las limitaciones 

patrimoniales, que no a las personales de las que no escapa). 

G) Sobre la libertad de pacto en las capitulaciones matrimoniales 

Nos preguntamos si era posible que la mujer pactara en capitulaciones matrimoniales la 

administración común del patrimonio sin necesidad de licencia marital para la mujer.  

A la vista del art.59 Cc podemos afirmar de acuerdo con DE LA CÁMARA728 

positivamente que cuando dice el marido es el administrador de la sociedad de 

gananciales salvo lo dispuesto en el art. 59, es decir, salvo pacto en contrario y lo 

dispuesto por el art. 1.384Cc que viene a consagrar concluyentemente la licitud de un 

convenio por el cual el marido no sea el administrador del patrimonio común, pues la 

posibilidad de que la mujer administre sus bienes particulares, no obstante regirse el 

matrimonio por el régimen de gananciales, no estaba cerrada. 

Ello no significa que la estipulación en contrario permitida por el art.59 autorice de 

modo general y sin discriminación de supuestos que sea lícito en todo caso apartar 

totalmente al marido de la administración de los bienes gananciales. La libertad de pacto 

tiene  su  límite  en  el  art.1.316  Cc  que  prohíbe  estipular  todo  aquello  que  “sea  depresivo  

de la autoridad que respectivamente corresponde en la familia a cada uno de los 

cónyuges”.  Parece  que  a  la  mujer  le  corresponde  algún  tipo  de  autoridad  en  la  familia  

porque no se puede admitir a veces sí, a veces no. Pero queda claro que para excluir al 

marido de la administración tiene que haber razones suficientes, esto es, un expediente 

de incapacitación. Por tanto se puede afirmar que una administración compartida o 

repartida encajaba perfectamente dentro del alcance que puede tener (limitado) el art.59 

(el pacto en contrario). 

                                                             
727 LACRUZ BERDEJO, José Luis, Ibídem. En el mismo sentido CLEMENTE DE DIEGO, Felipe, 
“Limitaciones   impuestas   a   la   mujer   casada”,  Revista de Derecho privado,  Vol. 69, Maestre, Madrid, 
1985, pág. 730. Afirma que es una posición iniciada por el profesor De castro y ampliamente desarrollada 
por  De   la   Cámara,   “llevan   a   la   conclusión   de   que   las   restricciones   impuestas   a   la   mujer   casada   están  
íntimamente  conexionadas  con  el  régimen  económico  matrimonial”. 
728  DE LA CÁMARA ALVAREZ, Ibídem. 
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No obstante quiero señalar que una parte importante de la doctrina729 defendía el 

carácter imperativo y de orden público de los arts.60 y 61 Cc, basados en el origen 

histórico de estos preceptos, las Leyes de Toro y la de Matrimonio civil en las que se 

entendía la licencia marital como general e irrenunciable y además que los preceptos 

sobre capacidad son de derecho necesario, es decir, que no se pueden derogar por la 

voluntad de los particulares. Realmente son argumentos de peso, pero lo que carecía de 

contenido lógico como es la limitación de la capacidad de las mujeres encuentra con 

muchas dificultades a hora de explicar por qué a veces es capaz (puede otorgar 

capitulaciones matrimoniales, puede administrar el patrimonio si el marido es declarado 

incapaz por sentencia firme) y otras es incapaz, igual que un menor. Es cierto que las 

normas sobre capacidad son de derecho necesario, pero también es cierto que la mujer 

no era una incapaz, pues no parece lógico dar al marido toda la administración de los 

bienes, salvo pacto en contrario. No cabe en la cabeza de nadie, dar la administración de 

los bienes de un declarado incapaz a un tutor, y añadir la posibilidad de que el incapaz 

pueda administrar sus bienes si se pone de acuerdo con el tutor y el tutor renuncia el 

favor del incapaz a la administración de sus bienes. Además, debemos tener presente 

que toda incapacidad debe ser interpretada de modo restrictivo.  

 

2.1.3- Efectos patrimoniales mortis causa del matrimonio en el Código Civil 1889  

 

La muerte del padre o de la madre, señalaba el momento de liquidación del patrimonio 

familiar. Si sobrevivía la mujer, recuperaba la administración de su dote, de los bienes 

parafernales (si se la cedió a su marido, como solían hacer) y su parte de los bienes 

gananciales (la mitad). La madre además, administraba los bienes de sus hijos 

heredados del difunto. Si el que sobrevivía era el marido, administrará en nombre de los 

menores la porción de gananciales, la dote y los parafernales que hubieran heredado de 

la madre. El viudo o la viuda tenían reconocido el usufructo de los bienes propios de sus 

hijos mientras los administraban, es decir, mientras siguieran siendo menores de edad y 

no se emanciparan o fueran adoptados730.  

                                                             
729   LACRUZ BERDEJO, Derecho de familia, Ibídem, pág. 185. 
730   Recoge GACTO, Enrique, Ibídem, Punto 37, pág. 233. 
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A) Los derechos de uso y habitación  

El legislador francés introdujo estos derechos, no como servidumbres por entender que 

tenían de carácter feudal sino como derechos reales independientes. Esta misma 

clasificación fue recogida por el legislador del Proyecto de codificación de 1851 y 1882 

hasta su aprobación en 1889731. 

B) Los derechos del viudo  

Durante el proceso codificador estaba vigente la Ley de Mostrencos de 1835 sobre la 

regulación de los bienes vacantes mostrencos y abintestatos. El proyecto, en su art. 733 

intentó regular los derechos del viudo a la herencia de su cónyuge como fórmula de 

conciliar con las legislaciones forales732 pero no se reconoció hasta la ley de bases de 

1.888 (base 17) como comentaremos más adelante.  

Como hemos podido observar, el hombre y la mujer se encuentran en órbitas jurídicas 

totalmente desiguales. La mujer sigue equiparada a los menores y  por tanto no puede 

decirse que el racionalismo y los principios de igualdad abanderados de la revolución 

francesa se aplicaran a la mujer. Ciertamente, la mujer nunca perdió la posibilidad legal 

de ser titular de un derecho de propiedad, pero, tal como apunta IMAZ ZUBIAUR733, 

las limitaciones para ejercer tal titularidad a la mujer han resultado tan imponentes que 

no han sido más que formas indirectas de vaciar de contenido el derecho formalmente 

reconocido, hasta dejarlo inerte.  

 

                                                             
731  RIVERA  GARCÍA,  José  Antonio,  “Las  mejoras  hechas  por  el  usufructuario  o  el  arrendatario  en   la  
cosa   objeto   de   usufructo  o   arrendamiento”,  Revista de Derecho Puertorriqueño, Vol. 37, Puerto Rico, 
1998, pág.2. (www.lexjuris.com).  
732 GARCÍA GOYENA, J, Ibídem, pág. 188 y ss. Revocada la base de la Comisión General que atribuía 
al   viudo   o   viuda   el   concepto   y   derechos   de   herederos   forzosos…revocada   no   solo   por   ser   irregular  
monstruoso y chocante con todos los principio que rigen la materia. GIL BERGA, J, Los Mostrencos en 
el Tribunal Supremo, La Académica, Pamplona, 2003, pág. 42 y ss. Recoge TORRES GARCÍA, 
Teodora,  “Legítima,  legitimarios  y  libertad  de  testar.  (Síntesis  de  un  sistema)”,  en  Derecho de sucesiones. 
Presente y futuro. XII Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, Servicio de  
Publicaciones Universidad Murcia, Murcia, 2006, pág. 181.  
733 IMAZ  ZUBIAUR,  Leire,  “Superación  de   la   incapacidad  de   la  mujer  casada  para  gestionar  su  propio  
patrimonio”,  Mujeres y Derecho. Pasado y presente, I Congreso multidisciplinar de la sección de Vizcaya 
de la Facultad de Derecho, Octubre 2008, págs.69 y ss. 
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2.1.4- Consecuencias jurídicas de la publicación del código civil para la mujer casada 

balear 

 

La publicación del Código civil no alteró en absoluto la situación jurídica de la mujer 

casada balear.  

Por Real Decreto de fecha 20 de octubre de 1881, se presentó a las Cortes un Proyecto 

de  Ley  de  Bases  de  un  Código  civil.  En  su  Base  17  establecía.  “Para  aproximarse  a  la  

uniformidad de la legislación en todo el Reino, se trasladarán al Código civil en su 

esencia, las instituciones forales que por su índole puedan y deban constituir, con 

ventaja  común,  el  derecho  general  de  todos  los  españoles.”  En  el  párrafo  penúltimo  se  

establecía un derecho de opción de los sujetos a la legislación foral entre ésta y el 

Código en cuanto no perjudiquen los derechos de tercero. Este Proyecto de Bases no 

llegó a aprobarse. El Real Decreto de 7 de enero de 1885 autorizando al gobierno para 

que presentara un Proyecto de Ley de Bases, en su preámbulo y refiriéndose al Derecho 

foral  se  expresaba  así:  “…Se  trata  de  un  derecho  difícil  y  obscuro aún para los que más 

se han dedicado a ese estudio, en el que conserva grandísima importancia el elemento 

consuetudinario,  delicadísimo  de  tocar  porque  es  el  que  más  se  enlaza  con  la  vida  (…)  

el Gobierno solicita de las Cortes una autorización reducida a la reforma del derecho 

común de Castilla y todo lo que hoy es y se estima por los Tribunales Derecho foral 

queda  en  la  misma  situación  que  hoy  tiene…”734  

Tal como recoge FERRER VANRELL735, el art.5 del Proyecto de la Ley de Bases de 

1885 incorporaba el mecanismo de supletoriedad del Código civil de la siguiente 

manera:   “En   las   provincias   y   territorios   en   que   subsiste   Derecho   foral,   seguirán   por  

ahora en vigor las leyes, fueros y disposiciones forales, usos, costumbres y doctrina que 

en la actualidad constituyen excepción del Derecho común de Castilla de suerte que no 

sufra alteración su régimen jurídico actual por la publicación del Código, teniendo esto 

                                                             
734 PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Derecho civil de Mallorca, Embat y José J. de Olañeta, Palma, 
1979, pág. 46 y ss. 
735 FERRER VANREL, Mª Pilar, Lecciones de Derecho civil balear, 2º Edición, Universidad Islas 
Baleares, Palma de Mallorca, 2003, pág. 104. La Ley de Bases de 11 de mayo del 1988 lo recogió y tan 
solo  le  añadió:  “…en  defecto  del  que  lo  sea  –Derecho supletorio- en cada una de aquellas por sus leyes 
especiales. El título preliminar del Código en cuanto establezca los efectos de las leyes y de los estatutos 
y  reglas  generales  para  su  aplicación,  será  obligatorio  para  todas  las  provincias  del  reino.” 
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tan solo el carácter de Derecho supletorio en aquellas cuestiones en que no sean 

aplicables el Derecho romano  y  el  canónico.”  Las  normas  o  consuetudinarias  vigentes  

en Baleares serían de aplicación cuando la aplicación del Código civil fuera contra 

principia. El Código civil será derecho supletorio pero no excluirá el derecho romano ni 

el canónico ni las costumbres que vengan a completar las instituciones forales736. 

Una vez promulgado el Código quedarán subsistentes cuantas instituciones, leyes, 

Usatjes, recopilaciones, fueros y costumbres respetan y cumplen hoy los Tribunales 

como derecho foral que cada Comunidad pueda tener reconocido. 

La Ley de Bases de 1888 que sirvió para la confección del Código dejó redactado el art. 

5:  “Las  provincias  y  territorios  en  que  subsiste  Derecho  foral  lo  conservarán  por  ahora  

en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la 

publicación del Código, que regirá tan solo como supletorio en defecto del que lo sea en 

cada una de aquellas por sus leyes especiales. El título preliminar del Código en cuanto 

establezca los efectos de las Leyes y de los Estatutos y las reglas generales para su 

aplicación será obligatorio para todas las provincias del Reino. También lo serán las 

disposiciones que se dicten para el desarrollo de la Base 3ª relativa a las formas de 

matrimonio”.737 El contenido de los arts. 5, 6 y 7 fueron recogidos por el texto del 

Código en sus arts. 12 y 13.  

Tal   como   afirma   CASTÁN,   el   art.   13   (antiguo   art.7   de   Ley   de   Bases)   es   “hijo   del  

espíritu conciliador de los representantes de Aragón y Baleares que, sin sacrificar los 

más mínimo del Derecho foral, quisieron contribuir a la simplificación de nuestro 

Derecho  y  dar  un  paso  de  avance  a  la  unidad  legislativa.”738En el orden de prelación de 

fuentes, se aplicará en primer lugar el Derecho foral escrito y consuetudinario, vigente 

en el momento de promulgación del mismo y siempre que no se oponga al propio 

Código civil, que se aplicará supletoriamente en aquellas materias no reguladas por el 

Derecho foral mallorquín, pues en la materia de sucesiones regulada se aplica 

                                                             
736   PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 47. 
737  El  art.  6  exponía:  “El  Gobierno…presentará…los  Apéndices  del  Código  Civil  en  los  que  se  contengan  
las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios que hoy 
existen. El art. 7 añadía: No obstante lo dispuesto en artículo anterior el Código civil empezará a regir en 
Aragón  y  en  las  Islas  Baleares  al  mismo  tiempo  que  en  las  provincias  no  aforadas…  Recoge  PASCUAL  
Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, pág. 48. 
738 CASTÁN, Derecho civil, 7ª edición, T.I, Pág. 93. Recoge PASCUAL Y GONZÁLEZ, Luis, Ibídem, 
pág. 53. 
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supletoriamente el Derecho Romano; hecho éste que no se consignó en el Proyecto de 

Apéndice de 1903 donde se recogió un resumen del derecho mallorquín, con el defecto 

además de prescindir de importantes instituciones forales (la sucesión testada, los hijos 

puestos en condición, la Presunción   Muciana…).   No   obstante   podemos   afirmar   con  

PASCUAL Y GONZÁLEZ, que los proyectos de Apéndice de 1903, 1920 y 1949 

recogieron un resumen del Derecho balear, ajustándose a normas estrechas 

restringiendo su labor a la función puramente pericial, dictaminando acerca de la 

peculiaridades legislativas vigentes, pero no constituyen una obra completa del derecho 

de Baleares como les hubiera gustado a los juristas de la comisión.   

Hasta los inicios del siglo XX el régimen económico más común en Baleares era el 

régimen dotal739, tal como expone la Conclusión VI de la Exposición elevada por el 

Colegio de Abogados de Palma al Exmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, con motivo 

de la proyectada codificación de 1881, donde consignan las instituciones que deben 

mantenerse, dice: “respecto   al   sistema   dotal,   rige   y   conviene   que   siga   rigiendo   el  

derecho  romano”,  y  explica  esta  conclusión  en  estos  términos:  “el  sistema  dotal  como  

el sucesorio afecta profundamente á la familia y á la propiedad y todo ataque a su 

actual constitución   en   esta   Isla   fuera   ocasionado   á   graves  males”. El régimen dotal 

también era régimen común en Cataluña740. Se pactaba en Capitulaciones 

matrimoniales, lo que suponía mitigar el régimen de separación mediante un equilibrio 

de contribuciones a través de la dote y del esponsalicio, que s ben tenían su misión 

constante matrimonio, al estar afectada al levantamiento de cargas matrimoniales, a la 

disolución del mismo constituía una masa patrimonial, propiedad de la mujer, que 

permitía atender a la subsistencia de la viuda.  

Las Capitulaciones matrimoniales, históricamente y cuando era frecuente su 

otorgamiento, no se utilizaban como hoy en día para pactar un régimen económico 

distinto  (salvo  en  Ibiza  y  Formentera  que  podía  pactarse  “el  régimen  del  acogimiento  en 

una cuarta parte de los milloraments”),   sino   que   se   utilizaba   para   pactar   el   régimen  

dotal, que era el régimen que tradicionalmente se aplicaba, y sobre todo era el 

documento de los Capítulos la piedra angular para la organización familiar y sucesoria 

                                                             
739 Recoge FERRER VANREL, Mª Pilar, Los efectos patrimoniales del matrimonio en el Derecho civil 
de Baleares, Universidad de las Islas Baleares, Palma, 2001, pág. 122 y ss.  
740 PUIG FERRIOL, Luis y  ROCA TRIAS, Encarna, Institucions del Dret civil de Cataluya, 5ª ed., Vol. 
II, Tirant lo Blanc, Valencia, 1998, pág. 324.  
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de la  “casa”741. En todos los Proyectos de Apéndice al Código civil se regula el régimen 

de separación de bienes como régimen legal supletorio a falta de Capítulos. La 

Exposición del Colegio de Abogados, elevada al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y 

Justicia que acompaña a la Memoria de 1881 en su Conclusión VI decía que el régimen 

que regía en Mallorca era el dotal742. En Mallorca, las Capitulaciones matrimoniales se 

hacían  en  escritura  pública,  incluso  las  familias  más  modestas  “dada  la  importancia  que  

tienen para la  vida  de   la   familia”743. En la tradición jurídica balear, al igual que en la 

catalana, la relación económica matrimonial no era el sistema de separación absoluta de 

bienes sino corregido por la constitución de dote que mantenía los equilibrios, ya que al 

inicio de la convivencia matrimonial se pactaba la situación económica mediante 

aportaciones compensatorias, dote y escreix. El sistema sucesorio colaboraba en este 

equilibrio. Por eso FERRER VANRELL afirma que si bien el sistema de ganancialidad 

era desconocido y ajeno a la tradición jurídica balear, se encontró un sistema más 

perfecto, más autónomo más avanzado pero justo y equilibrado. Por esta razón, la 

misma autora defiende que el régimen de separación de bienes  constituye el sistema de 

organización económica del matrimonio más acorde con el principio de igualdad entre 

cónyuges; es un régimen en el que no existe comunicación entre patrimonios, por lo que 

debería ir unido a un sistema compensatorio y sucesorio justo y equilibrado que sin 

menguar el principio de igualdad, compensara las desigualdades que hayan podido 

producirse como consecuencia de la convivencia y la dedicación a la familia. No 

obstante, hay que puntualizar con COCA PAYERAS744 que en el último siglo, se ha 

producido una revolución de los sistemas sucesorios tradicionalmente inmovilistas, por 

influencia de factores, tanto jurídicos como socioeconómicos. Entre los primeros cabe 

destacar la introducción de la idea de función social de la propiedad y de la herencia, el 

principio de igualdad por razón de nacimiento y por razón de sexo, etc.  

                                                             
741 FERRER VANREL, Mª Pilar, Los  efectos  patrimoniales…Ibídem, pág. 127. 
742 En  estos  términos:  “Respecto  al  sistema dotal, rige y conviene que siga rigiendo el Derecho romano. 
El sistema dotal, como el sucesorio, afecta profundamente á la familia y á la propiedad. Y todo ataque á 
su actual constitución en esta Isla fuera ocasionado á graves males que prudentemente desean evitarse en 
el bien meditado preámbulo del citado Real Decreto de primero de febrero del año último. En su 
consecuencia, rigiendo desde siglos el derecho romano en cuanto atañe al sistema dotal en Mallorca no 
puede menos de interesarse el Colegio en que subsista su derecho histórico como fuero especial, digno de 
mayor  respeto”.  ROCA  TRIAS,  Comentaris al Codi de familia…pág. 136. Recoge FERRER VANREL, 
Mª Pilar, Los  efectos  patrimoniales…Ibídem, pág. 128. 
743 MUÑOZ LÓPEZ, Pilar, Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración, Marcial 
Pons, Madrid, 2001, pág. 137.  
744 COCA   PAYERAS,   Miguel,   “La   sucesión   por   causa   de   muerte.   Los   principios   sucesorios”,   en  
Lecciones de Derecho Civil balear, Universidad de las Islas Baleares, Palma, 2003, pág. 298. 
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2.2-Algunas posiciones filosófico-jurídicas de finales del S.XIX y S.XX que 
influyeron en un cambio gradual de la legislación sobre la mujer 
 

2.2.1-Marxismo y socialismo. Engels y Marx frente al movimiento feminista 
 

La tradición socialista basa los conceptos esenciales sobre la mujer en las concepciones 

de   Engels   acerca   de   la   “división   sexual   del   trabajo”,   refiriéndose   a   la   división   del  

trabajo en función del sexo, tal como puntualiza AMORÓS745. ENGELS746 afirma que 

la   “primera   división   del   trabajo   es   la   que   se   hizo   entre   el   hombre   y   la  mujer   para   la  

procreación   de   los   hijos”.   Marxismo   y   feminismo   ha   sido   calificado747 como un 

matrimonio mal avenido.  

Para Marx, las mujeres estaban definidas por la Naturaleza, no por la sociedad y por 

tanto,   está   dentro   de   ese   “substrato  material”   que   no   está   sometido   al   análisis   social  

haciendo que sus referencias explícitas a las mujeres fueran en buena parte periféricas o 

parentéticas. Criticó mordazmente las teorías que trataba la clase social como si surgiera 

espontáneamente y funcionara de forma mecanicista pero armoniosa de conformidad 

con las leyes naturales. Señalaba tales teorías como justificaciones de un statu quo 

injusto, sin embargo, tal como expresa MACKINNON748, esta es precisamente su forma 

de tratar las diferencias entre hombre y mujer. Incluso cuando las mujeres producen 

riqueza a través de un trabajo remunerado, Marx habla de ellas como miembros del sexo 

débil. Su obra comparte con la teoría liberal la idea de que el lugar natural de las 

mujeres es el que la sociedad les ha asignado.  

Engels por el contrario, consideraba la situación de la mujer un fenómeno social que 

necesitaba de una explicación que él no logró dar. Basándose en las escasas sugerencias 

de Marx, Engels intentó explicar las causas de la subordinación de la mujer dentro de la 
                                                             
745 AMORÓS, Celia, Hacia una crítica de la razón patriarcal. Ed. Anthropos. Barcelona, 1991, pág. 291. 
746  ENGELS, F, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Cita Amorós, Celia, Ibídem. 
Pág. 292. 
747  Entre otros HARTMAN, Heidi. Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre 
marxismo y feminismo. Zona abierta, 24. 1980. Págs. 85-113. Cita GRAU, Elena. Política en la red: 
Anuario de movimientos sociales. Ed. Icaria, Barcelona, 2005.Pág. 131.  
748 MACKINNON, Catharine A. Hacia una teoría feminista del Estado, Cátedra, Madrid, 1995. Págs. 43 
y ss. 
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teoría del desarrollo histórico de la familia en el contexto de las relaciones de clase. 

Bajo la apariencia del dinamismo dialéctico de Engels hay un materialismo estático y 

positivista que cosifica a la mujer socialmente hasta el punto de justificar su situación 

por considerarse determinada naturalmente. La diferencia reproductiva de función entre 

mujeres y hombres constituye aparentemente una división del trabajo. Con gran acierto, 

MACKINNON se pregunta por qué razón otras diferencias de función no constituyen ni 

son razón de una división del trabajo y el sexo sí. A ello MARX749 responde afirmando 

que la distribución del trabajo en la familia y la regulación del tiempo laboral de sus 

distintos miembros depende, tanto de las diferencias de edad y sexo como de las 

condiciones naturales. Por tanto, la división del trabajo dentro de la familia responde a 

razones puramente físicas. Bien, entendemos que con esto lo que hace es constatar una 

realidad, pero nada aporta para cambiarla. Esto se debe a una clara razón: para Marx, el 

papel de la mujer está definido por la naturaleza y la naturaleza es espontánea, 

producida por sí misma. Por el contrario, la sociedad produce a través de la actividad 

humana del trabajo creativo, intencionado y transformador del mundo. Las formas de la 

naturaleza cambian naturalmente o no cambian en absoluto, mientras que la 

organización del trabajo es social y por tanto está sujeto a la intervención humana. El 

proceso creativo, activo y transformador del trabajo se identifica con lo masculino, 

mientras que lo femenino se identifica con la naturaleza de carácter estático y 

espontáneo, que en nada puede intervenirse para cambiarlo.  

Marx critica la madre que abandona a los hijos para asistir al trabajo cuando afirma que 

“al  trabajo  de  las  madres  fuera  del  hogar  (…)  surge  un  alejamiento  antinatural  entre  la  

madre  y  el  niño  (…)  las  madres  se  vuelven  desnaturalizadas hasta un punto lamentable 

en  relación  con  sus  hijos”750. El empleo de la mujer –concluye- significa el olvido de los 

hijos de las madres trabajadoras. Cuando los hombres trabajan, se hacen trabajadores. 

Cuando las mujeres trabajan, siguen siendo esposas y madres, pero inadecuadas. 

Para Engels, sin embargo, la situación de la mujer se produce por las fuerzas sociales 

que  originan  “la  familia,  la  propiedad  privada  y  el  Estado”751. El capitalismo, presenta –

según el citado autor- la forma más evolucionada de sometimiento de la mujer, como de 

                                                             
749 MARX, Karl, El Capital, Tomo I, International Publishers, Nueva York, 1967, págs. 351, 352. 
750 MARX, Karl, Ibídem, pág. 395 y ss. 
751 ENGELS, Friedrich, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Progreso, Moscú  
tradujo al castellano. Edición digital, Archivo Marx-Engels de la sección en español del Marxist Internet 
Active. (www.marxist.org. 2000). 

http://www.marxist.org/
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antagonismos económico entre las clases752. Por lo tanto, el sometimiento debe 

entenderse en su forma capitalista para poder cambiarlo.   

Para Engels, la primera división del trabajo fue por sexos para la propagación de los 

hijos. El antagonismo entre mujeres y hombres –no la división del trabajo entre mujeres 

y hombres- surgió con las clases económicas. Las clases y el antagonismo sexual 

coincidieron en su desarrollo temporal, pero no siguieron una misma línea. Las mujeres 

no eran una clase, sino que dentro de la familia eran esclavas del hombre; mientras el 

marido representa la burguesía dentro de la familia, la mujer representa al 

proletariado753. Para Engels, el socialismo es la solución a la opresión de la mujer, pues 

en el   capitalismo,   las   mujeres   se   dividen   en   “la   familia   burguesa”   y   “la   familia  

proletaria”  como  reflejos  de  vida  personal  de  las  relaciones  productivas  del  capitalismo.   

La dependencia económica de las mujeres es un nexo esencial entre las relaciones de 

clase explotadoras y la estructura del núcleo familiar. Las mujeres no están socialmente 

subordinadas por una dependencia biológica, sino por el lugar a que la sociedad de 

clases relega su capacidad reproductiva. Engels aplica este análisis a las labores del 

hogar y al cuidado de los niños, trabajo tradicional de la mujer y a la monogamia y 

prostitución, que entiende como aspectos de la sexualidad de la mujer. El socialismo 

terminaría con la opresión de la mujer integrándola en la mano de obra, transformando 

su trabajo privado y aislado en el hogar en producción social pública. Eliminada la 

distinción entre lo público y lo privado derivada de la división de clases del capitalismo, 

el socialismo proporciona la condición esencial para la emancipación de la mujer. Por 

tanto, Engels reconoce que la mujer está oprimida y que son ciudadanas de segunda en 

relación con los hombres, y achaca ese mal a la familia, pues afirma que esto ocurre 

estructuralmente en ella, en lo privado; no obstante trata de situar el sometimiento de la 

mujer dentro de una totalidad de relaciones sociales necesarias pero modificables, tan 

necesarias y modificables como la sociedad de clases.  

La postura de Marx viene a tratar el problema de la mujer por encima y de pasada; sin 

embargo, Engels con respecto a la mujer es el intento marxista de comprender y 

explicar la subordinación de la mujer, que ejerció una enorme influencia; según Engels, 

                                                             
752 MACONACHE, Moura, Engels, Sexual División and the Family, págs. 98-112. Cita MACKINNON, 
Catharine A, Ibídem, pág. 55. 
753 ENGELS, Friedrich, The Origin of the Family, Private Property and the State, Penguin Classics, 
London, 2010, pág. 134 y 137. 
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la situación de la mujer se produce por las fuerzas sociales que originan la familia, la 

propiedad privada y el Estado. El origen de la discriminación femenina se encuentra en 

la monogamia. Engels hizo un estudio del origen de la familia en el que –influido por 

Bachofen754- afirma  el hombre vivió en el origen en un estado de promiscuidad sexual, 

excluyendo la posibilidad de conocer con certeza la paternidad por lo que la filiación 

solo podía contarse por la línea femenina, según el derecho materno; las mujeres, como 

madres y único progenitor conocido de la nueva generación, gozaba de una gran aprecio 

y respeto que llegaba al dominio femenino absoluto (ginecocracia)755. La monogamia, 

es la causante de la discriminación femenina, y se realizó esencialmente gracias a las 

mujeres756. 

El capitalismo presenta la forma más evolucionada tanto de sometimiento de la mujer 

como de antagonismo económico entre las clases. El aumento de la riqueza confiere a 

los hombres poder sobre las mujeres en la casa. Sin embargo, la mujer proletaria no está 

oprimida ni dominada por ningún hombre en la familia, no vive en la monogamia, ni 

está socialmente aislada, ni es económicamente dependiente porque participa de la 

producción social, como harán todas la mujeres en el socialismo.  

Por tanto, podemos afirmar con WEINBAUM757 que para Engels, existían dos razones 

claras para suponer que el socialismo liberaría a la mujer: la primera es que con el 

socialismo,  el  Estado  podría  utilizar  los  recursos  públicos  para  “socializar”  los  servicios  

domésticos de carácter privado; la segunda, que la abolición de la propiedad privada 

                                                             
754 Hace referencia a Johann Jakob Bachofen y sus Teorías de las Sociedades Matrifocales. Das 
Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und 
rechtlichen Natur. Eine Auswahl, Hans-Jürgen Heinrichs, Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft Nº 135 
9ª ed. 1997. 
755 “El   estudio   de   la   historia   primitiva   nos   revela   un   estado   de   cosas   en   que   los   hombres   practican   la  
poligamia y sus mujeres la poliandría, y que por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideran 
comunes. A su vez, ese mismo estado de cosas pasa por toda una serie de cambios hasta que se resuelve 
en la monogamia. Estas modificaciones son de tal especie, que el círculo comprendido en la unión 
conyugal común y que era muy amplio en su origen, se estrecha poco a poco hasta que por último, ya no 
comprende   sino   la  pareja  aislada  que  predomina   hoy.”  ENGELS,  Friedrich,  El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado, Edición digital (www.marxist.org), Ibídem, pág. 18. 
756 …Este  progreso  no  podía  salir  del  hombre por la sencilla razón, sin buscar otras, de que nunca, ni aun 
en nuestra época, le ha pasado por la mente la idea de renunciar a los goces del matrimonio efectivo por 
grupo. Solo después de efectuado por la mujer el tránsito al matrimonio sindiásmico es cuando los 
hombres pudieron introducir la monogamia estricta, por supuesto, solo para las mujeres. ENGELS, 
Friedrich, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Edición digital (www.marxist.org). 
Ibídem, pág. 31.  
757 WEINBAUM, Batya, El curioso noviazgo entre feminismo y socialismo, Siglo XXI de España, 
Madrid, 1984, pág. 36. 

http://www.marxist.org/
http://www.marxist.org/
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acabaría con la ansiedad del padre acerca de la transmisión de la herencia y por tanto, 

con la necesidad de controlar a su mujer. Esta forma de plantear la solución socialista 

desarrolló una postura antifeminista. Por eso, cuando Clara Zetkin, líder alemana del 

movimiento socialista internacional alemán,  entrevistó a Lenin en 1920, recogió la 

siguiente   afirmación:   “La  primera  dictadura  proletaria   abre  verdaderamente  el  camino  

hacia la plena igualdad social de la mujer. Desarraiga los prejuicios, más que pudieran 

hacerlo  montañas  de  libros  sobre  la  igualdad  de  la  mujer”758. Recogía así la afirmación 

engelsiana que confirmaba la revolución socialista y no el feminismo, como antídoto 

necesario contra la opresión de la mujer. LENIN759 llegó a afirmar que la mujer era una 

esclava doméstica cuyas tareas vienen a degradarla y anularla. 

Engels reconoce que las mujeres estaban especialmente oprimidas, que eran ciudadanas 

de segunda en comparación con los hombres y que esto ocurría estructuralmente en la 

familia y debía cambiar. Estas explicaciones de Engels, no han sido universalmente 

aceptadas por los marxistas, tal como reconoce MACKINNON760, pero podemos 

afirmar que sus tesis han tenido una enorme repercusión entre el feminismo más radical. 

 

2.2.2- El pensamiento de Freud acerca de la moral sexual 
 

Dentro de los pensadores del S.XX, cabe destacar las teorías de Freud sobre la mujer, 

dado que fue una de las figuras intelectuales más influyentes de su época, padre del 

psicoanálisis, que no fue solo un método curativo o doctrina psicológica, sino que 

encierra también lo que DEL COL761 denomina weltanschauung, es decir, una 

                                                             
758 LENIN, V. I, La emancipación de la mujer, Akal, Madrid, 1974, pág. 98. Título original The 
emancipation of woman, International Publishers, New York, 1966. Apéndice   “My   recollections   of  
Lenin”,  pág. 98. 
759 LENIN,  V.I,   “Woman   and  Society”,   en  The Woman Question: Selections of the writtings of Marx, 
Engels, Lenin and Stalin. International Publishers, New York, 1951, pág. 56. “A  pesar  de todas las leyes 
liberadoras que se han aprobado, la mujer sigue siendo una esclava doméstica porque el nimio trabajo de 
la casa la aplasta, la ahoga, la anula y la degrada, la encadena a la cocina y a los niños y desperdicia su 
trabajo en tareas monótonas tremendamente improductivas, insignificantes, agotadoras, envilecedoras y 
abrumadoras. La auténtica emancipación de la mujer, el verdadero comunismo solo comenzará cuando 
nazca una lucha total (encabezada por el proletariado que tiene el poder) contra esta economía doméstica 
nimia  o  más  bien  cuando  se  transforme  a  escala  global  en  una  economía  socialista  a  gran  escala.”    
760 MACKINNON Catherine A., Ibídem, pág. 56. 
761 DEL COL, José Juan, Psicoanálisis de Freud y religión: estado actual de ambigüedades por resolver, 
Instituto Superior Juan XXIII, Bahía Blanca, Buenos Aires, 1995, pág. 19. 
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concepción del mundo y de la vida. Llama la atención su visión de la mujer como un ser 

inferior anatómicamente (el desarrollo psíquico de la mujer viene determinado –en su 

opinión- por una presunta envidia del genital masculino; no experimenta el complejo de 

Edipo ni la ansiedad de la castración), moralmente (porque al no experimentar los dos 

conflictos mencionados, no desarrolla el super-yo tan fuerte como el varón), 

culturalmente (porque al no tener un super-yo fuerte, no es capaz de sublimar sus deseos 

más básicos en trabajos productivos y creativos que harían avanzar la civilización). Para 

Freud, solo el hombre es en verdad, un ser humano pleno. La mujer es un hombre 

tullido, castrado. Sufre por este destino y solo puede ser feliz si supera a la larga su 

“complejo  de  castración”  por  medio  de   la   aceptación  de  un  hijo  y  un  esposo.  Pero  es  

inferior también en otros sentidos: por ejemplo, es más narcisista y menos dirigida por 

la conciencia que el hombre. Freud expone la diferente reacción de ambos sexos cuando 

descubren la diferencia genital entre ellos. Así, el niño reaccionará de dos maneras 

posibles: con un rechazo hacia una criatura que considera mutilada o bien un triunfante 

menosprecio de la misma. El niño elabora una teoría –“toma  una  decisión”  dice  Freud- 

que es una construcción imaginaria, en la que se funda la psicología masculina: el 

desprecio o rechazo del hombre hacia la mujer y su sentimiento de superioridad con 

respecto a ella son productos de la racionalización, que como tal le proporciona una 

explicación. 

Sin embargo la reacción de la niña ante la diferencia sexual es muy distinta: al instante 

estable su juicio y su decisión con respecto al genital masculino; lo ha visto, sabe que no 

lo tiene y quiere tenerlo –en opinión de Freud-. La esperanza de llegar a tenerlo y ser 

igual que el hombre puede durar algún tiempo bien puede ponerse en marcha un proceso 

de renegación que en el adulto tiene efectos patógenos: la niña rehusaría aceptar su 

carencia, desarrollándose un complejo de inferioridad que la lleva a equiparse con el 

hombre en el desprecio a su propio sexo; Freud explica la construcción de la 

masculinidad y de la feminidad con unos argumentos que no han sido aceptados por la 

mayoría de los psiquiatras; no cabe duda que fue en otros campos donde tuvo sus 

aciertos más elogiados, como son la búsqueda de las causas de los síntomas 

neuróticos762 de los adultos localizada en la primera infancia y el Psicoanálisis en cuya 

                                                             
762 En lo que concierne a la neurosis, la influencia perjudicial de la cultura corresponde fundamentalmente 
a la restricción de la sexualidad. Manifiesta consecuentemente su apoyo explícito a un cambio urgente en 
la moral sexual. TUBERT, Silvia, Sigmund Freud: Fundamentos del Psicoanálisis, Edaf, Madrid, 2000,  
pág. 166. 
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dimensión clínica aspira a la recuperación de los recuerdos y sentimientos reprimidos y 

desciframiento del inconsciente. Su crítica a la moral sexual occidental como causante 

del menoscabo de la salud y la capacidad vital de las personas, ha ocasionado –siempre 

en opinión de Freud- un daño a los individuos por los esfuerzos que le exigen las 

convenciones, puede ser tan intenso como para hacer peligrar los fines culturales de los 

mismos. El autor no llega a distinguir entre actuar por convenciones y actuar por 

convicciones. Sus teorías, con sus aciertos y desatinos tuvieron una enorme repercusión 

y ejercieron una gran influencia, no solo en el campo de la de la Psiquiatría sino 

también en el de la Filosofía, la Literatura y en general,  en la cultura occidental. 

Fundamentalmente, caló la idea en lo concerniente a su crítica a la moral sexual 

occidental y la necesidad de desprenderse de convencionalismos causantes de 

sentimientos reprimidos cuyas consecuencias paralizan o atrofian el desarrollo del 

adulto sano. Freud nunca comprendió la posible abstención sexual como dominio del 

ser humano sobre sus instintos, como una decisión personal libre, sino que se centró en 

analizar el comportamiento sexual de la persona como si fuera un animal más, sin 

voluntad ni discernimiento. 

 

2.2.3- Existencialismo de Sartre y De Beauvoir 
  

El existencialismo no es una corriente pacífica ni unitaria, sino que se ha ramificado en 

tantas direcciones como existencialistas, debido a que es más bien un método, una 

actitud, una forma de pensar y sentir. Es –en palabras de FERNÁNDEZ GÓMEZ763- un 

“estado  de  ánimo”.  Se  suele  hablar  de  dos  ramas  principales:  la  teísta  y  la  ateísta.  Les  

separa por tanto, la afirmación o la negación de la trascendencia.  

Kierkegaard acuñó el vocablo existencialismo evocando el pensar existencial y la 

filosofía existencial contra la filosofía especulativa (Hegel). Frente a cualquier sistema 

abstracto de conceptos universales ajenos a la realidad viviente, reivindicó una filosofía 

de la subjetividad de la existencia concreta del individuo humano. Ser individuo es 

elegir y apasionarse. La existencia es el momento de la decisión y la pasión. Lo 

                                                             
763  FERNÁNDEZ GÓMEZ, Lorenzo, Temas de Filosofía del Derecho, 4ª edición, Texto, Venezuela, 
2007, pág. 395. 
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abstracto no existe. El Existencialismo recibió de Kierkegaard764 las tendencias 

fundamentales de anhelo apasionado pero fue vaciado de su contenido religioso, 

secularizándolo y dándole la radical finitud de los seres para nada que se realizan por su 

propia libertad. Por ello FERNÁNDEZ GÓMEZ afirma que el existencialismo posterior  

moderno no es legítimo heredero del pensador danés sino hijo espúreo, pues habiendo 

heredado los principales motivos del pensar existencial, los contaminó con otras fuentes 

ideológicas. Es precisamente el existencialismo ateísta de Sartre y Beauvoir el que más 

incidió en la concepción de la mujer feminista más radical.  

Cuando Simone de Beauvoir publicó en 1949 El segundo sexo, estaba convencida que 

bastaría con el socialismo para poner fin a la opresión de la mujer. Su obra no se basa en 

la teoría marxista tradicional sino en la filosofía existencialista de Sartre. De Beauvoir 

ve el mundo dominado por varones como un mundo generador de mala fe donde las 

libertades –las de las mujeres, al menos- no tienen su oportunidad.765La Lucha esencial 

de esta autora se centraba en la reducción a la mujer a simple biología; de ahí su célebre 

pero  absurda  frase:  “la  mujer  no  nace,  se  hace”766. La necesidad de afirmación de una 

igualdad ontológica con los hombres, es en realidad un enfrentamiento a la igualdad en 

la diferencia, ignorando la singularidad de los sujetos; De Beauvoir767 analiza las 

explicaciones   legitimadoras   de   la   opresión   “genérica”   criticando las teorías sobre la 

evolución, la genética, la fisiología y la neurología para intentar demostrar la falacia del 

naturalismo legitimador de la desigualdad entre hombres y mujeres. Así mismo, sometió 

a análisis crítico al marxismo clásico tanto en su visión histórica como revolucionaria y 

utópica y demostró su determinismo clasista y masculinista. Al reunir esos ejes del 

conocimiento puso de relieve las conexiones profundas e invisibles entre ellos y planteó 

la intertextualidad de dichas concepciones articuladas -en palabras de LAGARDE768- en 

una   “cosmovisión   crítica   y   paradigmática   de   la  modernidad”   en   el   pensamiento   y   la  

                                                             
764    FERNÁNDEZ GÓMEZ, Lorenzo, Ibídem, pág. 390. 
765  AMORÓS, Celia, Cuestiones morales, Vol 2, Trotta,  Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas,  Madrid, 2007, pág. 150.  
766   KRISTEVA, Julia, Où vont les valeurs? Entretiens du XXI º siècle,  (“Hacia  una  feminización  de  los  
valores”,  A dónde van los valores? Coloquios del Siglo XXI), Traducido por  Centro UNESCO, Icaria. 
Barcelona, 2005, pág. 135. 
767 Las teorías y postulados claves del psicoanálisis evidencian su androcentrismo y la imposición 
analítica, terapeuta e identitaria del modelo masculino sobre las mujeres, resaltando la contribución del 
psicoanálisis a la heterodesignación y la invisibilidad de las mujeres debida a la negación de su 
especificidad sexual y objetiva. DE BEAUVOIR, Simone, El segundo sexo, Cátedra,  Madrid, 2005. 
768 LAGARDE  Y    DE  LOS  RÍOS,  Marcela,  “Desde  el  umbral,  una  mirada  al  Segundo  Sexo”,  Simone de 
Beauvoir entre nosotras,  Instituto de las mujeres de la ciudad de México, 2008. 
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política de Darwin, Freud, Marx y Engels, concluyendo que más allá de sus diferencias 

y la autonomía de su creación intelectual, todos influyeron y confluyeron en la en la 

construcción filosófica, científica y política del Sujeto particular, que era solo masculino 

y patriarcal: hombre, blanco, adulto, jerarquizado y excluyente, cuya alteridad 

corresponde a la mujer a la que reduce como  “lo  Otro”,  el  sujeto  pasivo  de  la  historia,  lo  

que supone desvalorizar, invisibilizar y excluir a la mujer de la historia, de la ciencia, de 

la razón, de la palabra, y en definitiva, del mundo. 

Pero   es   quizá   su   concepción   de   “género”   lo   que   más   ha   influido en legislaciones 

posteriores y también lo que más críticas ha recibido, por cuanto igualar al hombre y a 

la  mujer  como  “personas”  o  sujetos  de  derechos  y  obligaciones  no  significa  afirmar  que  

biológicamente sean iguales y tengamos que utilizar un término neutro o formal 

(género) para negar una obviedad.   

En efecto, De Beavoir critica los deberes de género asignados a las mujeres desde el 

nacimiento hasta la tumba, llegando a la conclusión de que la opresión es externa a las 

mujeres y radica en la condición tradicional, que hace daño a las mujeres: las anula y 

enajena a través de la sexualidad diseñada como política de sujeción. Por el contrario 

entiende que hay que desmitificar la maternidad, la relación conyugal dependiente con 

los hombres, el amor, el  matrimonio,  la  vida  familiar…que  mutilan  la  autonomía  de  las  

mujeres. La mujer será libre si decide dejar de ser lo que enajena, oprime y coloca a las 

mujeres como objetos inmanentes y les impide ser sujetos trascendentes. Así llega a su 

famosa afirmación  “no  se  nace  mujer,  se   llega  a  serlo”,  “On ne naît pas femme, on le 

devient”,   como   si   fuera   una   decisión   posterior.   De   esta   manera,   propone   mujeres  

desobedientes, subversivas, con avidez de conocimiento, defendiendo su autonomía y su 

autoafirmación. En el mismo sentido se expresa SARTRE769 cuando  distingue  entre  “la  

mujer”,  es  decir,  cada  mujer  en  tanto  que  existente  concreto  y  “lo  femenino”,  esto  es,  el  

mito  de  la  “femineidad”.  Solo  en  el  caso  de  que  se  asuma  lo  femenino  –afirma Sartre- la 

femineidad mítica, se entiende a la mujer como especie=naturaleza=en soi. Lo 

importante para Sartre no es tanto el hecho de  pertenecer a un sexo determinado sino la 

decisión de adherirse a éste, la decisión de personificarlo, de serlo. Considera que lo 

femenino es una decisión ontológica, no algo impuesto por la naturaleza. Lo vergonzoso 

–añade el citado autor- no es tener un cuerpo sino ser su cómplice, es decir, hacer el être 

                                                             
769 SARTRE, Jean Paul, L´être et le neant, Gallimard. París, 1943, pág. 414. 



242 
 

en soi, nuestra elección ontológica. Tal como afirma ARIÑO VERDÚ770, Sartre no 

rechaza a la mujer, rechaza el cuerpo, incluso el suyo propio, en tanto que no es ni 

puede  ser  conciencia:  “porqué  hemos  de  tener  cuerpos?”  se  pregunta  SARTRE771. 

 

2.2.4- Influencia de las corrientes filosóficas en la sociedad y en la legislación 
 

Los cambios legislativos que se sucedieron en el Derecho de Familia, como veremos, no 

son consecuencia de una iniciativa inspirada del legislador, sino más bien la 

consecuencia de una serie de hechos y circunstancias favorecedoras, así como el premio 

a una lucha constante por parte de mujeres avanzadas cuyo mérito no ha sido claramente 

reconocido. Ha habido una ocultación –en palabras de VALPUESTA772- del relevante 

papel que las mujeres han desempeñado en la conquista de sus derechos, dado que las 

normas jurídicas son siempre el resultado del juego de las fuerzas políticas, sociales y 

económicas que se catalizan a través de los procedimientos de toma de decisiones 

vigentes en cada tiempo histórico en un determinado país. La presión de los 

movimientos feministas en la sociedad primero y en el legislador después, ha dado sus 

frutos no sin antes haber soportado una férrea oposición y ridiculización por parte de 

aquellos cuyos privilegios veían amenazados por la conquista de unos derechos 

sustentados en la exigencia de igualdad formal que la lógica jurídica acabó imponiendo. 

El feminismo como movimiento social reivindicativo de los derechos de las mujeres, 

parte del principio de igualdad con los varones, y tenía como objetivo primero la 

reclamación de la titularidad y goce de todos los derechos, es decir, impulsar un cambio 

                                                             
770 ARIÑO VERDÚ, Amparo, Miradas sobre la sexualidad en el arte y la literatura del S.XX en Francia 
y España, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2001, pág. 54. 
771 ¿Est dégoûtant, pourquoi faut il que nous ayons des corps? SARTRE,  Jean  Paul,   “Intimité”,  en  La 
Nouvelle Revue française,  Núm. 299, August 1938, págs. 187-200.  
Para Sartre, la carne es una amalgama de materias viscosas y repugnantes. El cuerpo es naturaleza, mero 
être en soi, viscosa, desordenada, sin sentido ni significado alguno en sí misma; como lo es la raíz del 
castaño, y el oscuro suelo con el que se funde y se confunde en viscoso desorden en la emblemática 
escena descrita en el jardín público descrita en Le nausée.  
La   racine   du   marronier   s´enfonçait   dans   la   terre   (…)   Ce   vernis   avait   fondu,   il   restait   des   masses  
monstrueuses et molles  en  desordre… SARTRE, Jean Paul, La nausée, Gallimard. París, 1938, pág. 176.  
772  VALPUESTA  FERNÁNDEZ,  Mª  del  Rosario,  “El   impulso  de   las  mujeres  en   la   transformación  del  
Derecho  de  familia”  en El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho Privado, Tirant lo Blanch, 
Valencia 2011, págs, 365 y ss. 
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radical en las concepciones políticas, sociales y culturales que habían despojado a la 

mujer de unos derechos innatos a todo ser humano.  

 

2.3- Segunda mitad del S. XX: punto de inflexión en el camino hacia el principio de 
igualdad 
 

2.3.1-Influencia de los instrumentos internacionales 
 

La segunda mitad del siglo pasado fue escenario del movimiento mundial tendente al 

fortalecimiento de la familia y a poner de relieve los derechos de sus componentes más 

débiles: la mujer y el niño y así lo reflejan algunos instrumentos internacionales como 

pueden ser:  

1-El Preámbulo de la Carta fundacional de las Naciones Unidas de 1945 se propugnaba 

la igualdad de derechos de hombres y mujeres, sin hacer distinción por motivos de sexo.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en el año 1948, consagraba dicha igualdad en el art.1 afirmando: 

“todos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  iguales  en  dignidad  y  derechos  y  dotados  como  

están  de  razón  y  conciencia…”  para  completar  dicha  declaración  con   la asignación de 

todos los derechos y libertades recogidos en el documento a todas las personas, sin 

distinción por razón de raza, sexo, religión, etc. (art.2).773 El art. 16 consagraba el 

derecho de los hombres y las mujeres a casarse y formar una familia, disfrutando de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. Por primera vez se consagra el derecho a igual salario por trabajo 

igual, sin discriminación alguna (art.23).  

El Consejo Económico y Social de la ONU, en resolución de 23 de julio de 1953 

recomendó a los gobiernos que adoptasen todas las medidas posibles para garantizar la 

igualdad de derechos y deberes del marido y la mujer en asuntos referentes a la familia 

y tomasen todas las medidas necesarias para garantizar a la mujer casada la plena 

                                                             
773  Declaración Universal de los Derechos Humanos, (www.un.org/es/documents). 
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igualdad jurídica, el derecho de trabajar fuera del hogar y el derecho, en condiciones de 

igualdad con su marido, de adquirir y administrar bienes y de disfrutar y disponer de 

ellos.  

2- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sancionado 

en 1966 por la Asamblea General de la Naciones Unidas, reafirmando los derechos 

reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Concretamente, en 

su  art.  3  recoge:  “Los  Estados  partes en el presente pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos y 

sociales   y   culturales   enunciados   en   el   presente   Pacto.”774España formaba parte de 

Naciones Unidas desde 1955775. La ratificación de España del Pacto Internacional de 

Derechos económicos, sociales y culturales se produjo en Nueva York el 19 de 

diciembre de 1966776. 

3- La Resolución del Consejo Económico y Social de fecha 29 de mayo de 1967 de 

Naciones Unidas777, supuso un punto de referencia para los cambios que comenzarían a 

operarse en toda Europa. En dicha Resolución se recomienda a los Estados miembros 

que adopten los medios posibles para garantizar la igualdad del hombre y la mujer y el 

ejercicio de los derechos y deberes de los padres.  

4- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la 

Mujer778, aprobada en 1979 por la Asamblea General de la Naciones Unidas, enfatiza en 

                                                             
774 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sancionado en 1966 por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, (www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm), entró en vigor el 3 de enero de 1976. 
775  Datos obtenidos de la web de Naciones Unidas, (www.un.org/es/members/growth.shtml). 
776  El BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977, págs. 9343 a 9347 recoge dicha ratificación. 
777 Resolución 1206 (XLIII) del Consejo Económico y Social, de 29 de mayo de 1967. El Consejo 
Económico y Social transmitió el proyecto a la Asamblea General. y la Asamblea decidió remitirlo a la 
Tercera Comisión para su examen. El 16 de octubre de 1967, la Tercera Comisión aprobó el texto 
recomendado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y, el 7 de noviembre, la 
Asamblea General aprobó la resolución 2263 (XXII), en la que proclamó la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer.  
778 La Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en México en 1975, aprobó la 
resolución 25, en la que exhortaba al Consejo Económico y Social a invitar a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer a que, en su 26º período de sesiones, preparara un proyecto de convención 
para presentarlo al Consejo y a la Asamblea General, e instaba a todos los agentes interesados a que 
asignaran alta prioridad a la preparación de la Convención en 1976 (véase el informe de la Conferencia, 
E/CONF.66/34). El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por 130 votos contra ninguno y 11 
abstenciones (resolución 34/180 de la Asamblea General). La Convención quedó abierta a la firma en la 
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la modificación de patrones culturales y en la educación familiar con el objetivo de 

eliminar prejuicios y prácticas discriminatorias, la responsabilidad de los Estados de 

tomar las medidas apropiadas y garantizar los mismos derechos a hombres y mujeres así 

como la protección especial a la mujer durante el embarazo, parto y período posterior.  

 

2.3.2- Los cambios iniciados en el S.XX: el papel de las Guerras Mundiales 
 

Desde 1880 hasta 1945, el Derecho civil francés entró en una profunda crisis, y 

concretamente su Código Civil; una crisis no solo técnica sino también política, ya que 

no se adaptó a los cambios sociales que conllevaron la Revolución industrial con la 

rapidez que requerían las circunstancias, amenazando así con convertirse en un 

monumento  de  “derecho  muerto”  tal  como  lo  denomina  CABRILLAC779. Una serie de 

grandes decisiones de la Corte de casación marcaron profundamente el Derecho Civil 

francés con la aportación de la construcción de soluciones elaboradas por éstos 

tribunales, lo que venía produciendo una auténtica "descodificación"780. Esta crisis 

técnica se prolongó con la decadencia de la Escuela de la Exégesis: el culto a la ley no 

debía llevar a excesos. Los cambios sociales se producían cada vez con mayor rapidez. 

Paradójicamente, esta crisis del Código civil favoreció su renovación durante el siglo 

XX. Técnicamente, esta renovación ha provenido de específicas reformas del Derecho 

de las personas y del Derecho de la familia, a partir de los años sesenta.  

Como respuesta a las exigencias sociales y a las Resoluciones de Naciones Unidas, 

Francia promulga una serie de leyes reformadoras: el estatuto de los menores incapaces 

(ley del 3 de enero de 1968), la reforma de los regímenes matrimoniales (leyes del 13 de 

julio de 1965 y del 23 de diciembre de 1985), la adopción (ley del 11 de julio de 1966), 

la patria potestad (ley del 4 de junio de 1970, en cuyo art.372 Código civil se afirma que 

la patria potestad será ejercida por ambas partes de común acuerdo), la filiación (ley del 

3 de enero de 1972), el divorcio (ley de 11 de julio de 1975)...permitiendo todas ellas lo 

                                                                                                                                                                                   
Sede de las Naciones Unidas de Nueva York el 1 de marzo de 1980, y entró en vigor el 3 de septiembre 
de 1981. 
779 CABRILLAC,   Rèmi,   “El   Derecho   Civil   francés   desde   el   Código   Civil”,   Revista de Derecho 
(Valdivia), V.22, nº2, Valdivia, Dic 2009. 
780   CABRILLAC, Rèmi, Las codificationes, Flandes Indiano, Santiago de Chile, 2009, págs. 129 y ss. 
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que se ha venido llamando una "revolución tranquila"781 del Derecho civil 

contemporáneo. 

Las circunstancia políticas de principio de siglo XX, favorecieron la realización de las 

aspiraciones igualitarias entre los sexos, tal como expone RAGEL SÁNCHEZ782. La 

primera guerra mundial facilitó y generalizó en los países contendientes el acceso de la 

mujer al mundo del trabajo remunerado, pues hasta ese momento la mujer se había 

dedicado a al hogar, los hijos y el campo. Durante la I Guerra mundial, las mujeres 

ocuparon puestos de trabajo en todos los sectores, mientras los hombres iban al frente. 

Trabajaron en las fábricas, en la agricultura, en los campos, y también en la 

administración y gestión de sus pueblos y ciudades. Cuando acabó la guerra las mujeres 

dejaron sus puestos de trabajo y volvieron a sus hogares asumiendo el rol milenario de 

esposa, ama de casa y madre.  Otro evento importante fue la Revolución rusa. El código 

soviético de 1918 ya hablaba del ejercicio conjunto de derechos del padre y de la madre 

y relevaba a la esposa de seguir el domicilio del marido. En el Código de 1926 ya 

confería a ambos cónyuges la conjunta administración y disposición de los bienes 

comunes, que eran todos los adquiridos después del matrimonio. Finalmente en su 

Constitución de 1936 declaraba que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre 

en todos los órdenes de la vida.  

Sin embargo, hay que destacar que fueron los países nórdicos los pioneros en ésta 

materia la ley sueca de 11 de junio de 1920, la danesa de 11 de marzo de 1925, la 

finlandesa de 18 de junio de 1929, y la noruega de 19 de junio de 1931.  

La II Guerra mundial (1945) tuvo una importancia clave en la toma de posiciones de 

mujer; la guerra dejó arrasadas importantes ciudades europeas y murieron miles de 

hombres; por esta razón, las mujeres se incorporaron a la guerra, las fábricas 

comenzaron a contratar mujeres en fábricas de armamento y se ocuparon de la 

reconstrucción de sus ciudades trabajando de obreras, en la administración y la 

economía. Tal como señala MERCADÉ783,  a diferencia del final de la I Guerra, la 

postguerra necesitaba el trabajo de la mujer y estos hechos fueron vitales en el camino 

                                                             
781   CORNU, G., ibídem. 
782   RAGEL SÁNCHEZ, Ibídem, pág. 329 y ss. 
783   MERCADÉ,  Anna,  “Conciliación  entre  vida  personal  y  vida  laboral”  en  Entre la familia y el 
trabajo: realidades y soluciones para la sociedad actual, Narcea,  Madrid, 2007, pág. 64. 
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de liberación de la mujer.  Las mujeres y los hombres se vieron obligados a participar 

laboral, política y socialmente en la reconstrucción de sus países y en la construcción de 

una nueva sociedad.  

En España, hasta los últimos años de la dictadura franquista no puede decirse que 

existiera un movimiento feminista en cuanto corriente general de la opinión pública 

reflexiva que se preocupara de transformar las demandas sociales de igualdad en 

reformas políticas. El asociacionismo obrero femenino tiene una fecha relevante en 

1912, año en que se funda en Madrid la Agrupación Femenina Socialista. Tal como 

recoge FIGUERUELO BURRIEZA784, alguna voz se alzaba preocupada porque muchas 

mujeres se interesaban más por apoyar las reivindicaciones de sus maridos que en 

defender iniciativas desde la base de la igualdad. El Ateneo de Madrid celebró en 1913 

una serie de debates en torno al feminismo. De aquí saldría un movimiento de mujeres 

conservadoras defensoras de la igualdad que en 1918 crearon la Asociación Nacional de 

Mujeres Españolas (ANME) que terminó siendo la organización feminista más 

importante de España en aquel momento. Estaba formada por mujeres de clase media, 

formadas intelectualmente785influidas por los avances que se estaban produciendo en 

Europa con respecto a los derechos de la mujeres. La ANME tenía un amplio programa 

donde se pedía la reforma del Código Civil, la supresión de la prostitución legalizada, la 

igualdad salarial entre hombres y mujeres la promoción de la educación, el derecho de 

las mujeres a desempeñar cargos oficiales o a ingresar en las profesiones liberales, etc. 

Aunque el derecho de sufragio no estaba incluido de forma expresa en el programa, esta 

Asociación defendía el voto femenino. Con la proclamación de la República de 1931 se 

procedió a la elaboración de la Constitución. Rechazado el proyecto que recogía la 

igualdad de sexos encomendado a una comisión judicial presidida por el abogado 

conservador Osorio y Gallardo786, elaboró un nuevo proyecto una comisión 

                                                             
784 FIGUERUELO   BURRIEZA,   Ángela,   “Setenta   y   cinco   años   de   sufragio   femenino   en   España:  
perspectiva   constitucional”,   La igualdad como compromiso. Estudios de género en homenaje a la 
profesora Ana Díaz Medina, Universidad de Salamanca, 2007, págs.172 y ss. 
785 Como era el caso de Clara Campoamor o Victoria Kent, tal como recoge FIGUERUELO BURRIEZA, 
ibídem, pág.173. 
786 El anteproyecto establecía, en su artículo 10, que todos los españoles son iguales ante la ley, añadiendo 
que se reconoce, en principio, la igualdad de derechos en los dos sexos; y, en el artículo 54, relativo al 
Congreso de los diputados, precisaba: tendrán derecho al voto todos los españoles mayores de veintitrés 
años, así varones como hembras. el camino hacia el sufragio para las mujeres parecía más o menos 
abierto. PÁEZ-CAMINO, Feliciano, La Constitución republicana de 1931 y el sufragio femenino, 
Conferencia pronunciada en Universidad de Mayores Experiencia Recíproca el 27 de noviembre de 2006,  
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parlamentaria presidida por el abogado socialista Luís Jiménez de Asúa. El proyecto 

resultante estaba fuertemente influenciado por la Constitución alemana de Weimar de 

1919. España fue uno de los primeros países en reconocer el sufragio universal 

femenino. Estos derechos se reconocieron en el art. 36. 

El art. 43 de la Constitución de 1931787 la II República establecía que el matrimonio se 

funda en la igualdad de derechos de ambos sexos, pero tan solo constaba como una 

medida programática, y tampoco tuvo muchos años de vigencia. De las Leyes 

Fundamentales promulgadas a lo largo de la dictadura de Franco, es posible que la más 

importante a efectos de la mujer, sea el Fuero del trabajo. En él, se reconoce el derecho 

al trabajo de todos los españoles788, y el deber social de trabajar que será exigido 

inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a todos los españoles no impedidos, 

estimándolo  tributo  obligado  al  patrimonio  nacional”789; pero en su capítulo segundo el 

Estado  se  compromete  a  defender  al  trabajador,  (…).  “En  especial  prohibirá  el  trabajo  

nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer 

casada  del  taller  y  de  la  fábrica.”  De  esta  manera,  la  mujer  casada  abandonaba  su  puesto  

de trabajo para dedicarse a su casa y sus hijos. La Ley de Principios del Movimiento de 

1958790 declaraba la familia como base de la vida social, y se refiere al hombre y los 

españoles en términos genéricos. El Fuero de los Españoles791 de 1945 recogía en su art. 

3:  “La  ley  ampara  por  igual  el  derecho  de  todos  los  españoles,  sin  preferencia  de  clases  

ni   acepción   de   personas”.  El   art.23   recogía:   “Los   padres   están   obligados   a   alimentar,  

educar  e  instruir  a  sus  hijos…”  La  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  de  1944792 exigía que el 

marido firmase el contrato de trabajo de la mujer, salvo que existiera separación de 

hecho o de derecho.  

Mientras en Europa se iban produciendo cambios, España no podía ser una excepción al 

proceso de avance de los derechos de la mujer, y permanecer ajena a esta corriente de 

adaptación a los cambios sociales y de mentalidad operados sobre esta materia. Ha sido 

                                                                                                                                                                                   
Madrid, 2007, pág. 4, (www.umer.es). 
787  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA 1931, (WWW1.icsi Berkeley.edu). 
788  FUERO DEL TRABAJO de 9 de marzo de 1938, Cap.I, pto. 8, (WWWficus.pntic.mec.es). 
789  FT Cap. I, Pto. 6, Ibídem.  
790  BOE Núm. 119 de 19 de mayo de 1958, págs. 4511-4512. 
791  De 17 de julio de 1945 modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 aprobado 
por Decreto 779//1967 de 20 de abril, BOE Núm. 95, de 21 de abril de 1945. 
792  Ley de Contrato de Trabajo, Decreto de 26 de enero de 1944, BOE 24 de febrero de 1944. 
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un proceso lento, tal y como afirma LETE DEL RÍO793, evolución que se inicia con la 

Ley de 24 de abril de 1958, con el fin de armonizar la legislación civil con lo estipulado 

en el Concordato de 1953794. En ella se establecía claramente el carácter supletorio del 

matrimonio civil, recogiendo el artículo 42 del Código Civil que la ley reconoce dos 

clases de matrimonio: el canónico y el civil. 

El Código Civil mantuvo las diferencias jurídicas preexistentes hasta que se iniciaron 

las primeras reformas; fundamentalmente de las leyes 56/61 de 24 de julio y Ley 14/75 

de 2 de mayo. La reforma continuó con la Ley 56/1961 de 24 de julio795 sobre derechos 

políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, cuyo artículo primero se reconoce a la 

mujer los mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de actividades 

políticas,   profesionales   y   de   trabajo,   “sin  más   limitaciones   que   las   establecidas   en   la  

presente  ley”.  En  su  segundo  artículo  se  le  reconoce  a  la  mujer  el  derecho  a  participar  en  

un cargo público, a participar en oposiciones, a celebrar toda clase de contratos de 

contratos de trabajo. Se discriminaba a la mujer prohibiéndole realizar trabajos penosos, 

peligrosos, insalubres, o pertenecer a las Fuerzas Armadas y a la Marina Mercante, ya 

que el impedimento de alcanzar la Magistratura o Fiscalía (salvo jurisdicciones 

laborales y de menores) se derogó por Ley de 28 de diciembre de 1965796. Después de 

esta ley y de las modificaciones posteriores del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, se podía considerar que las solteras y viudas eran casi iguales en 

derechos que el hombre, porque la asignatura pendiente seguía siendo la mujer casada. 

Esta ley no suprimió la autorización marital, sino que tan solo la limita, disponiendo en 

su artículo quinto que deberá constar expresamente si el marido quisiera hacer valer su 

derecho, siempre que no actúe de mala fe o con abuso de derecho, en cuyo caso la mujer 

podría acudir al juez de primera instancia.  

                                                             
793 LETE  DEL   RIO,   José  Manuel,   “Algunas   consideraciones   sobre   la   igualdad   conyugal”,   en   Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, febrero de 1976, Reus Graficas Maravillas, Madrid, 1976, pág. 
122. 
794 RIVES GILABERT, José María Y RIVES SEVA, Antonio Pablo, “Evolución   histórica   del   sistema  
matrimonial  español”,  de  Noticias Jurídicas, Octubre, 2001. 
795  BOE núm. 175, Ley 56/1961 de 24 de julio, págs. 11004-11005. 
796  RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Ibídem, pág. 332. 
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El Decreto o de 12 de marzo de 1964797 facultaba a la mujer casada para cobrar los giros 

postales a ella destinados por presumir su capacidad o autorización del marido, pero 

facultaba a éste para oponerse a ese pago, en cuyo caso, se suspendía momentáneamente 

hasta que la incidencia se resolviera en forma.  

El Decreto de 20 de agosto de 1970798 por el que se regulaba el régimen especial de la 

Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, utilizaba un 

lenguaje igualitario en cuanto a la obligatoriedad de sometimiento al régimen especial 

de la Seguridad Social, pero nada cambiaba sobre la autorización marital.  

 

2.4-La década de los setenta en Europa: una tendencia generalizada a la reforma 
del instituto de la patria potestad 

 

En la década de los setenta en Europa, se observa una tendencia generalizada a la 

reforma del instituto de la patria potestad. 

Así, en Portugal con motivo del nuevo Código civil portugués de 1966 y sobre todo 

después de la entrada en vigor de su Constitución de 1976, se operaron profundas 

modificaciones en el Derecho de familia y dentro de ellas la regulación del poder 

paternal a través del Decreto-ley 496/77 de 25 de noviembre. En Suiza, la patria 

potestad fue objeto de reforma por la Ley sobre filiación de 25 de junio de 1976 que 

entró en vigor el día 1 de enero de 1978. En Bélgica las Leyes de 1 de julio de 1974 y 

14 de julio de 1976 regulan la puissance paternale. En Austria la patria potestad se 

modificó por la Ley sobre filiación de 30 de junio de 1977.  

En Alemania fue promulgada la Ley de regulación del ciudadano de los padres 

(elterliche sorge) de 18 de julio de 1979 en vigor desde el  de enero de 1980. La 
                                                             
797  Decreto 719/1964 de 12 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Giro Postal  
adaptado a las normas básicas contenidas en la vigente Ordenanza postal, BOE núm. 83 de 6 de abril de 
1964, págs. 4.261-4.265. Art. 14.3. 
798  Decreto 2530/1970 de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos, BOE Núm. 221 de 15 de septiembre de 1970, Art. 3. 
Sujetos  incluidos:  “Estarán  obligatoriamente  incluidos  en  este  régimen  especial de la Seguridad Social los 
españoles  mayores  de  dieciocho  años,  cualquiera  que  sea  su  sexo  y  estado  civil…” 
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Constitución de 1949 estableció como regla inmediatamente aplicable la de igualdad 

jurídica entre los cónyuges. Hasta ese momento, el derecho de decisión correspondía al 

marido, aunque la mujer no tenía que obedecerle si aquella decisión constituía un abuso 

de derecho. Desde 1957, la patria potestad corresponde conjuntamente a ambos 

progenitores aunque se mantuvo la prevalencia de la opinión del padre en caso de 

discordia799.  

En Francia, la reforma de la patria potestad equiparando a ambos progenitores se abordó 

a través de las leyes de 4 de junio de 1970 y 11 de julio de 1975, que equiparaba los 

progenitores a la hora de elegir el domicilio familiar y respecto del régimen personal del 

matrimonio y de su ruptura. Interesa especialmente la Ley de tutela de 14 de diciembre 

de 1964 en cuanto contiene la regulación de la administración paterna (administration 

lègale). Tal como reconoce RAGEL SÁNCHEZ800,  tampoco era muy favorable la 

situación de la mujer en Francia, Estado al que siempre hemos seguido los pasos a nivel 

legislativo, y cuya legislación801 ratificaba  al marido como jefe de familia. Pese al 

elevado nivel continuado de empleo femenino en Francia, el Code de la Famille daba 

claramente prioridad a un modelo familiar prescriptivo –en palabras de OFFEN802-

descrito explícitamente en términos de un cabeza de familia asalariado varón y una 

esposa ama de casa. Las Constituciones de 1946 y 1958803 concedían a las esposas plena 

capacidad civil, pero esos principios no se desarrollaron hasta las leyes de 13 de julio de 

1965 y más concretamente en la ley de 23 de diciembre de 1985, lográndose en esta 

última la igualdad jurídica en materia económica. En realidad, afirma STETSON804, 

entre 1965 y 1985 se reescribieron todas las normativas en relación con la mujer, desde 

la reproducción hasta la jubilación. 

 

                                                             
799    RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Ibídem, pág. 331. 
800    RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Ibídem, Pág. 330. 
801   Code de la famille, Decreto-ley de 29 de julio de 1939, modificado y completado por los decretos- 
leyes de 16 de diciembre y 24 de abril de 1940, las leyes de 18 de noviembre de 1940, de 15 de febrero, 
de  29  de  marzo  y  17  de  noviembre  de  1941  y  3  de  febrero  de  1942.  Recoge  OFFEN,  Karen,  “El cuerpo 
político: mujeres, trabajo y política de la maternidad en Francia de 1920-1950”  en  Maternidad y políticas 
de género, Cátedra, Madrid, 1996, pág.272. 
802  OFFEN, Karen, European feminism, 1700-1950. A political history, Stanford University Press, 
California, 2000, pág. 272 y ss. 
803    RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Ibídem, pág. 330 
804  STETSON, McBride, Women´s Rights in France, CT, Greenwood Press, Westport, 1987. Cita 
OFFEN, Karen, Ibídem, pág. 277. 
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2.5-En España, la prudente y limitada reforma de la Ley 14/75 de 2 de mayo 

 

Aprovechando la celebración del Año Internacional de la Mujer, en España se produjo 

la prudente y limitada reforma de la Ley 14/1975 de 2 de mayo805 sobre reforma de 

determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación 

jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges, abordando tres 

temas fundamentales: 

1º)-El reconocimiento de la capacidad de obrar de la mujer casada. 

Si bien es cierto que tal como apunta RAGEL SÁNCHEZ806 la Ley General de 

Cooperativas de 1974807 había reconocido a la mujer casada capacidad para para ser 

socia y actuar en cualquier cooperativa, sin licencia marital,  

El art.4 del Código de Comercio808 establecía la completa igualdad a la hora de ejercer 

el comercio. En cuanto al Código civil, el art. 62 recogía por primera vez que el 

matrimonio no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges. La mujer ya 

podrá aceptar una herencia sin beneficio de inventario, o pedir la partición de la 

herencia, sin consentimiento del marido. En cuanto a la aceptación de la herencia, el art. 

995 recogía la posibilidad de que la mujer (o el marido) aceptara la herencia sin 

consentimiento del cónyuge, en cuyo caso, la sociedad de gananciales no respondería de 

las posibles deudas hereditarias. Sin embargo el art. 1.361 Cc recogía la necesidad de 

consentimiento del marido para enajenar, gravar e hipotecar los bienes de la dote 

inestimada. 

2º)- La supresión de la licencia marital. 

                                                             
805   BOE Núm. 107/1975 de 5 de mayo de 1975, págs. 9413-9419. 
806   RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Ibídem, pág. 332. 
807   Ley 52/1974 de 19 de diciembre, General de Cooperativas, BOE Núm. 305/1974 de 21 de diciembre. 
págs. 25956-25966. Art. 6 punto 1: En las cooperativas de primer grado suelen ser socios las personas 
naturales, así como las jurídicas. Punto 5: En las cooperativas de viviendas solo podrán ser socios las 
personas naturales. 
808  Tras la reforma quedaba así su redacción: Art.4. Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del 
comercio las personas mayores de edad y que tengan la libre disposición de sus bienes. 
www.judicatura.com 
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El texto recoge la necesidad de reconocer a la mujer su libertad y su capacidad de obrar 

plena como consecuencia de la dignidad de la persona, de modo que el art. 57 Cc 

quedaba   redactado   de   la   siguiente  manera:   “El  marido   y   la  mujer   se   deben   respeto   y  

protección  recíprocos,  y  actuarán  siempre  en  interés  de  la  familia”.  No  obstante  los arts. 

58 y 59, dejan al marido como ejerciente de la patria potestad y administrador de los 

bienes de la sociedad conyugal salvo pacto en contrario.  

Ley de 1975 trató de conseguir el reconocimiento de la capacidad de obrar de la mujer 

casada, suprimiendo la licencia marital y la representación legal por el marido, lo que 

trae como consecuencia la supresión de los arts. 61, 62 y 63 Cc que establecía con 

carácter general los actos que necesitaban licencia, la sanción para caso de que no se 

prestase y la esfera personal de actuación que sin licencia, se reconocía a la mujer.  

En materia contractual desaparece el párrafo 3º del art. 1.263Cc en que la mujer era 

incluida entre las personas que no podían prestar consentimiento y se retoca el art.1.301 

Cc suprimiendo la referencia a los contratos celebrados por la mujer casada sin licencia.  

También se modificaron aquellos artículos que hacían referencia a la licencia: art.237.7 

Cc para ser tutor, art.893 Cc para ser albacea, art.995 Cc para aceptar la herencia, 

art.1.053 Cc para pedir la partición, 1.387 y 1.388 Cc para disponer y litigar sobre los 

bienes parafernales y 1.716 Cc para aceptar el mandato. 

Las consecuencias más importantes de la organización establecida en 1975 fueron, 

según explican DÍEZ-PICAZO Y GULLÓN809, la desaparición de las referencias 

expresas al deber de obediencia de la mujer al marido y a la idea de autoridad marital; el 

establecimiento de las reglas por las cuales el matrimonio no restringe la capacidad de 

obrar de ninguno de los cónyuges, ni modifica la nacionalidad de los mismos, ni 

condiciona su pérdida o recuperación por cualquiera de ellos con independencia del 

otro; la supresión de las licencias maritales para la actuación jurídica de la mujer casada, 

y la desaparición de la referencia a la representación legal de la mujer por el marido. 

Por otro lado, es esta reforma la que introduce el principio de mutabilidad de las 

capitulaciones matrimoniales y por tanto, del régimen económico matrimonial, durante 

el matrimonio. 

                                                             
809  DÍEZ-PICAZZO, Luis Y GULLÓN, Antonio,  Sistema de Derecho civil, Vol I, Tecnos, Madrid, 
1978, pág. 297. 
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Esta ley admitía en su Exposición de Motivos que la mujer sufre señaladas limitaciones 

en  su  capacidad  de  obrar  que,  “si  en  otros  tiempos  pudieron  tener  alguna  explicación,  en  

la  actualidad  la  han  perdido  (…)  sobre  todo  importa  reconocer  a  la  mujer  un  ámbito  de  

libertad y de capacidad de obrar en el orden jurídico que es consustancial a la dignidad 

misma  de  la  persona,  proclamada  en  las  Leyes  fundamentales”.  No  es  de  extrañar  que  a  

LACRUZ810 le  produjera   sorpresa  esta   afirmación  y  preguntara  “¿es  que  esa  dignidad  

era distinta en año  1958?”.   

3º)- Supresión de la representación legal por el marido. 

La propia Exposición Motivos de la Ley calificó de vejatorio, ya que asimilaba a la 

mujer a quienes física y psíquicamente carecen de los presupuestos normales de la 

capacidad y, en conformidad con ello, se establecería que ninguno de los cónyuges 

podía atribuirse la representación del otro sin que le hubiera sido conferida 

voluntariamente.  

Supuso un gran avance el art. 63 en el que se recogía la prohibición del marido de ser 

representante legal, salvo que la mujer lo hubiere conferido voluntariamente. En cuanto 

a la comparecencia en juicio, se suprimen los antiguos arts. 60 y 1.387 Cc y se declara 

que ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro, salvo por un 

acto voluntario (nuevo art.63 Cc). 

El marido continúa conservando la administración de los bienes de la sociedad 

conyugal, si bien mediante capitulaciones antes o después del matrimonio, se admitía 

establecer una administración por la mujer o bien compartida por ambos. Este punto era 

un auténtico contrasentido, pues fue, precisamente esta Ley la que suprimió el deber de 

obediencia en el terreno personal, logro con el que choca frontalmente el hecho de 

mantener la vigencia de la autoridad marital en la esfera patrimonial. Parece que el 

legislador prefirió posponer la participación de la mujer en la gestión patrimonial a una 

revisión más profunda del Derecho de Familia, pues la acometida en 1975 era prudente 

y limitada a las necesidades de carácter más apremiante, como expresa la propia 

Exposición de Motivos de la mentada Ley. 

                                                             
810  LACRUZ BERDEJO, José Luis, El nuevo derecho civil de la mujer casada. Estudios de Derecho 
privado común y foral, Cívitas, Zaragoza, 1975, pág. 14. 
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A dicho resquicio de jefatura familiar del marido, ha de sumarse el papel secundario que 

la Ley de 1975 seguía asignándole a la mujer casada, a la que contemplaba enclaustrada 

en una convivencia familiar intra muros, reconociéndosele únicamente su trabajo 

doméstico; era sólo el marido quien trabajaba fuera de casa, por tanto, la única fuente de 

ingresos, mientras que la esposa desempeñaba una labor doméstica no remunerada, lo 

cual no servía, en absoluto, para acreditar una credencial de poder por su parte, 

confiriéndosele únicamente una denominada potestad doméstica o derecho o poder de 

las llaves sobre los asuntos de la vida ordinaria del hogar, es decir, incumbencias de 

alimentación, vestido, educación, menaje, entretenimiento, transporte, suministros 

corrientes, servicio doméstico, reparaciones ordinarias, limosnas, donativos de vestidos 

o muebles usados, etc.  

4º)-La reforma del 75 eliminó la obligatoriedad de adquisición de la nacionalidad del 

marido por matrimonio, pero conservaba la  superioridad del marido en la elección del 

domicilio, pues a falta de acuerdo, prevalecía la opinión de quien ejerciera la patria 

potestad, que normalmente era el marido, salvo el juez decidiera otra cosa en interés de 

la familia.  

 

2.6- Problemas subsistentes tras las reformas, antes de la Constitución de 1978 

 

1º)-La patria potestad: subsistencia de la jefatura familiar. 

En cuanto a la patria potestad, el art.154 Cc mantuvo su atribución al marido que en 

definitiva, era el que tenía la última palabra sobre las cuestiones familiares. Por ello 

DÍEZ-PICAZZO Y GULLÓN811 afirman que la regla de la jefatura familiar subsistió 

aunque  “quebrantada”.   

La declaración de principios recogida en el art.62 Cc, comenta PEREZ SANZ812, no 

pretendía ser una declaración de igualdad de sexos, pero era necesaria para servir de 

guía y que tanto la doctrina como la jurisprudencia moderaran esos poderes que 
                                                             
811   DÍEZ PICAZZO Y GULLÓN, Ibídem, pág. 297. 
812  PÉREZ SANZ, Antonio, La situación jurídica de la mujer casada; derechos y deberes de los 
cónyuges, Boletín Iltre. Col. Notarial de Granada. Jul-agost.1976, pág. 32.  
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ostentaba el marido. En la misma línea, en cuanto al alcance de la reforma del 75, 

podemos afirmar con LETE DEL RÍO813, que la equiparación proclamada no pasaba 

todavía de ser una idea meramente programática o de tendencia, fuertemente 

mediatizada por la subsistencia de la jefatura familiar y por un régimen patrimonial que, 

si bien es cierto que la mujer ya podrá administrar, obligar, enajenar, gravar o hipotecar 

sus bienes, adquirir a título oneroso o lucrativo así como celebrar toda clase de actos y 

contratos, no podrá enajenar, gravar o hipotecar los bienes de la dote inestimada sin 

consentimiento del marido. La desaparición de la necesidad de licencia conyugal iba 

referida a los bienes privativos de la mujer, pues la reforma del 75 no afectó a los bienes 

gananciales, cuya situación continúa igual que antes de la reforma, salvo la posibilidad 

del pacto capitular en todo momento. 

Como dice PÉREZ SANZ814, el error del legislador fue no advertir la estrecha conexión 

que existe entre la plena capacidad y el régimen económico del matrimonio, pues de 

nada sirve reconocer a la mujer plena capacidad si luego no se le atribuye una esfera de 

poder patrimonial que haga efectiva aquella. De hecho, el régimen de gananciales 

limitaba de tal forma la esfera patrimonial de la mujer casada que, de hecho, hace 

ilusoria su capacidad de obrar. No olvidemos que el art.59 del Código civil de 1889 ya 

permitía a la mujer la administración de sus bienes parafernales, como hemos visto en 

este trabajo.  

2º)- El principio de unidad jurídica de la familia. 

La ley del 75 se quedó a medias en el recorrido que hubiera sido deseable pues mantuvo 

los preceptos del Código civil que atribuían al marido la administración de los bienes 

gananciales. En el estudio de la problemática hombre versus mujer en el Derecho Civil, 

la discriminación se palpa en relación a toda mujer, si bien, principalmente, como ha 

quedado apuntado, sobre todo en la mujer casada, tal y como comenta VIVAS 

TESÓN815. 

En la esfera personal, el llamado principio de unidad jurídica de la familia, al cual se 

adscribía rigurosamente nuestro Código civil, exigía un estatuto personal único, razón 
                                                             
813  LETE DEL RÍO, José Manuel, Ibídem. 
814  PÉREZ SANZ, Antonio, Ibídem, pág. 47. 
815  VIVAS TESÓN, Inmaculada, La situación de la mujer en el Derecho Civil en igualdad y mujer: las 
normas y su aplicación. (1988-1998), Vol. 3º, Instituto andaluz de la mujer, Sevilla, 1999, págs. 299-398. 
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por la cual, resultaba más que evidente que fuera la mujer casada la que debiese 

sacrificar su independencia y libertad, por el hecho de casarse o estar casada y seguir la 

condición de su marido; por ello le venía impuesta la nacionalidad y vecindad civil de 

éste, debiendo adquirir, perder, recuperar o conservar las suyas propias a expensas de 

las que ostentara su marido, a cuyo favor se establecía asimismo la primacía designativa 

del domicilio conyugal -originarios arts. 14.4, 22 y 58 C.c., respectivamente-. De este 

modo, puede decirse que la institución del matrimonio subordinaba a la mujer, quien 

seguía perdiendo su identidad, al destino masculino. 

3º)- El deber de fidelidad. 

El deber de fidelidad venía impuesto, como hoy, a ambos cónyuges, pero la infracción a 

dicho deber conyugal seguía sin ser sancionada de la misma manera, pues constituía 

causa legítima de separación el adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido 

cuando resulte escándalo público o menosprecio de la mujer, como disponía el 

primitivo art. 105 C.c., norma ésta sin ningún desperdicio, pues dejaba ver, con suma 

claridad, los ciegos prejuicios sociales habidos en la época en contra, por supuesto, de la 

esposa, lo que conllevaba reprobar desigualmente el adulterio del hombre al de la mujer, 

estableciéndose que la conducta traidora de la esposa debía ser enjuiciada con mayor 

severidad que la del marido, precepto éste paladinamente revelador de la tolerancia 

social de las infidelidades del esposo: bastaba una única infidelidad de la mujer para ser 

sancionada, mientras que la del marido debía serlo con escándalo público o 

menosprecio de la mujer, y piénsese que los adulterios eran  silenciosos o clandestinos.  

Dichos sesgos diferenciadores en cuanto a la sanción de la infidelidad de la mujer 

respecto de la cometida por el hombre tuvieron asimismo su reflejo en el Derecho 

Penal, castigándose en todo caso el adulterio de la esposa -yacimiento con varón 

distinto de su esposo- y del marido cuando “notoriamente tuviese manceba fuera del 

domicilio conyugal”.  
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Sin embargo fue en el ámbito laboral donde se produjo la declaración de la equiparación 

entre el hombre y la mujer en derechos y obligaciones establecidos en la relación 

laboral, gracias a la Ley de Relaciones de trabajo de 4 de marzo de 1977816. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
816  Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre Relaciones de Trabajo, BOE Núm. 58/1977 de 9 de 
marzo, pág. 5464 y ss. 



259 
 

3- INFLUENCIA DEL CONSTITUCIONALISMO Y LA LEGISLACIÓN 
EUROPEA EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA. 
PLASMACIÓN EN LAS REFORMAS DEL CÓDIGO CIVIL DE 1889. 
 

3.1- Nuevas corrientes filosóficas del S.XX y XXI en relación a la mujer casada. 

Una nueva visión del Principio de igualdad. 

 

Durante todo el S.XIX y buena parte del XX, en el derecho positivo de los países de 

nuestro entorno, se produce un reconocimiento de los derechos civiles y políticos 

limitados al hombre con referencias escasas a la mujer. 

Con relación al tema que nos ocupa, podemos decir que las dos corrientes filosóficas 

más influyentes en la situación jurídica de la mujer casada son el humanismo dialógico 

y el feminismo.   

El humanismo dialógico del S.XXI, en opinión de CHOZA817 se presenta como el que 

aboga por el derecho y las exigencias de los demás, de los que no toman parte en lo 

nuestro, de los que existían en otros mundos que a finales del S.XX, entran en contacto 

cada vez más estrecho con el nuestro. De esta manera, el humanismo dialógico, abre 

planteamientos que comparten algunos humanismos feministas y multiculturales. La 

formalización del campo de fuerzas valorativo, la definición y distribución de los 

valores mediante los que se constituye el mundo y se orientan los hombres en él, no 

tiene que ser realizada solo por los varones, ni solo por los de nuestra cultura occidental. 

Puede ser realizada también por las mujeres o personas de otras culturas. Pero el 

humanismo dialógico, ecológico, feminista o multicultural, ante las rápidas 

transformaciones de nuestro mundo por la biotecnología, la neurotecnología, la 

informática, las comunicaciones, etc., se encuentran en una situación de desconcierto. 

Tal como señala GARAGALZA818 en los finales del S.XX, proliferaron los 

antihumanistas, entendidos en un sentido teórico, que no apunta a lo que se desea para 

                                                             
817   CHOZA,  Jacinto,  “Heidegger  y  el  humanismo  del  S.XXI”,  en  Humanismo para el S.XXI. Propuestas 
para el Congreso Internacional, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009, pág. 179 y ss. 
818  GARAGALZA, Luis, “Los   humanismos   tras   los   antihumanismos”,   en  Humanismo para el S.XXI. 
Propuestas para el Congreso Internacional, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009, pág. 185 y ss. 
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la humanidad, sino a lo que sabemos de ella; los antihumanistas819 no han evitado el 

surgimiento de un humanismo posmoderno más centrado en el psique que en el hombre.  

El pensamiento filosófico contemporáneo, constata un cierto hastío de las formas de 

razón que han considerado su tarea principal, lo que GARCÍA-CANO LIZCANO820 ha 

llamado   “autosuperar   a   la   filosofía   misma,   decretando   en   algunos   atrevidos   casos   su  

propio  final  o  muerte”.  La  filosofía –afirma- es  “un  bicho  que  nunca  muere  porque  para  

matarlo   hay   que   filosofar”.   Se   habla   de   deconstrucción,   de   crítica   sin   aportación   de  

ideas nuevas o propias, y se insiste en la idea de postmodernidad, sin que quede muy 

claro a qué se refiere.  

Más importante ha sido la aportación del feminismo. La influencia de los movimientos 

sociales en las corrientes de pensamiento, han conseguido una transformación política y 

legal indudable, que en el caso de los movimientos feministas, se ha visto reflejado en 

todos los ordenamientos jurídicos occidentales. A pesar de las reacciones negativas que 

levanta entre hombres y mujeres, hay que reconocerle los méritos conseguidos y la 

trascendencia de sus postulados; tal como afirma QUESADA821, el feminismo, en 

continua reelaboración, ha conseguido articular un nuevo proceso especialmente en lo 

concerniente al orden de la democracia. Este proceso de profundo calado crítico-

político, ha tenido lugar las últimas tres décadas; el feminismo ha sido asumido como 

una de las corrientes de pensamiento más innovadoras y de mayor alcance filosófico-

político. Sus virtualidades transformadoras y su capacidad de interpelación de la 

realidad socio-política de nuestros días, han sido equiparadas a las de los grandes 

movimientos, a las de los sistemas políticos clásicos, desde el liberalismo al marxismo.  

El discurso feminista contemporáneo revisa el paradigma ético-político liberal, por 

                                                             
819   GARAGALZA, ibídem,  viene  a  recoger  como  movimientos  antihumanistas  “desde  el  psicoanalítico  
de Freud, que revela el oscuro trasfondo inconsciente que sustenta el yo y a la conciencia, o el 
hermenéutico de  Heidegger  que  usa  la  palabra  “Dasein”  (ser-ahí)  para  evitar  usar  “hombre”  con  su  carga  
metafísica, al estructuralista de Lèvi-Strauss, el marxista Althusser o el nietzscheano de Foucault, tienen 
un carácter crítico respecto a la ingenua creencia en el hombre  que late en el inicio de la filosofía 
moderna según la cual, la emancipación humanista del individuo, del sujeto consciente y de la razón, 
respecto a las ataduras de la autoridad  y la tradición, había de conllevar  una mejora general, no solo 
material,  sino  también  moral  y  política.” 
820  GARCÍA-CANO  LIZCANO,  Fernando,     “Por  una  razón   integradora:  el  pensamiento  filosófico”,  en  
El porvenir de la razón, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,  2004, pág. 94 y ss. 
821  QUESADA CASTRO, Fernando, “Feminismo  y  democracia:  entre  el  prejuicio  y  la  exclusión”  en  El 
reto de la igualdad de género: nuevas perspectivas en ética y filosofía política, Coord. Por Alicia Helda 
Puleo García, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008, págs. 62-84. 
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entender que la filosofía política liberal, así como el Estado moderno, se establecieron 

sobre unos sustratos propiamente patriarcales; por ello, algunas autoras sostienen la 

necesidad de romper con los fundamentos filosóficos y epistemológicos del liberalismo, 

tal como recoge POSTIGO ASENJO822. Y es que la división o separación entre la esfera 

pública y la privada han sido excesivamente interdependientes en la configuración del 

Estado moderno. De ello se deduce una relación interdependiente entre patriarcado y 

liberalismo. En el Estado liberal, el trabajo doméstico no remunerado ha quedado al 

margen de la actividad económica y también ha condicionado el acceso de las mujeres a 

una  serie  de  prestaciones  y  de  derechos  sociales  del  “trabajador”. 

Las relaciones entre el liberalismo y el feminismo no se pueden calificar como 

pacíficas. Tal como recoge ADIBA SOHRAB823, las mujeres casadas dedicadas a los 

hijos,  han   tenido   la  característica  de  “dependientes”,  condicionando  su  capacidad  para  

percibir determinadas prestaciones contributivas, así como su derecho a percibir ayudas 

por desempleo y recursos mínimos. 

Veamos qué ocurre en algunos países europeos como Irlanda, Bélgica u Holanda. En 

Irlanda, las mujeres casadas han sido clasificadas automáticamente como dependientes 

cuando   vivían   con   sus   esposos.   Esta   categoría   de   “dependientes”   para   las   mujeres  

casadas, ha condicionado su capacidad de percibir determinadas prestaciones 

contributivas, así como su derecho a percibir ayudas por desempleo y recursos mínimos. 

En Holanda, a su vez, las mujeres casadas han carecido de derecho a solicitar 

prestaciones por desempleo, por incapacidad laboral, o a la pensión de vejez, hasta hace 

sólo unos años. Tal como recoge POSTIGO ASENJO824  hasta principios de los años 

ochenta del siglo XX, las mujeres casadas en Holanda, eran sujeto de tres formas de 

desigualdad en el acceso a las prestaciones en los regímenes públicos de seguridad 

social: por un lado, no podían solicitar prestaciones del régimen de prestaciones por 

desempleo financiadas con impuestos; por otro, no podían solicitar prestaciones por 

incapacidad hasta 1980; y por último, no podían, por derecho propio, solicitar 
                                                             
822 POSTIGO ASENJO, Marta, Género e igualdad de oportunidades: la teoría feminista y sus 
implicaciones ético-políticas,  Universidad  de  Málaga,  Málaga,  2006,  pág.  207:  “…una  de  dichas  autoras  
es Carol Pateman quien insiste en la idea de que el pacto social moderno encubría un contrato sexual 
paralelo que determinaba la subordinación de la mujer en la esfera doméstica, así como la separación 
entre  la  esfera  pública  de  la  vida  civil  y  la  esfera  privada  de  la  familia.” 
823 ADIBA  SOHRAB,   Julia,   “Legislación   europea   sobre   igualdad   en  materia de   Seguridad   Social”   en  
Políticas de género en la Unión Europea, Narcea, Madrid, 2001, pág. 141 y 142. 
824 POSTIGO ASENJO, Marta, ibídem, pág. 207 y ss. 
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prestaciones del régimen público de pensiones de vejez. Además, las normas relativas a 

la reducción de prestaciones en razón de los años de residencia en el extranjero, han 

estado marcadas por la diferencia sexual825. En Holanda, a comienzos del siglo XXI, 

todavía existen obstáculos para un acceso igualitario de las mujeres casadas a ciertas 

prestaciones.  

En Bélgica, los niveles más generosos de las prestaciones de la seguridad social han 

sido concedidos a los trabajadores con un cónyuge sin ingresos a cargo, lo cual es justo, 

pero no resuelve el reto de la emancipación y de la igualdad; el importe más generoso 

de las prestaciones ha recaído sobre las personas con cónyuge a cargo que no 

percibieran ingresos, en su mayoría hombres. Las mujeres casadas rara vez han tenido 

acceso a prestaciones por desempleo, enfermedad y pensiones de vejez. Hasta 1980, las 

principales prestaciones fueron a parar a los trabajadores cabeza de familia que vivían 

con cónyuge dedicado a las tareas domésticas. Organizaciones feministas, como el 

Comité de Liaison des Femmes, denunciaron esta situación y, así, lograron que se 

eliminara  la  categoría  de  “cabeza  de  familia”  en  las  prestaciones  sociales. Las mujeres 

casadas en Bélgica continuaban en el año 2001 percibiendo prestaciones más bajas por 

una cotización igual. Junto a ello, el número de personas incluidas en el test de recursos 

que tomaba la base de la unidad familiar para recibir asistencia social, había aumentado.  

Tal como afirma MILLER Y MOYA826, si se compara la evolución de la tasa de 

actividad femenina de los distintos países de Europa, se comprueba que en el año 2001, 

la tasa de actividad femenina aumentó por encima, pero no mucho más, que la tasa de 

actividad masculina en países como Italia, Grecia, España, Luxemburgo e Irlanda. 

Mientras que la tasa de actividad femenina en países como Dinamarca, Finlandia, 

Suecia, Holanda, Reino Unido y Alemania fue mucho mayor que la masculina, que 

mostraba la tendencia de disminuir. El intercambio de roles es superior en estos últimos 
                                                             
825 Una primera reforma de 1980 holandesa, permitió a las mujeres casadas acceder a la prestación por 
incapacidad siempre que se hubiera producido con posterioridad al 1 de octubre de 1975 y en función de 
sus ingresos. Junto a ello, una reforma posterior condicionó la prestación al nivel de ingresos para quienes 
hubieran padecido alguna incapacidad con anterioridad a diciembre de 1979, pero dejó fuera a las mujeres 
casadas. Y, más tarde en 1989 siguió manteniendo las condiciones de ingresos para las mujeres casadas, 
lo que fue considerado por un Tribunal nacional discriminatorio por razón de sexo en 1992. En concreto, 
para solicitar una prestación de incapacidad, debe de acreditarse una percepción de ingresos de cuarenta y 
ocho veces el salario mínimo diario (durante el año anterior a su solicitud), lo que excluye a muchos 
trabajadores a tiempo parcial. POSTIGO ASENJO, Marta, ibídem. 
826 MILLER  Y  MOYA,  Luis  Miguel,  “Participación  laboral  femenina  y  Estado  del  bienestar”,  en  Revista 
española de investigaciones sociológicas, núm. 104, Madrid, oct-dic. 2004, pág. 62. 
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países que, además, no mantienen una dependencia familiar tan arraigada en momentos 

de necesidades de cuidado. La conexión que existe entre el tipo de modelo de bienestar 

y la participación femenina en el mercado de trabajo, es  indiscutible;;     “la  localización  

de una mujer dentro del grupo de países con un Estado de bienestar meridional, aumenta 

su   probabilidad   de   quedarse   en   casa   y   no   tomar   parte   en   el   mercado   de   trabajo”827. 

Habría que tener en cuenta, por tanto, no sólo la incorporación femenina al modelo del 

individuo-trabajador, sino el intercambio de papeles y de obligaciones entre los sexos. 

El Estado de bienestar debería de proveer los medios tendentes a asumir las actividades 

de cuidado esenciales, con el fin de que el trabajo y la familia, la esfera pública y la 

esfera privada, no sean realidades incompatibles. Los problemas del estado liberal 

siguen latentes en cuanto la compatibilidad del trabajo y la familia, problema que afecta 

fundamentalmente a la mujer, pero se ha operado una transformación ideológica hacia 

lo que se viene llamando un liberalismo feminista.828Como vemos, la situación de la 

mujer casada como responsable, cuidadora de los niños o dependientes del hogar, no ha 

sido exclusivo de España sino de toda Europa, hasta los años 80. 

Hoy en día ya no se entiende el problema de la desigualdad de la mujer como un 

problema femenino, sino como una cuestión que afecta a todos, a la sociedad en su 

conjunto, porque no son cosas de mujeres, son problemas sociales, problemas de todos 

que lentamente se van resolviendo porque existe auténtica voluntad del legislador. En 

absoluto podemos decir que el camino de la igualdad esté agotado, pues no se ha 

conseguido una igualdad plena entre hombres y mujeres en el campo del Derecho. El 

concepto más importante que han recogido y desarrollado las modernas democracias 

para garantizar la equiparación entre hombre y mujer, es el de igualdad.  

 

3.2-Desarrollo a nivel institucional europeo: el Mainstreaming 
 

Naciones Unidas desde su creación mostró un enorme interés por el problema de la 

exclusión social y jurídica de la mujer en países europeos. La Convención de los 

Derechos Políticos de las mujeres, adoptada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas de 20 de diciembre de 1952, supuso un avance importante al reconocer el 
                                                             
827 MILLER Y MOYA, Luis Miguel, ibídem. 
828 POSTIGO ASENJO, Marta, ibídem, págs. 249 y ss. 
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derecho de la mujer al sufragio activo y pasivo, así como el derecho a ocupar y ejercer 

cargos y funciones públicas.  

El concepto de mainstreaming aparece por primera vez en los textos internacionales 

resultantes de las medidas adoptadas en la III y IV Conferencias Mundiales de las 

Mujeres celebradas en Nairobi en 1985 y Pekín en 1995 respectivamente, llegando a la 

conclusión de que los gobiernos y otros actores deberían promocionar una política 

activa y visible del mainstreaming de género en todas las políticas y programas para 

que, antes de que se tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos 

producidos en las mujeres y hombres. La Unión Europea puso en marcha el 

mainstreaming de género creado como una estrategia para promover las políticas de 

igualdad entre mujeres y hombres en el marco de la Unión. Es un concepto innovador 

que engloba muchas más cosas que la tradicional política de igualdad de oportunidades, 

tal como recoge el Consejo de Europa829.  

España asumió esta estrategia llamándola transversalidad para incorporar en todas las 

políticas, a todos los niveles y en todas las etapas de una perspectiva de igualdad de 

género, lo que supone distintas estrategias para la eliminación de la desigualdad entre 

sexos. Para ello, se llevó a cabo la modificación de su marco normativo, adoptando el 

desarrollo de la Constitución y la legislación de los Estatutos de Autonomía al 

compromiso de promover las condiciones adecuadas para que la igualdad sea real y 

efectiva. Entre las medidas que se adoptaron para aplicar la estrategia de 

transversalidad de género se encuentra la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres830 donde la incorporación de la transversalidad se 

realiza atendiendo al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres831. El Consejo de Europa832 afirma que la igualdad de género conlleva una 

visibilidad equitativa, un empoderamiento, una participación por parte de ambos sexos 

en  todas  las  esferas  de  la  vida  pública  y  privada…La  igualdad  de  género  no  es  sinónimo  

de homogeneidad, o del establecimiento del hombre, de su estilo de vida y de sus 
                                                             
829 Consejo de Europa, 1998: 7-8. Manual para la perspectiva de género en las políticas de empleo, de 
inclusión social y de protección social, Dirección General de Empleo, asuntos sociales e igualdad de 
oportunidades, Comisión Europea, Abril, 2008, pág. 10. 
830  Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres BOE  núm. 71, de 23 de 
marzo de 2007, págs. 12611 a 12645 
831  SOUTO  GALVÁN,  Clara,  “Mainstreaming”  en  Estudios interdisciplinares sobre la igualdad,  Iustel, 
Madrid, 2009, pág. 57. 
832 Consejo de Europa, 1998: 7-8, ibídem.  
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condiciones  como  norma…La  igualdad  de  género  implica  la  aceptación  y  valoración  de  

manera equitativa de las diferencias entre las mujeres y los hombres, así como de los 

diferentes roles que tienen en la sociedad. Consiste en la participación equitativa de las 

mujeres y los hombres en la vida política y pública y la necesidad de la independencia 

económica de cada persona; por ello la educación juega un papel fundamental para el 

objetivo de la paridad o igualdad. 

 

3.3- La Constitución española de 1978. La regulación constitucional del principio 
de igualdad o paridad entre el hombre y la mujer. Especial referencia a los arts. 14 

y 31 CE. 
 

La regulación constitucional de la igualdad responde a las exigencias de un Estado 

Social y Democrático de Derecho, propio de los modelos de la Constitución normativa, 

tal como expresa, entre otros, BALAGUER CALLEJÓN833. Esa normatividad de las 

normas constitucionales sobre igualdad constitucional es la que vincula a los poderes 

públicos e impide que dichas normas queden como meras declaraciones o aspiraciones 

programáticas o de intenciones (art. 9.3 CE). En lo que respecta a la regulación de los 

contenidos normativos, la mujer no ha aparecido tradicionalmente como sujeto de 

relaciones jurídicas. Con independencia de los contenidos de las normas jurídicas, en 

aquellas situaciones en las que el Derecho actúa de forma aparentemente neutra e 

indistinta, la neutralidad de los contenidos normativos es en realidad masculina en 

cuanto pensada y formalizada por el hombre y para el hombre; lo que se produce 

posteriormente es una extensión normativa a la mujer de todo el Derecho existente de 

un ordenamiento jurídico esencialmente patriarcal834. Por esta razón la mujer accede con 

dificultades al Derecho, tanto en la fase de creación o extensión, como en su 

                                                             
833 BALAGUER CALLEJÓN, Mª Luisa, Mujer y Constitución: la construcción jurídica del género, 
Cátedra, Madrid, 2005, pág. 84. 
834 BALAGUER CALLEJÓN, Mª Luisa, Ibídem, pág. 87 y 88. La autora pone el ejemplo de los 
principios generales en los que se asientan los órdenes jurisdiccionales, donde existe un perfil del 
justiciable  que   responde  a  un   “varón  de   raza   blanca,  con  cierta  capacidad   económica”.  En   torna   a  este  
perfil se construyen las normas jurídicas y este esquema es extensible –siempre según la autora- a todos 
los órdenes jurisdiccionales. 
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aplicación835. Para construir el Derecho con perspectiva de género, hay que tener en 

cuenta que la igualdad no se consigue cuando se tienen los mismos derechos que los 

hombres, sino cuando se está en condiciones de producir normas jurídicas que 

respondan a la suma de los dos géneros.  

Desde un punto de vista jurídico, la integración de la mujer como sujeto de derechos y 

obligaciones se produce dejando intocable el sistema jurídico que se había creado en los 

siglos XVIII y XIX respecto de la creación del sujeto individual frente al Estado. La 

mujer no modifica ese sistema sino que la integración se hizo –en palabras de 

BALAGUER CALLEJÓN836- de manera acrítica e inmutable, lo que trajo como 

consecuencia una falta de adecuación de la mujer al sistema y una  inadecuación de las 

instituciones y técnicas de ese sistema para responder a las exigencias de ese género837. 

La adecuación del Derecho a la mujer no se solventaba con la extensión de los 

conceptos jurídicos a un grupo hasta ahora marginado. La consecución de la igualdad 

real exigía cambios profundos en el ordenamiento jurídico, por ello han aparecido 

innovaciones normativo-conceptuales que se han desarrollado en las últimas décadas del 

siglo XX y XXI en torno a los principios de igualdad y de ausencia de discriminación. 

Tal como recoge FERNANDEZ-SANCHO TAHOCES838, ninguna mujer participó 

directamente en la ponencia constitucional, a diferencia de lo que ocurrió en la 

Constitución de 1931. No obstante, nuestra Carta Magna del 78, comienza consagrando 

el principio de igualdad ya desde el art. 1 como un valor superior, es decir, como un 

principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico. El art. 9.2 CE recoge la 

responsabilidad de los poderes públicos en la promoción de las condiciones necesarias 

para que el principio de igualdad no se quede es una entelequia, sino que sea real y 

efectiva; además deberá remover cualquier obstáculo que pudiera impedir o dificultar su 

aplicación efectiva o plena. Es una proclamación de la igualdad real, efectiva, material, 

que permite la justificación de desigualdades formales para conseguir una igualdad real. 

                                                             
835  LARRAURI, Elena y VARONA, Daniel, Violencia doméstica y legítima defensa, EUB, Barcelona, 
1995, pág. 148.  
836  BALAGUER CALLEJÓN, Mª Luisa, Ibídem, pág. 43. 
837  El sistema estaba predeterminado para un individuo varón, de raza blanca y propietario, en palabras 
de  A.  RUBIO,  “El   feminismo  de   la  diferencia:   los  argumentos  de  una   igualdad  compleja”.  REP  nº  70,  
1990, pág. 186. Recoge  BALAGUER CALLEJÓN, Mª Luisa, Ibídem, pág. 43. 
838 FERNÁNDEZ-SANCHO   TAHOCES,   Ana   Suyapa,   “Evolución   de   la   situación   de   la   mujer   en   el  
Derecho   Civil   español”   en      El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado. Mujeres, 
diversidad y ciudadanía, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 195 y ss. 
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Por su parte, el art. 10 CE recoge como derecho fundamental, la dignidad de la persona 

y los derechos que le son inherentes, así como el libre desarrollo de la personalidad, 

como fundamentos del orden político. No cabe duda que la discriminación por razón de 

sexo supone un ataque a la dignidad de la persona, a los derechos que le son inherentes 

y al libre desarrollo de su personalidad. Tal como recoge RAGEL SÁNCHEZ839, la 

Constitución española de 1978 consagró definitivamente la equiparación de derechos 

entre el hombre y la mujer en su art. 14, al elevar a la categoría de derecho fundamental 

la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de sexo. Es más, podemos afirmar con ÁLVAREZ CONDE840  que la 

igualdad entre la mujer y el hombre, no es solo un derecho fundamental, sino un 

principio constitucional inspirador de todo el sistema jurídico-político; esto supone 

reconocer su capacidad para informar de modo transversal y pleno su desarrollo, 

aplicación e interpretación, informando toda la actuación de los poderes públicos y 

privados; además hay que recalcar que los principios constitucionales tienen la 

naturaleza de norma jurídica,  tal como venimos comentando, y por tanto, es plena y 

directamente aplicable. Nuestra jurisprudencia841, ha venido señalando la naturaleza de 

este principio como un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato 

igual; también ha precisado que tiene una naturaleza de Principio General del Derecho, 

y es un límite a la potestad legislativa del Estado. Además, la jurisprudencia 

constitucional ha elaborado toda una construcción hermenéutica sobre la aplicación del 

principio de igualdad, concretando que no toda desigualdad de trato en la Ley supone 

una infracción del art. 14 CE, sino que dicha infracción la produce solo aquella 

desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse 

iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable. El principio de igualdad 

exige que, a supuestos de hecho iguales se apliquen consecuencias jurídicas también 

iguales. Por tanto, cualquier desigualdad de trato debe estar fundada en criterios 

objetivos, y suficientemente razonada por el legislador, no solo en cuanto al fin que se 

persigue, sino también que las consecuencias jurídicas de la distinción, sean 

proporcionadas y adecuadas a dicho fin. 

                                                             
839  RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Ibídem, pág. 330. 
840  ÁLVAREZ  CONDE,  Enrique,  “Los  principios  de  igualdad  y  no  discriminación:  la  transversalidad  del  
principio  de   igualdad”  en  Estudios interdisciplinares sobre la igualdad, Iustel, Madrid, 2009, pág. 33 y 
34. 
841 STC 49/1982 de 14 de julio, STC 60/1984 de 16 de mayo, STC 8/ 1986 de 21 de enero, STC 7/1983 
de 14 de febrero, STC 75/ 1983 de 3 de agosto, STC 76/ 1990 de 26 de abril.  
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El art. 23 CE, que forma parte de los llamados derechos fundamentales, reconoce el 

derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, así como el 

derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. El art. 

32 CE consagra el derecho a contraer matrimonio del hombre y la mujer con plena 

igualdad jurídica. El art. 39 CE reconoce que los poderes públicos aseguran la 

protección social, económica y jurídica de la familia. Estas afirmaciones, supusieron un 

punto de inflexión claro en el reconocimiento de los derechos y libertades de los 

ciudadanos, sin distinción de sexos. 

Como vemos la igualdad aparece regulada en nuestra Constitución en tres momentos 

diferentes, que a su vez se encuentran relacionados entre sí. La consideración de la 

igualdad, como valor superior del ordenamiento jurídico, no es mera declaración 

Constitucional, sino que se proyecta sobre todos los preceptos constitucionales 

modulando su interpretación y significado, tal como recoge ÁLVAREZ CONDE842. 

Desde este punto de vista, se entiende que la igualdad es una meta a alcanzar, un criterio 

fundamentador y orientador del ordenamiento jurídico. 

La Constitución, al incorporar el principio de igualdad con el rango de valor superior, 

impone a todo intérprete jurídico atender a ese principio y valor, que debe hacer 

efectivo en el acto de aplicación de la norma, teniendo en cuenta el factor libertad que 

existe en las relaciones privadas.  

 

4-LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA EN EL CÓDIGO 
CIVIL TRAS LAS REFORMAS POSTCONSTITUCIONALES 
 

Hay que destacar con MARTÍN MARTÍN843 dos artículos del Código civil cuya 

función principal es la protección de la igualdad en lo que a la mujer casada se refiere: 

son el art. 66 y el 1.328 Cc. El primero establece la protección en sentido positivo: el 

art. 66 Cc establece que los cónyuges son iguales en derechos y en deberes. En la 

anterior redacción esta igualdad se predicaba entre el marido y la mujer con lo que era 

un precepto civil que protegía la igualdad por razón de sexo. Ahora, con la implantación 

                                                             
842 ÁLVAREZ CONDE, Enrique, ibídem, pág. 33. 
843 MARTÍN MARTÍN, Gervasio, ibídem, pág. 91. 
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del matrimonio entre personas del mismo sexo, se busca una nomenclatura neutra que 

homogeiniza. En este caso, no se trataba de eliminar la diferencia de sexo como 

elemento causante de una desigualdad, sino de implantar una figura jurídica que no 

casaba con dichas distinciones844.  El segundo, en sentido negativo: el art. 1328 Cc 

establece la nulidad de cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas 

costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. 

 

4.1-Efectos personales del matrimonio  
 

Después de aprobada la Constitución, comienza una intensa actividad legislativa 

dirigida a desarrollar el principio de igualdad. Es indudable que la actuación más 

determinante para acabar con la discriminación por razón de sexo, empieza en la 

educación: el acceso de la mujer a las carreras universitarias, másters, cátedras, etc, es 

una realidad relativamente reciente, que ahora, después de 30 o 40 años, comienza a dar 

sus frutos. El trabajo es el medio más importante de incorporación de la mujer a la vida 

social, y tanto el Estatuto de los Trabajadores845 como la Ley de Procedimiento 

Laboral846 recogen varios preceptos que se refieren a ésta materia; no obstante, cuando 

se habla de igualdad ante la Ley en materia laboral, se debe entender como Ley también 

el Convenio Colectivo, como expresión del poder autonormador reconocido en el art. 37 

CE, aprobada por los propios empresarios y trabajadores, tal como recoge MARTÍN 

MARTÍN847. No olvidemos que en este caso hablamos de relaciones privadas, y que el 

                                                             
844 Los hombres y las mujeres siempre han podido contraer  matrimonio; por tanto no existía 
discriminación ninguna por razón de sexo para acceder al matrimonio.  El matrimonio entre personas del 
mismo sexo ha sido un asalto jurídico a una institución para llamar de igual manera cosas distintas. 
Entendemos que se trata de una cuestión puramente ideológica. 
845 Art. 4.2.c ET: Los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el 
empleo o una  vez  empleados  por  razones  de  sexo,  estado  civil…dentro  del  Estado    español.  El  art.  28  ET  
establece la igualdad salarial al prescribir la discriminación por razón de sexo en materia salarial; no 
obstante el TC (STC119/2002) facilita que el Convenio Colectivo pueda establecer algunas diferencias 
salariales , indicando que en el ámbito de las relaciones privadas en las que el convenio colectivo se 
incardina, los derechos fundamentales y entre ellos el de igualdad, han de aplicarse matizadamente, 
haciéndolo compatible con otros valores que tienen su origen en el principio de autonomía de la voluntad.  
846 Art.96 LPL se regula la inversión de la carga de la prueba de manera que la parte causante de la 
discriminación es la que debe probar que su conducta carece de finalidad discriminatoria. El art. 108.2 
establece la nulidad del despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas 
en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador. 
847 MARTÍN MARTÍN, Gervasio, ibídem, pág. 92 y ss. 
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principio de igualdad no rige con igual intensidad frente al Estado, que frente a los 

particulares, dado que el Estado actúa de manera supraordenada respecto de todos los 

particulares, mientras que entre los particulares rige el principio de libertad de 

actuación, por lo que no resulta antijurídico que en las relaciones privadas se otorgue un 

trato preferente a una persona respecto de otra, siempre que no aprecie discriminación 

en campos como la educación, la salud, lugares de acceso público, relaciones laborales, 

entre otros; pero lo cierto es que hay algunos sectores doctrinales848 que comienzan a 

reclamar una intervención legislativa que traslade a la regulación privada las normas de 

igualdad. No es un asunto fácil de abordar, pues ni la libertad ni la igualdad son valores 

absolutos; pero por otro lado, no puede vedarse a los particulares el derecho a elegir con 

quién contratar o el perfil que considera más adecuado para su empresa, porque ello 

atenta contra la libertad. También es cierto que la libertad encuentra unos límites claros 

en la justicia y la dignidad de las personas; la igualdad en este caso operará como límite 

a la libertad. 

En el ámbito de Derecho civil, se han publicado importantes reformas legislativas que 

afectan directamente a la situación jurídica de la mujer casada y a los efectos personales 

del matrimonio; podemos distinguir como más relevantes: 

 

4.1.1- Ley 11/1981 de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de 

filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio849 

 

 La publicación de la Ley 11/1981 de 13 de mayo, supuso unos de los avances más 

importantes de la historia en cuanto a reconocimiento de la igualdad de la mujer casada, 

tanto en la administración y disposición de los bienes gananciales, que pasan a ser 

comunes del marido y la mujer, como en el ejercicio de la patria potestad de los hijos, 

que pasa a ser compartida por ambos. 

Podríamos decir que se centra en cuatro puntos los avances más importantes:  

                                                             
848 MARTÍN MARTÍN, Gervasio, ibídem, pág. 82. 
849 Ley 11/1981 de 13 de mayo de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y 
régimen económico del matrimonio, BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1981, páginas 10725 a 10735. 



271 
 

1- La ruptura del principio de jefatura familiar. 

Las leyes equiparadoras de reforma anteriores a la CE conservaban todas ellas el 

principio de jefatura familiar, con el cual sólo va a romper la Norma Suprema de 

nuestro ordenamiento jurídico, lo que provocará una notable quiebra en la forma de ver 

la situación jurídica de la mujer casada.  

Las sucesivas reformas del Código civil han supuesto la desaparición de los vínculos 

patriarcales y autoritarios y la configuración de un nuevo grupo familiar, de base 

asociativa, sustentado en un principio de plena igualdad jurídica de los cónyuges -art. 

32.1º CE y art. 66 C.c. 

2- La supresión de la dote. 

Tal como recoge FERNÁNDEZ-SANCHO850, en la versión del Código civil anterior a la 

reforma de la Ley de 13 mayo 1981, los bienes que la mujer aportaba al matrimonio como 

dueña, podían ser dotales o parafernales. Los bienes dotales, al igual que ocurría en nuestro 

derecho tradicional, estaban sometidos a la administración del marido y a un régimen peculiar, 

constituyendo un patrimonio autónomo. Los demás bienes de la mujer, no aportados en dote, 

llamados bienes parafernales, se administraban por la mujer. 

El art. 1340 C.c. contemplaba una dote obligatoria a favor de las hijas, salvo -repárese 

en la salvedad- el caso de que contrajesen matrimonio sin haber obtenido el preceptivo 

consentimiento. En realidad, se concebía ésta disposición con carácter de privilegio para 

la mujer, en detrimento del hombre, pues con la dote se beneficiaba a la hija, no al hijo 

varón, que contrajese matrimonio, siguiendo los dictados o consejos del poder familiar. 

Pero la razón de la dote, es concebir a la mujer como una carga más del matrimonio, por 

no entenderse parte productiva de la unidad familiar, desde el punto de vista económico 

privado. La dote ha perdurado en nuestro Derecho, nada más y nada menos, que hasta la 

reforma de la Ley 11/1981 de 13 de mayo. A partir de ahora, solo existirán bienes 

propios de los cónyuges y bienes gananciales del matrimonio, en caso de que se hubiera 

pactado dicho régimen matrimonial.  

3-El nuevo concepto de patria potestad. 

                                                             
850 FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, Ana Suyapa, ibídem, pág. 197. 
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En la década de los setenta en Europa, se observaba una tendencia generalizada a la 

reforma del instituto de la patria potestad.  Así en Portugal, con motivo del nuevo 

Código civil portugués de 1966 y sobre todo después de la entrada en vigor de su 

Constitución de 1976, se operaron profundas modificaciones en el Derecho de familia y 

dentro de ellas la regulación del poder paternal a través del Decreto-Ley 496/77, de 25 

de noviembre. En Suiza, la patria potestad fue objeto de reforma por la Ley sobre 

filiación de 25 de junio de 1976, que entró en vigor el día 1 de enero de 1978. En 

Bélgica, las Leyes de 1 de julio de 1974 y 14 de julio de 1976 regularon la puissance 

paternale. En Austria, la patria potestad se modificó por la Ley sobre filiación de 30 de 

junio de 1977. En Alemania, fue promulgada la Ley de regulación del ciudadano de los 

padres (elterliche sorge) de 18 de julio de 1979, en vigor desde el  de enero de 1980. En 

Francia, la reforma de la patria potestad se abordó como objetivo único a través de las 

Leyes de 4 de junio de 1970 y 11 de julio de 1975. Interesa especialmente la Ley de 

tutela de 14 de diciembre de 1964 en cuanto contiene la regulación de la administración 

paterna (administration lègale). Posteriormente la Ley 85-1.372 de 23 de diciembre de 

1985, introdujo algunas modificaciones tendentes a mejorar la situación de la mujer.  

En España, el régimen contenido a estas alturas en el Código civil antes de la reforma 

de 1981, era notoriamente deficiente y con el transcurso de los años había quedado 

totalmente desfasado, ya que:  

1º-Mantenía la patria potestad subsidiaria, a pesar de la ley de 2 de mayo de 1975, cuyo 

eje básico era el principio de igualdad jurídica de los cónyuges en el matrimonio y del 

art. 32.1 de la ce que reiteraba dicho principio.  

2º- El poder de corrección e incluso de castigo de los padres sobre los hijos se 

formulaba en términos excesivamente amplios. 

3º- El deber de representación de los padres estaba emplazado exclusivamente en el 

ámbito personal de la patria potestad, quedando fuera del régimen patrimonial de la 

misma.  
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La realidad social rechazaba la regulación de la patria potestad que ofrecía el código y 

que había quedado obsoleta, tal como señala LINACERO DE LA FUENTE851. 

Las innovaciones más trascendentes de la Ley 11/1981 de 13 de mayo podríamos decir 

con SERRANO852, sin ánimo de ser exhaustivos y en lo que a la patria potestad de la 

mujer casada concierne, son: 

1º-El ejercicio conjunto de la patria potestad por el padre y por la madre. Aunque era la 

manera de ejercitarse por todo matrimonio bien avenido, en la redacción anterior no 

estaba recogido por la ley, que atribuía la patria potestad al padre y solo en su defecto, a 

la madre. A partir de la Ley de 1981, se implanta definitivamente la patria potestad 

conjunta y en caso de desacuerdo, se remiten a la decisión judicial, y siempre en 

beneficio de los hijos, siguiendo el precedente francés.  

2º-La patria potestad prorrogada en caso de incapacidad del hijo. El legislador prefiere 

que los padres sigan ejerciendo la patria potestad, en lugar de entregársela a un 

organismo tutelar en el que el padre o la madre habrían de ser tutores. Si bien es cierto 

que la patria potestad prorrogada se parece mucho a la auténtica, que se ejercita sobre 

los hijos menores de edad, no es exactamente igual en cuanto a la administración de los 

bienes y su posible aplicación al levantamiento de cargas familiares. No obstante, podrá 

ser ejercida de manera conjunta con igualdad de derechos y obligaciones del padre y de 

la madre.  

3º-La posibilidad de dejación del ejercicio de la patria potestad, expresa o tácitamente, 

por un cónyuge en el otro. Dejando aparte los casos de separación, divorcio o nulidad en 

que se produce una separación forzosa, no parece lógico que la ley permita renunciar a 

la patria potestad cuando esta se entiende más como función que como derecho 

otorgado por el ordenamiento jurídico. El pacto inserto en capitulaciones matrimoniales 

por el cual, uno de los cónyuges abandonara en el otro el ejercicio de la patria potestad 

debería ser nulo por tratarse de una obligación irrenunciable. El art.156.1 por tanto, 

                                                             
851 LINACERO DE LA FUENTE, Mª Asunción- ALBADALEJO GARCÍA, Manuel, Régimen 
patrimonial de la patria potestad, Montecorvo, 1990, pág. 20. (www.Dialnet.unirioja.es). 
852  SERRANO, Ignacio,  Prólogo al libro de LÓPEZ PÉREZ, Jerónimo, Patria potestad: voluntad del 
titular, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1982, pág.15. 

http://www.dialnet.unirioja.es/
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debería ser interpretado restrictivamente y limitado solo a los supuestos que el artículo 

recoge, tal y como apunta SERRANO853.  

El concepto de patria potestad se define854 hoy como el conjunto de deberes, 

atribuciones o derechos que los progenitores ostentan respecto de los hijos que, por ser 

menores de edad, se encuentran de forma natural bajo la guarda, protección y custodia 

de los padres.  

Como vemos, no es una patria potestad entendida como poder, o como un derecho 

perteneciente al Derecho privado, sino como potestad, cuyo ejercicio es controlado por 

la autoridad. Es entendida como función y deber, pero no como un derecho subjetivo, 

por lo que tampoco cabe el ius punendi, pues los menores podrán recabar el auxilio 

judicial, que podrá adoptar las medidas que estime necesarias para evitar cualquier 

perjuicio personal o patrimonial a los hijos bajo la potestad de sus padres. A éstos 

efectos, puede limitar las facultades de sus progenitores, exigirles la prestación de 

garantías e incluso nombrar un administrador judicial855. A este respecto es interesante 

la SAP de Jaén de 22 de enero de 2009856que determina que el bofetón a un niño excede 

el derecho-deber de educación y constituye maltrato.  

El art. 154 Cc ya no contiene referencias al deber de corrección ni castigo857. Ello no 

significa que los padres no puedan corregir, sino que tal como remarca VERDERA 

IZQUIERDO858, el derecho de corrección no autoriza ni alcanza la utilización del 

castigo físico, porque corregir significa advertir, amonestar, reprender, conceptos que 

suponen que el fin de la actuación es conseguir del niño que se porte bien, apartarle de 

una conducta incorrecta, educarle en definitiva.   

                                                             
853  SERRANO, Ignacio, ibídem, pág. 17. 
854 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho Civil, VI, Derecho de familia, Marcial Pons, 
Madrid, 2012, pág. 332.  
855 Así lo recogen el art. 158 CC, arts. 163 y 167 CC y art. 236.3 Proyecto de Libro segundo del Código 
Civil de Cataluña.  
856 (ARP 2009/10) 
857 Artículo 154 redactado por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción internacional («B.O.E.» 29 diciembre). 
858  VERDERA  IZQUIERDO,  Beatriz,  “Cuestiones  de  Derecho  de  Familia  ante   la  violencia  de  género”  
en Revista de Derecho de Familia, Nº 47, abril-julio, 2010, Lexnova.es, pág. 57 y 58. 
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Conforme al art. 154 Cc859, las dos finalidades principales de la patria potestad son: 1) 

Velar por los hijos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 

formación integral. 2) Representarlos y administrar sus bienes. La naturaleza de esta 

institución es de auténtica potestad, tal como afirma ROBLES860, pues a pesar de que 

las potestades se suelen reservar para los poderes de las instituciones y órganos del 

Estado, también se emplea el término para determinados poderes que el ordenamiento 

prevé en el marco de relaciones de Derecho privado, como es el caso de la patria 

potestad, y es debido a que el hecho básico de la familia, que es el matrimonio, es una 

relación jurídica, basada en el consentimiento personal de los cónyuges. Esta naturaleza 

de la institución, es importante entender que se concibe como una potestad y no como 

un derecho subjetivo, ya que en ella confluyen la idea de función y como consecuencia 

de ésta, la idea de deber. Por tanto, la patria potestad es una función que tiene su razón 

de ser en la necesidad de que los hijos menores de edad sean cuidados y educados por 

sus padres, y en su defecto, por un tutor. Se trata por tanto, de un poder que está al 

servicio de los deberes jurídicos que los padres o el tutor tienen con respecto al hijo o al 

tutelado. Además, el asunto clave desde nuestro punto de vista, es que la patria potestad 

se ejerce en interés del menor861 y no en interés de los padres o del tutor. No podemos 

hablar por tanto de un derecho a ejercer la patria potestad porque, insistimos, no es un 

derecho subjetivo; la patria potestad es una institución protectora del menor por 

excelencia, que se configura como una función establecida en beneficio de los menores 

y cuyo contenido está formado más por deberes que por derechos. Por esta función 

tutelar establecida en beneficio de los hijos, cuando la conducta de uno de los 

progenitores pone en peligro la formación o educación moral del hijo, puede 

suspendérsele o privársele del ejercicio de la patria potestad, tal como recoge el 

Tribunal Supremo862.  

                                                             
859  La regulación de los derechos de los menores se encontrarán matizadas por el Anteproyecto de Ley 
Orgánica complementaria de la Ley de protección a la Infancia, que desarrolla y refuerza el derecho del 
menor a que su interés sea prioritario, así como su derecho a ser oído y escuchado, tal como recoge su 
Exposición de Motivos, Anteproyecto de Ley de protección a la Infancia, de 28 de abril de 2014. pág. 2. 
(www.msssi.gob.es, información recogida 1 de junio de 2014). 
860  ROBLES, Gregorio, Teoría del Derecho, Fundamentos de la Teoría Comunicacional del Derecho, 
Vol. I, 5ª edición, Cívitas Thomsom Reuters, Madrid, 2013, pág. 436. 
861  Así lo entiende nuestro legislador en el Anteproyecto de Ley de protección a la Infancia de 28 de abril 
de 2014, que desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés sea prioritario, así como su 
derecho a ser oído y escuchado. 
862 STS 7 de julio de 1975, recoge TORRES MATEOS, Miguel Ángel, Patria potestad, colección 
Jurisprudencia: familia, Thomsom Aranzadi, Pamplona, 2007, pág. 58. 

http://www.msssi.gob.es/
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La patria potestad es bicéfala o dual. A tenor del art. 156 Cc el ejercicio de la patria 

potestad es conjunto. La SAP Pontevedra 371/2002, de 8 de octubre863 interpreta que el 

art. 156 Cc no establece un sistema de ejercicio indistinto de la patria potestad por uno u 

otro progenitor, sino que la norma general que sienta el precepto es el ejercicio conjunto 

por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento del otro (ya sea tácito o 

expreso). No obstante, tal como recoge nuestra legislación y jurisprudencia864, se debe 

separar la titularidad del ejercicio de la patria potestad, pues en caso de que los padres 

vivan separados, el ejercicio de la patria potestad se ejerce por el padre o la madre con 

quien conviva el menor, aunque ambos sean titulares.  

El concepto patria potestad se deslinda de la guarda y custodia, en el sentido de que ésta 

hace referencia a los cuidados diarios y continuos de los menores, manteniéndose la 

patria potestad conjunta, aunque no su ejercicio en caso de que se produzca una 

separación o divorcio. En caso de nulidad, separación o divorcio, el Anteproyecto de 

Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental865dispone en la nueva 

redacción del art. 92 que la patria potestad será ejercida conjuntamente por ambos 

progenitores  o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, salvo que 

el Juez acuerde, en interés de los hijos, que sea ejercida, total o parcialmente, por uno de 

ellos. Además en la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el 

proceso se revele causa para ello. Así mismo tal como recoge el actual art. 92 Cc, la 

separación o divorcio no eximen de las responsabilidades hacia los hijos; únicamente se 

concretará el ejercicio efectivo de dicha patria potestad de acuerdo con el art. 156 Cc, a 

tenor del cual, si lo padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con 

quien el hijo conviva o conjuntamente si así lo estima el Juez en interés del menor; en 

todo caso, tras la reforma operada por la Ley 15/2005 de 8 de julio, se podrá acordar el 

ejercicio de  la patria potestad total o parcialmente por uno de los cónyuges, siendo en 

cualquier caso necesario el pronunciamiento sobre el ejercicio de la patria potestad en la 

sentencia.  

La sentencia que pone fin al proceso de nulidad, separación o divorcio, podrá contener 

un pronunciamiento de privación de patria potestad, a tenor del art. 170 Cc, cuando en 

                                                             
863 SAP Pontevedra núm. 371/2002 de 8 de octubre (JUR 2003, 23356). 
864 SAP Teruel núm. 210/2000 de 25 de octubre (AC 2000, 1955). 
865 Anteproyecto de Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental y otras Medidas a adoptar  
tras la ruptura de la convivencia, de 10 de abril de 2014, pág. 20. (www.Ministeriodejusticia.es) 
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el proceso se revele causa para ello (art. 92.3 Cc). Por tanto, no se concibe la privación 

de patria potestad como una sanción, sino como una medida en beneficio de los hijos y 

siempre adoptada con suma cautela ante casos claros y graves. No nos parece razonable 

la distinción que realiza la SAP de Valladolid de 11 de abril de 1994866 

En todo caso, el Anteproyecto de ley de protección a la infancia, viene a dejar claro que 

el concepto de patria potestad hace alusión a la responsabilidad parental, que concibe 

como concepto equivalente y que contiene el deber y la facultad de velar por ellos, 

tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, 

así como respetarlos y administrar sus bienes. Cabe destacar la novedad que aporta este 

Anteproyecto sobre la obligación de oír a los hijos cuando se adopten decisiones que les 

afecten, siempre que tengan suficiente juicio (punto ocho que modifica el art. 154 

Cc)867.  

 

4.1.2- Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio 

en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 

separación y divorcio868 
 

Despenalizado el adulterio y el amancebamiento por la Ley de 28 de mayo de 1978, se 

suprime la sanción penal de éstos hechos subsistiendo solo la sanción civil de ser causa 

de separación y de desheredación en su caso (arts. 852 y 855.1 Cc).  

La Ley 30/1981, de 7 de julio comienza en su art. 66 estableciendo que el marido y la 

mujer son iguales en derechos y en deberes, a lo que el art. 71 añade que, ninguno de los 

cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida. 

La auténtica novedad de esta ley supuso la consagración del divorcio. Tanto la 

separación (art. 82) como el divorcio (art. 86), se contemplaban como instituciones 

causales, basándose en el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales y el cese de 

la convivencia conyugal, cuestiones que tras la aprobación de la Ley 15/2005, de 8 de 

                                                             
866  (AC 705) 
867 Anteproyecto de Ley de protección a la Infancia, ibídem, pág. 48. 
868 Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se 
determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, BOE núm. 172, de 
20 de julio de 1981, páginas 16457 a 16462.  
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julio, por la que se modifica el Código civil en materia de separación y divorcio, 

desaparecen. Esta ley supuso una novedad, pues por primera vez se podía conseguir la 

disolución del matrimonio, y consiguientemente, contraer nupcias nuevamente. Muy 

criticada fue la Disposición Adicional décima que, por tratarse de un tema que estudio 

en capítulos posteriores, a ellos me remito; no obstante, adelantamos que con la entrada 

en  vigor  de  la  Ley  30/1981,  comúnmente  llamada  “de  divorcio”,  el  estado  civil  continuó  

siendo el eje determinante para la obtención de la pensión de viudedad.  

No obstante la causalidad de la Ley, muchas separaciones y divorcios, tenían su origen 

en algunas causas no prevista en los arts. 82 y 86 Cc respectivamente, dado que como 

comenta GONZÁLEZ GAMERO869, el matrimonio es una institución que consiste en 

una íntima comunidad de vida, que en ocasiones llega a quebrantarse y romperse  por un 

rechazo o aversión consecuencia de mal carácter o la soberbia o cualquier defecto de la 

persona que llega a sentirse como insoportable o que provoca reacciones de repulsa 

entre los cónyuges o se da la llamada incompatibilidad de caracteres; son causas no 

previstas en la Ley, que a veces no es culpa de ninguno o es culpa de ambos, pero la 

causalidad era difícil de probar en el decurso del procedimiento. Por éste motivo, se 

producía un vacío legal que fue cubierto por la jurisprudencia de las Audiencias 

Provinciales, basándose en que ya el mero hecho de presentar una demanda de 

separación contenciosa, deduce implícitamente que quien la solicita estima perjudicial 

la continuidad de la comunidad de vida que en su momento se constituyó; y si es una 

sola parte la que alega, es claro y evidente que estima que el matrimonio le está 

impidiendo el desarrollo de su personalidad hasta el punto de compensarle una ruptura, 

con las consecuencias tan lamentables para los hijos y para los padres, tanto a nivel 

personal como a nivel económico. Así, la SAP de Huelva, de 19 de mayo del 2004870 

recoge en su FDª II que el antiguo principio defensor a ultranza del mantenimiento de la 

convivencia matrimonial, ha quedado definitivamente desplazado por la tendencia a 

“evitar  la  forzada  prolongación  de  convivencias  artificiales  sin  calor,  ni vínculo afectivo 

que la respalde, lo cual es antinatural y perjudicial para la estabilidad de las personas 

que integran la pareja y así, prescindiendo también de los ya obsoletos baremos de 

culpabilidad o inocencia de los cónyuges y atendiendo exclusivamente al interés de 

                                                             
869 GONZÁLEZ   GAMERO,   Manuel,   “Factores   desencadenantes   de   la   crisis   matrimonial:   causas   de  
separación  y  divorcio”  en  La situación jurídica de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial, Serv. 
Publicaciones Universidad de Cádiz, Cádiz, 1997, pág. 322. 
870 JUR 2005\53017. 
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éstos (o, en su caso, de los hijos menores), se viene aplicando desde hace años de modo 

generalizado la causa 1ª del artículo 82 del Código civil cuando la tirantez, 

distanciamiento y falta de concordia y afecto mutuo evidencia una ruptura de hecho y 

así lo admite el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de febrero de 1.985. En este 

sentido se expresan, entre muchas otras, las sentencias de la AP de Bilbao de 14 de 

octubre de 1.985, AP Barcelona de 13 de junio de 1.985 y 18 de julio de 1.986, AP de 

Tarragona de 23 de diciembre de 1.991 y 14 de julio de 1.992 o AP de Almería de 18 de 

mayo de 1.992. Concretamente, la SAP de Tarragona de 3 de junio de 1.993 señaló que 

previendo la regulación legal de la separación conyugal establecida por la Ley 30/1981, 

de 7 de julio, la separación causal pero no culpable, no es necesaria la acreditación de la 

realización de los hechos o conductas constitutivas de causa e separación, bastando con 

la desaparición de la affectio conyugalis”.  Así,  se  decretaba  la  separación  matrimonial,  

prescindiendo de los baremos de culpabilidad o inocencia de los cónyuges.  

Y es que la nueva Ley contemplaba la separación como consensual o causal. La primera 

tiene lugar cuando se solicitaba por ambos cónyuges de común acuerdo, o por uno con 

el consentimiento del otro, una vez transcurrido el primer año de matrimonio, sin 

necesidad de alegar causa legal. La segunda, a petición de uno de los cónyuges, cuando 

el otro está incurso en causa legal de separación; decimos que es causal por ser 

necesario el examen de los hechos invocados como causa de separación, pero 

simplemente para determinar, caso afirmativo, si procede la separación, con su 

consecuencia de suspender la vida en común de los casados regulándose los ulteriores 

efectos por los arts. 90 y ss, según los cuales, los efectos de la separación matrimonial 

ya no dependen de la declaración de culpabilidad o de la inocencia de uno de los 

cónyuges, sino de otras consideraciones establecidas en dichos artículos, como por 

ejemplo, el beneficio de los hijos o el desequilibrio económico que pudiera producir la 

separación. Por ello, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la aprobación de la 

Ley 30/1981, (por efectos del antiguo art. 73 en relación con el 104, ya derogados), ya 

no se procede a hacer declaraciones de culpabilidad. Por tanto, tan solo se analiza la 

situación de hecho de fracaso en la convivencia matrimonial; pues tal como recoge 

GIMENO COBOS871, había desaparecido de la ley el concepto cónyuge culpable y de 

                                                             
871 Ponente, GIMENO COBOS, Ramón, Sentencia JPI Mataró, de 3 enero 1983. En el mismo sentido se 
pronunciaba la AP de Tenerife (Sentencia 25 de mayo de 1983, AT de Barcelona, (Sentencia 10 de 
diciembre de 1982), AT de Valladolid (Sentencia 18 de febrero de 1982), AT de Bilbao (Sentencia 22 de 
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cónyuge inocente, dado que la nueva redacción del CC se orientaba en el sentido de 

regular las consecuencias de la crisis matrimonial que da lugar a la separación o al 

divorcio con vocación de futuro, atendiendo a lo más beneficiosos o si se prefiere lo 

menos malo para los hijos y los propios cónyuges, huyendo de reproches y castigos que 

conducen a consecuencias frecuentemente absurdas y negativas para los propios 

implicados, además de injustas, por limitar el análisis de la ruptura de la convivencia a 

ciertos hechos externos reprobables.  

Tal como señala LÓPEZ ALARCÓN872, la nueva legislación no hace mención de 

cónyuge inocente ni culpable, ni prevé declaración explícita de culpabilidad, ni 

compensación de las culpas, ni su graduación; lo que se pretende es desconocer la 

presencia de la culpa en la separación judicial, aunque –en su criterio- no ha podido 

desterrarse completamente y reaparece a través de limitaciones judiciales, de la 

valoración discrecional de conductas y de expresiones, que responden al principio de 

culpabilidad. Si se examinan las causas previstas en el art. 82 Cc, se puede observar 

que, juntamente con las causas de separación-ruptura (5ª y 6ª y parte 7ª), y con las de 

separación-remedio (4ª causa) admite algunas fundadas en la culpa (causas 1ª, 2ª y 3ª).  

La doctrina se planteaba si las causas de separación, eran o no taxativas, y en 

consecuencia, si procede o no admitir otras causas no incluidas en el elenco legal. No se 

daba una respuesta unánime a este planteamiento.   

VÁZQUEZ IRUZUBIETA873 entiende que es imposible considerar que la enumeración 

sea taxativa tal y como se dejó entrever en la discusión del Proyecto en el Congreso de 

los Diputados, que es donde se conoce la intención del legislador. Además en la práctica 

–afirmaba el citado autor- se   mantiene   un   criterio   abierto   al   estimar   que   “la   vida  

imposible”  puede  ser  causa  de  separación.  No  obstante,  LÓPEZ  ALARCÓN874 entiende 

que la enumeración de las causas de separación era taxativa dado que no existe 

referencia a causas análogas ni hay una justa causa, general y objetiva, que reciba como 

causa de separación. Ciertamente, las causas 1ª y 2ª del art. 82 están redactadas en 

                                                                                                                                                                                   
julio de 1983). Recoge DEL ARCO TORRES, Miguel Ángel, y PONS GONZÁLEZ, Manuel, 
Separación, divorcio y nulidad  matrimonial: régimen jurídico, Comares, Granada, 1985, pág. 20 y 21.  
872 LÓPEZ   ALARCÓN,   Mariano,   “La   separación   personal   de   los   cónyuges   como   presupuesto   del  
divorcio”,  en  La Ley año II, núm. 321, 29 de diciembre de 1981. 
873  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, Régimen jurídico de la celebración y disolución del matrimonio, 
ERDP, Madrid, 1981. 
874  LÓPEZ ALARCÓN, Mariano, ibídem. 
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términos amplios (violación de los deberes conyugales o respecto de los hijos), pero 

tienen bien delimitado su contenido jurídico. Por ello podemos decir, que eran abiertas 

en cuanto a los actos que pueden constituir transgresiones de los respectivos deberes, 

pero no en cuanto a las causas que se podían alegar para solicitar la separación.  

Resulta   confusa   la   redacción   del   art.   81,   cuando   en   su   párrafo   2º   exigía   que   “deberá  

necesariamente acompañarse con la demanda la propuesta del convenio regulador de la 

separación,  conforme  a  los  arts.  90  y  103  de  éste  Código”,    motivó  que  se  haya  llegado  

a interpretar en el sentido de exigirse, no solo la petición de ambos cónyuges, sino 

además, que la petición se formulara conjuntamente (petición de mutuo acuerdo) o bien 

con el previo acuerdo en las causas y en las consecuencias de la separación (separación 

a petición de uno con el consentimiento del otro). En opinión de GIMENO COBOS875 

debe rechazarse dicha interpretación, basada únicamente en criterios sistemáticos, dado 

que del art. 81 debe ponerse en relación con la Disposición Adicional 6ª de la mentada 

Ley 30/1981, dado que adolece de importantes defectos en la técnica legislativa, latente 

prácticamente en toda la Ley. 

El   inciso   inicial   del   art.   81   Cc   en   el   que   se   dispone   “Se   decretará   judicialmente   la  

separación,  cualquiera  que  sea  la  forma  de  celebración  del  matrimonio  (…)”.  La  reserva  

constitucional de la Ley en materia de causas de separación y sus efectos (art. 32.2 CE) 

y el principio de igualdad que la Constitución impone (art. 14), exigían una normativa 

única para regular la separación y con mayor motivo una sola jurisdicción. Tal como 

recoge PONS GONZÁLEZ876, el Real Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1979, 

convalidado por la Ley 76/1980 de 26 de diciembre877,  disponía  que  “  los  procesos  de  

separación conyugal, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, se 

sustanciarán  y  decidirán  por  los  Jueces  de  Primera  Instancia”  (art.1).  En  consecuencia, 

se imponía de forma terminante que la separación legal solo se podía obtener mediante 

sometimiento al Código civil. Tanto en el caso del matrimonio civil, como el 

matrimonio canónico o bien, el contraído en el extranjero, se aplicará siempre las 

normas recogidas en el Código civil. De esta manera, se producía la derogación del 

régimen especial que tenía prevista la Iglesia católica para los matrimonios celebrados 

                                                             
875 GIMENO COBOS, Ramón, Ponente de Sentencia JPI nº 2 de Mataró 15 de septiembre de 1982, 
Recoge DEL ARCO TORRES, Miguel Ángel, y PONS GONZÁLEZ, Manuel, ibídem, pág. 33 y 34. 
876  PONS GONZÁLEZ, ibídem, pág. 13 y ss. 
877  Ley 76/1980 de 26 de diciembre, por la que se determina el procedimiento a seguir en las causas de 
separación matrimonial. BOE de 10 de enero de 1981, nº9, 461. 
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en forma canónica en el Concordato de 1953. Por aplicación del Acuerdo sobre Asuntos 

Jurídicos con la Santa sede de 3 de enero de 1979, las causas de separación quedaron 

atribuidas a la competencia exclusiva de la jurisdicción estatal.  

Tal como ha manifestado REINA878, no ocurrió lo mismo en cuanto a la regulación de 

la disolución y nulidad matrimonial, pues tratándose de matrimonio canónico, la Iglesia 

recaba su exclusiva jurisdicción en cuanto a disolución y nulidad, dado que ambas 

comportan implicaciones inherentes al carácter sacramental del matrimonio canónico y 

a la consiguiente delineación jurídica de la institución. La separación, en cambio, solo 

rompe con la obligación de convivencia que no es más que una consecuencia de la 

estructura jurídica del matrimonio, pero que puede cesar legítimamente sin necesidad de 

acudir a los Tribunales y sin que la cesación de convivencia afecte a al matrimonio en 

su dimensión jurídica. Por ello, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de enero 

de 1981879,  recogía  que  “en  la  legalidad  actual,  carecen  los  Tribunales  eclesiásticos  de  

facultades para que sus resoluciones produzcan efectos civiles en los casos de procesos 

canónicos   de   separación.”   A   partir   de   este   momento,   las   Sentencias   eclesiásticas   de  

separación, no constituirán presupuesto de un proceso de divorcio; tan solo podrán 

servir como elemento probatorio del cese de la convivencia conyugal. 

En la redacción de la Ley 30/1981, regía el principio del divorcio legal; esto es, que solo 

el juez podía divorciar a quien o quienes lo demandaran en las condiciones legales y por 

el procedimiento legal adecuado. Por tanto, los cónyuges no podían divorciarse por su 

propia autoridad en forma privada, ni ante notario, ni ante cualquier autoridad pública. 

El art. 89 era terminante al respecto, pues ordenaba que la disolución del matrimonio 

por divorcio, solo se llevaba a cabo por sentencia que así lo declare. Podía decirse –en 

palabras de VEGA SALA880- que el divorcio no era pactable conforme al art. 1814 Cc, 

aunque se podía llegar a un acuerdo de querer divorciarse ambos, pero no era un 

divorcio consensual en la medida en que no existía el divorcio de mutuo acuerdo, 

porque la disolución del vínculo necesitaba además la decisión judicial. Sin embargo, 

no se consagró expresamente el divorcio consensual, aunque sí latentemente, toda vez 

                                                             
878 REINA, Víctor, Lecciones de Derecho matrimonial, Promociones Publicaciones Universitarias, 
Barcelona, 1983, pág. 633. 
879  STC de 26 de enero de 1981, recaída en Recurso de amparo 65/1980. Recoge PONS GONZÁLEZ, 
ibídem, pág. 14. 
880 VEGA SALA, Francisco, Síntesis práctica sobre la regulación del divorcio en España, Práxis, 
Barcelona, 1981, pág. 157. 
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que se podía acordar dejando transcurrir dos años desde la celebración del matrimonio. 

Tal como dice LÓPEZ ALARCÓN881, así como el Código civil admite y regula la 

separación por consentimiento mutuo, no sucede lo mismo con el divorcio, que 

solamente admite como causa la ruptura de la comunidad de vida conyugal. No se trata 

de un divorcio por mutuo consentimiento, sino divorcio con mutuo acuerdo, porque el 

consentimiento de las partes, no constituye por sí solo motivo de divorcio, sino un 

factor adicional de la ruptura. El acuerdo para divorciarse suponía un divorcio por 

mutuo consenso pero cuya eficacia disolutoria requería, como conditio iuris, un tiempo 

de interrupción de la convivencia, tal como recoge ALONSO PÉREZ882. 

Además, tal como señala PONS GONZÁLEZ883, el legislador español optó por un 

automatismo legislativo, es decir, que el art. 86 Cc determinaba las causas de divorcio y 

cuando las partes cumplían lo requerido, es decir, demostraban la existencia de uno de 

los supuestos, previstos en la ley, el Juez debía promover la sentencia declarando 

disuelto el matrimonio, salvo excepciones previstas en la Ley. No se trata de un 

divorcio-sanción, sino por el contrario, el legislador optó por un divorcio-ruptura, cuyas 

causas se basan en el cese efectivo de la convivencia conyugal, por separación legal 

(causas 1 y 2) o por separación de hecho (causas 3 y 4), salvo el supuesto de la cusa 5ª 

de carácter penal (por atentar contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o 

descendientes, causa que como vemos, es totalmente excepcional).   

El efecto más importante y novedoso de nuestra legislación matrimonial fue la 

disolución del vínculo por el divorcio y por lo tanto, la posibilidad de contraer 

matrimonio nuevamente tanto del hombre como de la mujer, sin necesidad de dejar 

transcurrir período alguno, pero de nacer un hijo dentro de los 300 días siguientes a su 

disolución, jugará la presunción del art. 116 Cc la que podrá añadirse la del 117 Cc si 

naciese dentro de los 180 días siguientes a la celebración de las nuevas nupcias, aunque, 

tal como advierte VEGA SALA884, en la realidad, la separación de hecho o legal, que 

normalmente precedía a todo divorcio, hacía que dicho supuesto fuera más bien teórico. 

                                                             
881  LÓPEZ ALARCÓN, Mariano, El nuevo sistema matrimonial español, Tecnos, Madrid, 1983, págs. 
181 y ss. 
882 ALONSO  PÉREZ,  Mariano,  “Separación  consensual,  acuerdo  para  divorciarse  y  convenio regulador 
en  el  Derecho  matrimonial  español,”,  La Ley, año IV, núm. 796, 28 de oct de 1983. 
883  PONS GONZÁLEZ, Miguel Ángel, ibídem, pág. 107 y ss. 
884  VEGA SALA, ibídem, pág. 187. 
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En cuanto a la nulidad regulada en la reforma de la Ley 30/1981, se basa en la ficción 

de que para el ordenamiento civil los matrimonios religiosos constituyen solamente la 

forma de celebración del único matrimonio admitido, el regulado por las leyes civiles. 

Las causas de nulidad que recoge el art. 73 Cc rigen cualquiera que sea la forma de 

celebración del matrimonio, es decir, que introduce la nulidad sustancial del matrimonio 

estableciendo un cuadro único de causas de nulidad válidos para todo matrimonio, 

cualquiera que fuere su forma de celebración.  

 

4.1.3- Ley 11/1990 de 15 de octubre, sobre reforma del Código civil en aplicación del 

principio de no discriminación por razón de sexo885  
 

A pesar de las sucesivas reformas del Código civil después de la Constitución de 1978 y 

en desarrollo de la misma, todavía subsistían a principios de los años noventa mandatos 

cuyos contenidos eran contrarios a la plena efectividad del principio de igualdad de los 

esposos. 

La Ley 11/1990, de 15 de octubre sobre reforma del Código civil en aplicación del 

principio de no discriminación por razón de sexo, afectó a la situación jurídica de la 

mujer casada en tres cuestiones, fundamentalmente:  

1º- La ley por la que se regirán los efectos del matrimonio. El artículo primero reforma 

el   antiguo   art.   9   Cc   y   determina:   “Los   efectos   del   matrimonio   se   regirán   por   la   ley  

personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo, por la ley personal o de la 

residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico 

otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la 

residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha 

residencia, por la del lugar  de  celebración  del  matrimonio.”   

2º- La vecindad civil de la mujer casada. El art. 14.4 de la misma ley afirma con 

rotundidad que el matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los 

cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar 

por   la   vecindad   civil   del   otro.   La  Disposición  Transitoria   de   la   citada   ley   añade:   “La  
                                                             
885 Ley 11/1990, de 15 de octubre sobre reforma del Código civil en aplicación del principio de no 
discriminación por razón de sexo, BOE núm. 250, de 18 de octubre de 1990, páginas 30527 a 30528. 
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mujer casada que hubiere perdido su vecindad por seguir la condición del marido, podrá 

recuperarla declarándolo así ante el Registro Civil en el plazo de un año a partir de la 

publicación  de  esta  Ley.” 

3º-Criterio para decidir la custodia de los niños en caso de vivir separados. El art. 159 

Cc   queda   redactado   de   la   siguiente   manera:   “Si   los   padres   viven   separados   y   no  

decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al 

cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad. El Juez oirá, antes de 

tomar esta medida, a los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que 

fueran mayores de doce  años”  (artículo  cuarto  de  la  citada  ley).  De  esta  manera,  queda  

consagrada la igualdad del hombre y la mujer en cuanto a la atribución de los cuidados 

del menor. Quedaba derogada la preferencia legal de la madre en la atribución de la 

custodia de los hijos menores de 7 años, al entenderse que dicho precepto atenta contra 

el principio de no discriminación por razón de sexo, y cuya posible inconstitucionalidad 

ya había sido comentada en la doctrina886 y planteada cuestión de inconstitucionalidad 

contra el art. 159 Cc en su redacción anterior por posible discriminación contraria al art. 

14 CE, ante el Tribunal Constitucional887, que no llegó a sustanciarse por  declararse 

extinguida por desaparición sobrevenida de su objeto la referida cuestión con la 

modificación operada por la Ley 11/1990.  

Por tanto el favor filii se impondrá como criterio decisor para el otorgamiento de la 

custodia. En este sentido, llama la atención positivamente, una reciente sentencia de la 

AP de Barcelona888, en la que el juez, a pesar de los incumplimientos reiterados de la 

madre, de los acuerdos de custodia conjunta, decide dejar a la niña con ella, por ser más 

beneficioso `para la menor; en este caso, el interés superior de la menor (que llevaba ya 

7 años viviendo en Méjico), absorbe la ilícita retención de la niña por su madre, al 

                                                             
886 LINACERO  DE   LA   FUENTE,  María,   “Acerca   de   la   posible   inconstitucionalidad   del   art.   159   del  
Código   civil”,   Revista de Derecho Privado, julio-agosto, 1990, pág. 561 y 582. BENAVENTE 
MOREDA,  Pilar,  “La  custodia  de  los  hijos  menores  de  edad.  El  art.  159  del  Código  civil  tras  la  Ley  11  de  
15  de  0ctubre  de  1990”  en  Revista jurídica de Castilla-La Mancha, enero-agosto, 1991, págs. 129 y ss. 
887 ATC 438/1990 de 18 de diciembre, FJ1  razonamiento en el que se insiste en el ATC 203/1991, de 1 
de julio, FJ 3, al reiterar que el sentido introducido por la reforma operada por la Ley 11/1990 fue el de 
«eliminar todo atisbo de discriminación —que se podría materializar al atribuir a la madre la custodia 
hasta determinada edad— dejando al Juez que actúe en orden a decidir el cuidado y la guarda de los hijos 
con libertad de criterio y plena independencia, pero con sujeción al principio rector que es el derecho 
preferente del niño». 
888 AP de Barcelona, 83/14 de 4 de febrero. La Ley 21633/2014, Diario La Ley Nª 8315, sección 
Jurisprudencia, 21 de mayo de 2014. 
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decidir esta, trasladarse a Méjico sin el consentimiento del padre, cuyos derechos y 

sentimiento de frustración no están por encima del bien de la menor, sin que por ello se 

reconozca el derecho de la madre a elegir el lugar de residencia de la menor, de manera 

unilateral. 

Nada  clara  es  la  Ley  11/1990  en  cuanto  a  perfilar  el  alcance  jurídico  del  concepto  “no  

discriminación”.   El derecho de igualdad y el consiguiente principio de no 

discriminación, son el resultado de una construcción hermenéutica a partir de 

elaboraciones teóricas por la doctrina, de interpretaciones jurisprudenciales y de 

formulaciones normativas nada claras. Dichos conceptos han ido evolucionando hasta 

convertirse en un derecho fundamental, a partir del cual se desarrollará la prohibición de 

toda discriminación, como una escisión del primero, entendida también como un 

derecho fundamental. Por esta razón, entendemos889 que ambos son conceptos vivos y 

dinámicos, cuya interpretación cambia y aún lo sigue haciendo. Y es que ahondando en 

el  concepto  de  “los  derechos”,  BOBBIO890, afirmaba que los derechos no son realidades 

eternas, situadas fuera del tiempo y del espacio; son, antes al contrario, fenómenos 

históricos y, por lo mismo, en la historia han de ser ubicados y desde ella ha de ser 

analizada su formación así como su desarrollo y sus vicisitudes, a lo que acaba 

concluyendo que tras una mirada a lo largo de la historia de la filosofía, podemos 

afirmar  que  nos  encontramos  en  “el  tiempo  de  los  derechos”. 

El favor filii se perfila como un concepto difícil de concretar, que la doctrina y la 

jurisprudencia intentan precisar, por tratarse de un contenido totalmente indeterminado 

Para ello, habrá que tener en cuenta una serie de variables como son la garantía del 

desarrollo integral del menor que asegure la evolución armónica, integral, normal y sana 

de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético  

así como la plena evolución de su personalidad; la garantía de las debidas condiciones 

para que el menor pueda ejercitar plenamente y de forma efectiva sus derechos 

fundamentales; la protección del menor frente a cualquier riesgo, abuso o arbitrariedad, 

que amenace su buen desarrollo; proveer de forma prioritaria a sus problemas 

inmediatos y más graves, conjugar sus necesidades presentes sin olvidar las futuras que 

quepa prever razonablemente; proveer de un ambiente familiar apto para el desarrollo 

                                                             
889  Con PÉREZ DEL RÍO, Teresa, Discriminación indirecta, acción positiva y transversalidad de 
género, (www.amit-es.org), pág. 2. 
890  BOBBIO, Norberto, Teoría general del Derecho (1958 y 1960), traducción castellana de Eduardo 
Rozo Acuña, Debate, Madrid, 1991, pág. 57 y ss. 

http://www.amit-es.org/


287 
 

del menor en el cual los padre cumplan con los deberes que les corresponden; y sobre 

todo, habrán de tenerse presentes las opiniones y deseos del menor de edad891.  

El afán por mantener un equilibrio entre los intereses del menor y los derechos de los 

padres, puede poner en serio peligro el favor filii, por lo que no es el principio de 

igualdad criterio aplicable a cuestiones de menores, tal como se ha venido comentando 

en doctrinas igualitaristas. La atribución de la custodia a la madre por razones 

biológicas los primeros años, no se debe a una discriminación por razón de sexo, sino 

por razones exclusivamente achacables al interés del menor.  

 

4.1.4- Ley 40/1999 de 5 de noviembre sobre nombres y apellidos y el orden de los mismos892, 

elimina la prioridad masculina en el orden de los apellidos  

 

El artículo 16 de la Convención de Naciones Unidades de 18 de diciembre de 1979 

prevé que los Estados signatarios tomen las medidas necesarias para hacer desaparecer 

toda disposición sexista en el derecho del nombre. Ya el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, desde 1978, establecía en la Resolución 78/37 la recomendación a 

los Estados miembros, que hicieran desaparecer toda discriminación entre el hombre y 

la mujer en el régimen jurídico del nombre y que el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos había sancionado, en la sentencia de 22 de febrero de 1994 en el caso 

Burghartz C. Suisse, las discriminaciones sexistas en la elección de los apellidos. A la 

luz del principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución y en atención a 

distintas decisiones de ámbito internacional adoptadas sobre esta materia, el artículo 

primero de la citada ley, venía a modificar la redacción del art. 109 Cc quedando 

redactado   como   sigue,   “…el   padre   y   la   madre   de   común   acuerdo   podrán   decidir   el  

orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. 

Si   no   se   ejercita   esta   opción,   regirá   lo   dispuesto   en   la   ley.”   A   ello   añade   en   su  

Disposición  Transitoria  única:  “Si  en  el  momento  de  entrar  en  vigor  esta  Ley  los  padres  

tuvieran hijos menores de edad de un mismo vínculo podrán, de común acuerdo, decidir 

la  anteposición  del  apellido  materno  para  todos  los  hermanos.” 

                                                             
891   BOBBIO, Norberto, ibídem, pág. 132. 
892   Ley 40/1999 de 5 de noviembre sobre nombres y apellidos y el orden de los mismos. BOE núm. 266, 
de 6 de noviembre de 1999, páginas 38943 a 38944. 
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Sin embargo, tal como comenta VALPUESTA893,  si  no  se  ejercita  esta  opción,  “regirá  

lo   dispuesto   en   la   Ley”;;   y   el   art.   194   Reglamento   del   Registro   Civil   impone   la  

preferencia por el padre, de tal manera que se le concede a éste un derecho de veto sobre 

la identificación de los hijos, a los que se le asigna como primer apellido el del padre si 

éste así lo quiere; le basta únicamente con no aceptar la otra opción. Esta regulación no 

resulta acorde con las reformas operadas en muchos países europeos como Alemania, 

Francia o Portugal en las que se ha equiparado a la madre y al padre en este aspecto. El 

tema se resolvió por fin con la Ley 20/2011, de 21 de julio894 que termina con la 

prevalencia del apellido paterno y establece en su art. 49 RRC, que en caso de 

desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de 

inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes 

ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días 

comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, 

el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.  

Nada clara nos parece esta remisión puesto que, tal como comenta TORRELLES 

TORREA895, la jurisprudencia está resolviendo en favor del padre, con la excusa de que 

se trata de una vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de 

sexo, matizada por el art. 109.2 Cc al permitir al hijo al alcanzar la mayoría de edad, 

solicitar la alteración del orden de los apellidos896; otros argumentos se basan en que es 

“una   cuestión   de   legalidad”897; o bien, porque es una tradición es España898. Lo que 

ocurre es que la Ley 20/2011 de 21 de julio entra en vigor el 22 de julio, y es entonces 

cuando el Encargado del Registro Civil empieza a decidir en caso de discrepancia de los 

padres, con lo que se consigue desjudicializar el tema y descongestionar los juzgados, 

en parte. Porque, tal como plantea la citada autora, ¿no sería más razonable otorgarle 

unos parámetros de elección más objetivos? La autora plantea seguir el orden alfabético, 

cuestión que en absoluto apoyamos, pues con el tiempo acabarían predominando unos 

                                                             
893 VALPUESTA   FERNÁNDEZ,   Mª   del   Rosario,   “El   Derecho   de   familia   desde   una   perspectiva   de  
género”, Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Titant lo Blanc, Valencia, 2012, págs. 348. 
894 Ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro Civil, BOE núm. 175 de 22 de julio de 2011. 
895 La  Ley  159499/2013.  Recoge  TORRELLES  TORREA,  Esther,  “¿Algún  resquicio  discriminatorio  en  
la  actual  regulación  del  orden  de  los  apellidos?  La  nueva  regulación  en  la  Ley  del  Registro  civil  de  2011”,  
en Comunicación Congreso La feminización del Derecho privado, Carmona III, Valladolid, 13 y 14 de 
marzo de 2014. 
896 SAP Málaga 17 oct 2003 o SAP Madrid de 15 de sept de 2006  
897 Según la reciente SAP Guadalajara 15 de oct de 2013. 
898 STC 7 oct 2013, y SAP de Vizcaya 12 de julio de 2007. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/busca-db-leg.php?nboe=175&banyo=2011&bmes=7&bdia=22
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apellidos sobre otros, y se produciría una discriminación de apellidos. Mejor es la 

fórmula del sorteo que siguen en Luxemburgo. Por otro lado, tampoco parece que el 

Encargado del Registro tenga competencia ni elementos de juicio suficientes para saber 

elegir el apellido que sea más favorable al interés superior del menor.  

En caso de que el menor haya sido registrado con los apellidos de la madre, y con 

posterioridad, se determine judicialmente la paternidad, en caso de desacuerdo en el 

orden de los apellidos, se podrá solventar conforme a la llamativa STC 167/2013 de 7 

de octubre, cuando resuelve materialmente el pleito en favor de la prioridad de los 

apellidos maternos, argumentando que la imposición posterior de un determinado orden 

de los apellidos a un menor, vulnera su derecho a la propia imagen, solución que 

cuestiona SOLÉ RESINA899, al entender que el TC  no se basa en la argumentación 

legal que le otorgaba el RRC, valorando la vulneración del principio de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo, sino en el art. 18.1 CE, la defensa del interés del 

menor, de la libertad y la propia imagen del hijo. En este punto, entendemos 

perfectamente razonable la argumentación del TC para éste caso, puesto que se plantea 

el derecho de los padres a poner sus apellidos, pero como el menor ya gozaba de un 

apellido inscrito por la madre, el cambio posterior podía afectar a la imagen del niño, 

interés que está por encima de los derechos de los padres a imponer sus apellidos, por lo 

que parece lógico que si se resuelve el caso utilizando como criterio decisorio, el interés 

del menor, no sea preciso entrar a resolver la cuestión del interés de los padres, que 

siempre será secundario frente al interés del menor. Podemos plantearnos si en estos 

casos decidirá el Juez o será el Encargado del Registro; entendemos que el Encargado 

del Registro decidirá y si los padres siguen en desacuerdo, acudirán al Juez; es posible 

que se estén duplicando funciones, tal como comenta la citada autora, pero entendemos 

que un alto porcentaje de pleitos se ahorrará nuestra Judicatura.  

 

                                                             
899 SOLÉ  RESINA,  Judith,   “El  orden  de   los  apellidos,  ¿una   cuestión  de   imagen?”  en  Comunicación   al  
Congreso La feminización del Derecho privado, CarmonaIII , homenaje a Rosi Valpuesta, Valladolid, 13 
y 14 de marzo de 2014. 



290 
 

4.1.5- Ley 1/2004900 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género 
 

A) Introducción. El término género. 
El Parlamento de la Unión Europea, ha aprobado el 25 de febrero de 2014, una 

propuesta de Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha 

contra la violencia ejercida sobre las mujeres. El informe trata de conseguir que haya 

una estrategia europea única para abordar ésta lacra social, que constituye un asunto 

doméstico o privado901con enorme trascendencia pública. La estrategia debe abordarse 

desde una visión global, esto es, la atención a las víctimas, la persecución de los delitos  

y especialmente la prevención.  

Resultan escalofriantes los datos que arroja el reciente informe de European Union 

Agency for Fundamental Rights902 (en adelante FRA) realizado en 2012. El estudio de 

la FRA, responde a una petición de datos sobre la violencia contra las mujeres realizada 

por el Parlamento Europeo, que el Consejo de la UE reiteró en sus Conclusiones sobre 

la erradicación de la violencia contra las mujeres en la UE903.  

A la luz de los resultados del informe904, la FRA propone a la UE abordar el problema, 

planteando una serie de propuestas: “Los Estados miembros de la UE deben considerar 

                                                             
900 Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE 
Núm. 313, de 29 de diciembre de 2004, páginas 42166 a 42197 (en adelante LMPIVG). 
901 En  éste  sentido  se  expresa  RODRÍGUEZ  LLAMAS,  Sonia,  “La  prevención  de  la  violencia  de  género  
desde los sistemas  alternativos  de  resolución  de  conflictos:  un  modelo  concreto  de  mediación   familiar”,  
Comunicación en Congreso La feminización del Derecho privado, Carmona III homenaje a Rosi 
Valpuesta, Valladolid, 13 y 14 de marzo de 2014.  
902 European Union Agency for Fundamental Right, Violencia de género contra las mujeres: una encuesta 
a escala de la UE, www.rtve.es/contenidos/documentos/fra-2014. 
903 Los resultados de las encuestas del estudio pueden examinarse junto con los datos existentes y las 
lagunas en el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres, a escala de la UE y de los Estados 
miembros, y pueden utilizarse para formular políticas y acciones sobre el terreno para combatir esta 
vulneración de los derechos humanos. Los resultados de la encuesta de la FRA sobre la violencia contra 
las mujeres se basan en entrevistas personales realizadas a 42 000 mujeres en los 28 Estados miembros de 
la UE, con una media de 1 500 entrevistas por país. La selección de las encuestadas se hizo por muestreo 
aleatorio. Los resultados son representativos de las experiencias y las opiniones de mujeres con edades 
entre los 18 y los 74 años residentes en la UE.  
904 En la UE, el 18% de las mujeres han sido objeto de acoso a partir de los 15 años de edad, y 
un 5% de las mujeres lo habían experimentado los 12 meses previos a la encuesta. Estos porcentajes 
representan que 9 millones de mujeres en la UE fueron víctimas de un acoso en un período de 12 meses. 
Las mujeres que sufren o han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja desde los 15 años 
de edad, asciende al 33 %. España resulta ser de los países de Europa con menos violencia de género, 
junto con Irlanda, Portugal, Italia, Grecia y Polonia, siendo altísimo el porcentaje (entre el 10 y 19%); 
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la violencia dentro de la pareja como un asunto público,  y  no  privado”.    La  ley  en  todos  

los socios comunitarios, debe tratar la violación dentro del matrimonio como otro caso 

de violación, y debe responder a la violencia doméstica como un asunto de gran 

preocupación pública. Los países de la UE tienen que revisar el alcance actual de la 

respuesta al acoso sexual, reconociendo que pueden producirse en distintos ámbitos y 

pueden utilizarse diferentes medios, como Internet o los teléfonos móviles. Se debe de 

alentar a la policía a que investigue el acoso cibernético. 

La policía, los profesionales de la salud, los empleadores y los especialistas en atención 

a las víctimas deben contar con la formación y los recursos adecuados para llegar hasta 

las afectadas. La policía y otros servicios de atención deben estar capacitados para 

reconocer y entender el impacto del abuso psicológico en las víctimas, con el fin de que 

se garantice actuar contra toda forma de violencia contra las mujeres. Se requiere que 

los servicios de apoyo especializados para atender a las víctimas detecten y traten 

también algunos sentimientos negativos, que puede incluir una sensación de vergüenza 

y culpa. 

Las plataformas de internet y las redes sociales deben ayudar activamente a las 

víctimas de ciberacoso a informar sobre el abuso y se debe alentar que limiten 

comportamientos inapropiados. 

Las campañas sobre las respuestas a la violencia contra las mujeres deben dirigirse tanto 

a los hombres como a las mujeres. Los hombres deben participar positivamente en las 

iniciativas. La agencia europea insta a todos los países europeos a ratificar 

                                                                                                                                                                                   
Suecia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania se sitúan en un nivel muy 
superior de violencia contra la mujer (entre el 20 y el 29 %); y lo que ha resultado una auténtica sorpresa 
ha sido el resultado de los países nórdicos como Finlandia, Letonia y Dinamarca (entre el 30 y 39%). El 
estudio señala que apenas el 14% de las víctimas de violencia de género ha denunciado a la policía la 
agresión más grave sufrida. "Muchas mujeres no denuncian sus experiencias de abuso a las autoridades, 
así que la mayoría de la violencia contra las mujeres sigue oculta y, por tanto, los delincuentes no son 
confrontados" advierte el director de la FRA, Mortem Kjaerum.  
Pero centrándonos en el caso de España, los abusos físicos y sexuales también están presentes en la 
infancia de muchas mujeres. El 28% relata que los sufrió en la niñez y un 11% dice haber padecido 
violencia sexual en su infancia, como haber sido expuesta a ver los genitales de un adulto o sufrir 
tocamientos. 
Ya en la edad adulta, una de cada diez mujeres españolas relata que ha padecido una situación de 
ciberacoso en Internet, y el 29% de las que aseguran estar trabajando sostiene que ha sufrido acoso en un 
contexto laboral. 
Cuanto mayor es la responsabilidad profesional y el grado de formación académica, mayor es también el 
riesgo de ser objeto de ese tipo de ofensas sexuales, señala la FRA que también destaca que más de la 
mitad de las españolas percibe que la violencia contra las mujeres es "bastante común" y el 35% conoce a 
un familiar o una amiga que ha padecido violencia machista. 
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la "Convención europea para la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y 

la violencia doméstica", un instrumento que pretende equiparar las legislaciones en esta 

materia de todo el continente. 

Por tanto, abordar la violencia contra la mujer es una actividad política y legislativa de 

carácter transversal. Ya el Informe del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del 

Parlamento Europeo de 2008 decía que el mapa del desarrollo del Derecho 

antidiscriminatorio en Europa, mostraba un pachwork de legislaciones desiguales, 

carente de un método común de implementación y de armonía en la transposición de las 

Directivas, en un contexto en el que la ciudadanía no está suficientemente informada de 

sus derechos. Por otro lado, el desarrollo del derecho antidiscriminatorio, es desigual 

según los diferentes rasgos protegidos, lo cual es valorado muy críticamente según el 

informe citado, tal como recoge REY MARTÍNEZ905. La carencia en Europa de un 

modelo homogéneo de lucha contra la discriminación, se refleja en el Ordenamiento 

español, que contiene una legislación dispersa, desigual y mejorable; sin embargo 

disentimos con el citado autor en cuando a las bondades del modelo europeo con 

respecto al español, pues a la luz de los resultados del Informe FRA, España se perfila 

como ejemplo sobre las políticas género, que han alcanzado un desarrollo significativo 

y eficaz.  

Antes de abordar el análisis sobre la aportación de la citada Ley a la situación jurídica 

de la mujer casada, nos gustaría aclarar que compartimos el rechazo generalizado que la 

palabra  “género”  viene  arrastrando  desde  que  se  introdujo  en  los  años  50,  a  partir  de  la  

lingüística, en la medicina y la psiquiatría, pasando por las ciencias sociales y la teoría 

feminista906. Se trata de una categoría muy controvertida en las Ciencias sociales, de tal 

manera que tal como comenta VALPUESTA907, no hay consenso sobre su alcance y 

significado, incluso se comienza a detectar un cierto agotamiento de la misma hasta el 
                                                             
905 REY  MARTÍNEZ,  Fernando,  “El  modelo  europeo  de  lucha  contra  la  discriminación  y  su  incompleta  
incorporación   en   el   ordenamiento   español”   en   Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Tirant lo 
Blanc, Valencia 2012, pág. 28 y 29. 
906 Tal  como  comenta  VALPUESTA,  Mª  del  Rosario,  “El  Derecho  de  familia  desde  una  perspectiva  del  
género”, ibídem, págs. 322 y ss. 
Recoge   que   “género”   fue   el   concepto   clave   de   las   teorías   que   estaban   en   contra   del   determinismo  
biológico, y más tarde como  sistema  “sexo-género”  se  enfrentaría  a  concepciones  como  el  marxismo,  el  
psicoanálisis o la teoría de Lèvi Strauss sobre las relaciones de parentesco, intentando suplir sus 
insuficiencias, y luego sufriría las críticas de feministas de color y lesbianas que argumentaban que el 
género no era la única ni la más importante instancia en la vida de muchas mujeres, así como la filosofía 
postmoderna   que   lo   ha   calificado   de   los   conceptos   “totalizadores”   como   una   mera   construcción   del  
discurso.  
907 VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª del Rosario, ibídem, págs. 322 y ss. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf
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punto de ser rechazada por algunos sectores. Probablemente su afán homogeneizador 

sea su mayor defecto y su mejor cualidad. El racionalismo jurídico nos brindó normas 

abstractas y generales con pretensión de universalidad, con las que se pretendía 

enmascarar las diferencias, unas diferencias que colocaban a los hombres y a las 

mujeres en posiciones de poder diferentes, pues ha sido precisamente la vocación de 

universalidad con que se redactan los preceptos lo que ha permitido, -en palabras de 

VALPUESTA908-escamotear el conocimiento de una realidad desigual, que lleva a que 

los efectos de las normas no sean iguales para los hombres que para las mujeres.  

El género ha pretendido alcanzar la igualdad homogeneizando patrones masculinos 

preexistentes; es lo que se ha venido llamando por la doctrina909 modelos de 

asimilación, modelos que permiten a algunos individuos alcanzar objetivos y estilos de 

vida de la cultura dominante, pero al precio de la renuncia, al menos parcial, de la 

propia identidad personal y de grupo. Y así, tal como afirma VALPUESTA910, la 

conquista de la igualdad formal que protagonizaron las mujeres durante los siglos XIX y  

XX resultó ser un paso hacia su masculinización. Es necesaria la incorporación al 

mundo del Derecho de la perspectiva de lo femenino, de tal manera que las normas 

respondan a la cosmovisión de dos identidades genéricas que se han desenvuelto en 

planos diferentes; es necesaria la incorporación al Ordenamiento jurídico de la igualdad 

desde el punto de vista de la paridad y la diversidad. Como dice RUIZ911, el Derecho no 

nos instituye sujetos de una vez por todas y por siempre y de una única manera. Las 

mujeres somos interpeladas por el discurso jurídico, adquirimos una identidad y nos 

convertimos   en   “sujetos”   según   y   en   la   medida   en   que   estas   interpelaciones   de   las 

diferentes formas en que el hecho se nos dirige tomen fuerza o/y sentido en momentos 

concretos.  

Pero el género se puede plantear como una forma de visualizar la situación jurídica de 

las mujeres, que es distinta a la de los hombres; es precisamente desde esta perspectiva 

desde la que se crea la LMPIVG, pues tiene como objeto la violencia que los hombres 

                                                             
908 VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª del Rosario, ibídem, pág. 335. 
909 FACHI,  Alezzandra,  “El  pensamiento  feminista  sobre  el  Derecho:  un  recorrido  desde  Carol  Gilligan  a  
Tove  Stand  Dahl”en    Lo público y lo privado en el contexto de la globalización, Instituto Andaluz de la 
Mujer, Sevilla, 2006, pág. 164. 
910 VALPUESTA  FERNÁNDEZ,  Mª  del  Rosario,  “El  Derecho  de  familia  desde  una  perspectiva…ibídem, 
pág. 335. 
911 RUÍZ,   Alicia,   “De   las   mujeres   y   el   Derecho”,   en   Identidad femenina y discurso jurídico, Biblos, 
Buenos Aires, 2000, pág. 15. 
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ejercen contra las mujeres, pues es la relación de poder entre los géneros la que subyace 

en este tipo de comportamientos. Las sanciones que llegan a poner los Tribunales de 

justicia, no se imponen por razón del sexo del sujeto activo ni de la víctima, ni por 

razones vinculadas a su propia biología, sino por razones graves de comportamiento 

violento y desigual. 

A nivel europeo, la LMPIVG se enmarca en el programa Daphne II aprobado por la 

Decisión 803/2004 de 21 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo, para prevenir 

y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a 

las víctimas y grupos de riesgo, bajo el criterio de tolerancia cero. 

Tal como comenta DEL POZO PÉREZ912, en todas las partes del mundo y en todas las 

épocas de la historia, tanto mujeres como hombres pueden ser víctimas de diferentes 

formas de violencia. Sin embargo, las agresiones efectuadas contra las mujeres tienen la 

particularidad de que se ejerce sobre ella, precisamente por el hecho de ser mujer; 

hablamos de una violencia que conlleva miedo, estrés, sometimiento, actitud 

hostigadora, terror, ambiente oclusivo, anulación de la personalidad de la víctima, 

dominio, agresor conocido y entorno doméstico o familiar. La LMPIVG se dice que es 

integral porque aglutina las diversas situaciones que tengan como denominador común 

la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer y toma medidas sociales, educativas, 

sanitarias, penales o procesales, entre otras; pero se circunscribe solo a la violencia 

doméstica, es decir, aquella que se produce por sus parejas sentimentales o exparejas, ya 

sea unidos por vínculo matrimonial o no; por esta razón, se dice913 que la ley utiliza una 

terminología inadecuada, al tomar el todo por la parte, pues la violencia doméstica que 

regula la LMPIVG, es solo una parte de la violencia de género; no incluye por ejemplo 

violaciones, trata de blancas, prostitución, explotación sexual, acoso laboral, madres de 

alquiler a la fuerza. 

B) El juzgado de violencia contra la mujer. Medidas judiciales de protección y 
seguridad de las víctimas  

A pesar de las deficiencias de la LMPIVG comentadas, hay que reconocerle en justicia, 

que se han establecido una serie de mecanismos que facilitan la puesta de marcha de 

medidas que pretenden impedir la muerte y el sufrimiento físico o psicológico de 
                                                             
912 DEL  POZO  PÉREZ,  Marta,  “Violencia  de  género”  en  Estudios interdisciplinares sobre la igualdad, 
Iustel, Madrid, 2009, pág. 400 y ss. 
913 DEL POZO PÉREZ, Marta, ibídem, pág. 408. 
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muchas personas. Para ello, el art. 43 LMPIVG, crea un nuevo órgano jurisdiccional, 

denominado Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en aquellos Partidos Judiciales cuyo 

volumen de asuntos así lo aconseje. Un logro importante de la LMPIVG es –en palabras 

de VERDERA IZQUIERDO914- la posibilidad, por parte de los Juzgados de violencia 

contra la mujer, de conocer cuestiones civiles; se trata de competencias que hasta ese 

momento asumían los Juzgados de Primera Instancia o de Familia. Tal como recoge el 

art. 87 ter.2 de  LOPJ:  “Los  Juzgados  de  Violencia  sobre  la  Mujer  podrán  conocer  en  el  

orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en 

la LECv, de los asuntos de filiación, maternidad y paternidad, nulidad, separación o 

divorcio matrimonial, relaciones paterno-filiales, adopción o modificación de medidas 

que tengan trascendencia familiar, guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre 

alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de hijas e hijos 

menores, necesidad de asentimiento de la adopción y oposición a las resoluciones 

administrativas en materia de protección de menores. Como vemos es un amplio 

abanico. Era necesario precisar dichas atribuciones porque los Juzgados y Tribunales 

ejercen su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por 

la Ley, tal como dispone el art. 9.1 LOPJ. La creación de estos Juzgados especializados 

tienen como objetivo la protección de las víctimas tanto desde un punto de vista penal 

como civil, es lo que se  llama  una  “protección  integral”. 

Hay que precisar, que la ley está prevista para situaciones donde se produce una 

desigualdad entre los dos sexos (agresor y víctima) por razones de sexo, por lo que el 

sujeto activo del hecho delictivo debe ser un hombre y la víctima una mujer; por esta 

razón, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley las parejas del mismo 

sexo. La LMPIVG crea la figura del Fiscal contra la violencia sobre la mujer, con el fin 

de intervenir en aquellos procesos penales de especial trascendencia (los comprendidos 

en el art. 87 ter.1 LOPJ), supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la 

violencia sobre la mujer, coordinar los criterios de actuación de las distintas fiscalías y 

elaborar un informe semestral sobre los procedimientos y actuaciones seguidos. 

Cabe destacar de la LMPIVG, los arts. 61 a 69, que  son una serie de medidas judiciales 

denominadas   de   “protección   y   seguridad   de   las   víctimas”,   indicando   que   serán  

compatibles con cualquier medida cautelar y aseguramiento que pudiesen adoptarse en 
                                                             
914 VERDERA  IZQUIERDO,  Beatriz,  “Cuestiones  de  Derecho  de  Familia  ante  la  violencia  de  género”  en  
Revista de Derecho de Familia, Nº 47, abril-junio 2010, pág. 54. 
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los procesos penales y civiles, incluyendo las referentes a la salida del domicilio 

familiar y la prohibición de volver al mismo, el alejamiento en relación a la persona 

protegida o la suspensión de las comunicaciones con las personas que el Juez determine; 

todas ellas se podrán adoptar acumulada o separadamente. También se prevé la 

suspensión de la patria potestad o la custodia de menores, así como la suspensión del 

régimen de visitas. Para adoptar las medidas restrictivas de derechos contenidas en la 

Ley, deberá dictarse un auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y 

necesidad y en todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los 

principios de contradicción, audiencia y defensa. Podrán mantenerse tras la Sentencia 

definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen.  

Para denunciar, puede acudirse a una dependencia policial o de la Guardia Civil; 

también se puede acudir al Juzgado de Guardia y a las Oficinas de la Fiscalía. 

Compartimos la opinión de DEL POZO PÉREZ915, que lo más conveniente es acudir a 

la Policía, ya sea Nacional o Autonómica. En relación al Cuerpo Nacional de Policía, 

los especialistas serán: el SAM (Servicio de Atención a la Mujer), y el SAF (Servicio de 

Atención a la Familia). En el ámbito de la Guardia Civil son especialistas los EMUMES 

(Equipos Especializados de Mujer y Menor)916.  

Es importante saber que la actuación de los funcionarios se realiza conforme se recoge 

en la Resolución de 28 de junio de 2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 

que  se  acuerda  la  publicación  del  “Protocolo  de  actuación  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  

Seguridad y de Coordinación de los órganos Judiciales para la protección de las 

víctimas de violencia doméstica  y  de  género”,  actualizado  a  los  principios  generales  y  

disposiciones de la LMPIVG917. La Policía elabora un documento público llamado 

atestado, que entregará al Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Ese documento 

es fundamental, porque en muchas ocasiones  la  mujer  “suaviza”  la  realidad  por  pena  o  

por vergüenza, ocultando la peligrosidad de su pareja, con las consecuencias que esto 
                                                             
915 DEL POZO PÉREZ, Marta, ibídem, pág. 425. 
916 Puede irse a denunciar sin asistencia letrada y será en la policía donde le preguntarán si desea tener un 
abogado que ellos mismos se encargarán de buscar.  
917 El Policía o funcionario de que se trate, siempre preguntará si existen lesiones, en cuyo caso le pedirán 
que presente el parte médico; si no ha acudido a ningún centro sanitario para ser atendida por las lesiones, 
se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada acompañada de los funcionarios, para ser atendida 
médicamente de las agresiones recibidas. Si la víctima no quiere asistir a un centro sanitario, será la 
policía o el funcionario de que se trate, el que señalará por escrito en una diligencia, las lesiones que él 
mismo pueda apreciar a simple vista por ser aparente y solicitará la víctima la realización de fotografías 
para unirlas a la denuncia. 
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les puede acarrear. Cabe destacar en el tratamiento procesal de la Violencia de género la 

novedosa institución que constituye la Orden de Protección de las víctimas de violencia 

doméstica, creada por la Ley 27/2003 de 31 de julio. Tal como comenta el autor 

citado918, esta normativa es desconocida en países del nuestro entorno como son 

Francia, Italia y Portugal, pero existe en Austria desde 1997 y Alemania desde 2001. Se 

trata de un instrumento jurídico de carácter protector, que pretende dar respuesta 

inmediata y conjunta, cautelar y provisional, a las víctimas de violencia doméstica en 

los ámbitos civil, penal y asistencial. Es precisamente esta intervención de los poderes 

públicos la que posibilita la autonomía económica y la necesaria independencia de las 

mujeres maltratadas, para abordar un futuro exento de la situación de estrés, 

inestabilidad y violencia que venían soportando, tal como recoge PACHECO 

JIMÉNEZ919.  

C)  Ámbito de actuación de la LMPIVG 

La solución para atajar el problema de la violencia de género, se produce en sus tres 

momentos: antes, durante y después. Por ello, los instrumentos jurídicos internacionales 

suelen señalar tres ámbitos de actuación.  

En primer lugar, antes de que los hechos ocurran: la prevención de la violencia familiar 

mediante la educación y sensibilización de la ciudadanía y de los profesionales, así 

como en la publicidad, medios de comunicación y el ámbito sanitario (detección 

precoz).  

En segundo lugar, mientras ocurren los hechos: la represión de las conductas violentas 

desencadenando toda una ristra de medidas policiales y penales, para las cuales es 

imprescindible la presentación de la denuncia, que muchas veces o llega tarde o no 

llega.  

En tercer lugar, pasados los hechos: la protección de las víctimas, referidas a medidas de 

asistencia a las víctimas que deben ser urgentes y continuadas, de carácter integral y 

multidisciplinar, entre las que se encuentra la prioridad en el acceso a una vivienda 

protegida de las mujeres víctimas de violencia de género (art. 28 de la LMPIVG), 

asistencia jurídica gratuita si fuera necesario, así como derechos de naturaleza 
                                                             
918  DEL POZO PÉREZ, Marta, ibídem, pág. 432. 
919 PACHECO   JIMÉNEZ,   Mª   Nieves,   “El   derecho   preferente   de   acceso   a   vivienda   protegida   de   las  
mujeres  víctimas  de  violencia  de  género”  en  Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género, 
Tirant lo Blanc, Valencia, 2014, pág. 349. 
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económica para posibilitar la independencia económica de la víctima respecto del 

agresor (art. 27 LMPIVG), cuestión esta que resulta clave para que la víctima se atreva 

a dar el paso decisivo de salir adelante sola y dejar de soportar la violencia de quien 

tiene y ejerce el poder económico920.  

D) La violencia económica 
Sin embargo, tal como recoge VALMAÑA OCHAÍTA921, algunos autores922 han 

señalado con enorme acierto, que existen ciertas formas de violencia que, careciendo de 

relevancia penal, a efectos del delito de malos tratos, tienen enorme incidencia en otros 

ámbitos   del  Ordenamiento   jurídico,   como  puede   ser   la   “violencia   económica”   que   se  

deriva del impago de pensiones, o la que trasciende a los hijos aunque no sean víctimas  

directas de tal violencia y que tienen reflejo en consecuencias también de índole 

extrapenal. La violencia económica o patrimonial es definida por DIÉGUEZ 

OLIVA923como toda conducta activa u omisiva que directa e indirectamente, en los 

ámbitos de lo público y privado, está dirigida a ocasionar daño a los bienes muebles o 

inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia, o a los 

bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades; también se refiere a limitaciones económicas encaminadas a controlar sus 

ingresos; o a la privación de medios económicos indispensables para vivir. La violencia 

económica como mecanismo de control del agresor sobre la víctima, es muy difícil de 

detectar y de demostrar, máxime cuando existe una dependencia económica como 

consecuencia de una dedicación exclusiva de la mujer a los quehaceres domésticos, por 

decisión de ambos. Este tipo de violencia, se puede producir durante el matrimonio o 

bien tras la ruptura, mediante el impago de las pensiones.  

                                                             
920 La Orden PRE/525/2005 de 7 de marzo, acuerda que el Plan de Vivienda que se apruebe, deberá 
incluir criterios de adjudicación que prevean la atribución de viviendas protegidas a mujeres que hayan 
sufrido violencia de género, así como a las familias monoparentales. BOE núm. 57, de 8 de marzo de 
2005.  
921 VALMAÑA  OCHAÍTA,  Silvia,  “El  nuevo  delito  del  acoso  moral  desde  la  perspectiva  de  la  violencia  
de   género”   en  Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia, 
2014, pág. 440 y ss. 
922 ZURILLA-CARIÑANA, M.A, Y DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, M.P., Violencia contra las mujeres: 
Un enfoque jurídico, Sptem, Oviedo, págs. 111 y ss, 67 y ss, 89 y ss. Recoge VALMAÑA OCHAÍTA, 
Silvia, ibídem, pág. 440. 
923  DIÉGUEZ  OLIVA,  Rocío,   “Las   respuestas   del   ordenamiento   jurídico   a   la   denominada   “violencia  
económica”,   en   La feminización del Derecho privado, Congreso Carmona III en homenaje a Rosi 
Valpuesta, Valladolid, 13 y 14 de marzo 2014. 
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El citado autor plantea, consideramos acertadamente, la posibilidad de entender la 

violencia económica como un tipo de violencia recogido en el art. 1.3 LMPIVG, 

cuestión que entendemos perfectamente encuadrado, pues contempla todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las coacciones, pues entendemos que en muchos 

casos se ejerce una auténtica intimidación. Dicho artículo debe entenderse completado 

con el art. 2 e) LMPIVG que garantiza los derechos económicos para las mujeres 

víctimas de violencia de género. Nos referimos a los casos de violencia económica por 

limitación excesiva de los recursos económicos, bloqueo de cuentas, la utilización del 

patrimonio de la mujer por el cónyuge maltratador, bajo intimidación o el impago de 

pensiones, cuando ponen a la mujer en situación de difícil integración social.  

E) La mediación en los casos de violencia de género 
Por último queremos comentar el art. 44 LMPIVG, que prohíbe la mediación en el 

ámbito de la violencia de género. Autores como RODRÍGUEZ LLAMAS924, entienden 

que la mediación puede ser un antídoto de especial importancia para prevenir 

situaciones de violencia doméstica y, es especial, de violencia contra la mujer; la 

mediación puede ser de utilidad como estrategia preventiva. No cabe, por supuesto, 

cuando existe violencia grave o amedrentamiento psicológico o miedo. Tal como recoge 

ALONSO SALGADO925, entendemos que determinados mecanismos propios de la 

Justicia Restaurativa, particularmente la mediación, no deben tener presencia en cuadros 

de profunda victimización. Sin embargo, la citada autora defiende que no en todos los 

procesos de violencia de género debería prohibirse la mediación, como ha hecho la 

LMPIVG. El Consejo de Europa926 y el Parlamento europeo927 contemplan la mediación 

en asuntos penales, como todo proceso que permite a la víctima y al delincuente 

participar activamente, si libremente acceden, en la solución de las dificultades 

resultantes del delito, con la ayuda de un tercero independiente que es el mediador, con 

el fin de potenciar la reinserción y la reparación, otorgando un papel fundamental a la 

víctima y al victimario en la resolución del conflicto. El legislador español ha optado 

por  lo  que  la  citada  autora  llama  la  “filosofía  del  castigo”,  negando    a  los  protagonistas  

                                                             
924   RODRÍGUEZ LLAMAS, Sonia, ibídem. 
925  ALONSO  SALGADO,  Cristina,  “Acerca  de  la  prohibición  prevista  en  el  art.  44  de  la  Ley  Orgánica  
1/2004   la  mediación  como  réplica  a   la  “filosofía  del  castigo”,  en  La feminización del Derecho privado,  
Congreso Carmona III en homenaje a Rosi Valpuesta, Valladolid, 13 y 14 de marzo 2014. 
926   Consejo de Europa, Recomendación núm. R (99) 19. 
927  Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. 
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del conflicto la posibilidad de resolución y gestión del mismo, estableciendo una 

protección reforzada sobre la mujer, basándose en un argumento: ante la falta de 

igualdad de las partes, la mediación no resulta apropiada. La Ley 5/2012, de 6 de julio,  

de mediación en asuntos civiles y mercantiles928determina que queda excluido del 

ámbito de aplicación de la ley la mediación penal. Podríamos decir que la violencia de 

género es un una materia con su propia regulación y su propio juzgado, con muchas 

connotaciones penales y civiles, pero es claramente penal por existir como partes, una 

víctima (o más) y un violento. Además, el art. 7 LM determina que en el procedimiento 

de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de 

oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones, cosa que no puede 

garantizarse en una mediación por violencia de género. 

Desde luego, echamos de menos en la LMPIVG, una posibilidad de solución de 

conflictos incluso violentos, que pudieran evitar la judicialización del caso, 

introduciendo la mediación para intentar la vía del tratamiento médico o psicológico 

que, en algunos casos, ha llegado a resolver el problema. Pensemos en los casos tan 

abundantes de violencia de género, cuyo origen radica en el alcohol o las drogas. 

Muchos hombres o mujeres quisieran resolverlo, pero necesitan mucha ayuda y 

entendemos que la mediación puede jugar un papel fundamental que vale la pena 

implementar.  

F) Los  observatorios contra la violencia doméstica y de género 
El 26 de septiembre de 2002 se creó por el Consejo General del Poder Judicial el 

observatorio contra la violencia doméstica y de género, que está formado por 

representantes de dicho Consejo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía y de distintas 

Comunidades Autónomas con competencia en materia de justicia. Dicho Observatorio 

tiene recogidas sus funciones en el Convenio constitutivo, acuerdo cuarto, pero 

queremos destacar entre ellas, la de analizar las sentencias judiciales que en los 

referidos procesos se dicten, y elaborar a la vista de las mismas nuevas propuestas de 

actuación o estudiar sugerencias legislativas que se estimen convenientes, que se 

dirigirán a los órganos competentes por razón de la materia, con lo que se consigue que 

el Derecho sobre violencia de género sea un Derecho vivo en constante cambio y 

                                                             
928   BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012, páginas 49224 a 49242 
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adaptación a las necesidades de las víctimas, para que alcance su máxima eficacia. Por 

ello, se lleva un seguimiento de la aplicación, y en su caso, actualización de la Guía 

práctica de actuación contra la violencia doméstica. 

También cabe destacar las actuaciones del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer previsto en el art. 30 LMPIVG, que es un órgano colegiado interministerial, al 

que corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración 

de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. 

Está adscrito a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a través de la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Sus funciones principales son 

Colaborar institucionalmente en materia de violencia de género, así como promover la 

colaboración entre el resto de instituciones implicadas, actuar como órgano de recogida, 

análisis y difusión de información periódica, homogénea y sistemática relativa a la 

Violencia de Género, procedente de las Administraciones Públicas, de otros órganos del 

Estado con competencias en esta materia y de entidades privadas, formular 

recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y sistemas de 

información relacionados con la violencia de género, evaluar el impacto de las políticas 

y medidas que se desarrollen con el fin de erradicar la violencia de género y paliar sus 

efectos; para ello se elaboran informes y estudios sobre la violencia de género, con el fin 

de conseguir un diagnóstico lo más preciso posible sobre este fenómeno social, asesorar 

a las Administraciones Públicas y demás instituciones implicadas, en materia de 

violencia de género, así como constituir un foro de intercambio y comunicación entre 

organismos públicos y la sociedad, realizar propuestas de actuación, en distintos 

ámbitos, tendentes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y a mejorar la 

situación de las mujeres víctimas de la misma, así como el seguimiento de estas 

propuestas, etc. 

 

4.1.6-La Ley 13/2005929 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 

materia de derecho a contraer matrimonio. El cambio en el contenido de la 

institución matrimonial.  
 
                                                             
929 Ley 13/2005 de 1 de julio por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio. BOE núm. 157, de 2 de julio de 2005, páginas 23632 a 23634. 
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A) El matrimonio. Concepto. Matrimonio entre personas del mismo sexo. 

En España, la reforma de 2005 introdujo el matrimonio entre personas del mismo sexo, 

cambiando forzadamente el concepto de matrimonio; reforma que no respondía ni a 

nuestra historia del Derecho, ni a la regulación jurídica de la mayoría de los países de 

nuestro entorno, y me remito al estudio recogido por FERRER VANRELL930. Tal como 

precisa esta autora, el art. 32 CE fue redactado intencionadamente por los constituyentes 

incluyendo  “el  hombre  y  la  mujer”,  precisión ésta que no fue casual; por el contrario, se 

produjo un rechazo expreso a las enmiendas propuestas por grupos parlamentarios 

minoritarios dirigidas a omitir ambas palabras, sustituyéndolas por fórmulas neutras 

como  “toda  persona”  o  “los  cónyuges”. Por tanto, la intención del poder constituyente 

es clara, no necesitada de interpretación. Estos núcleos convivenciales, tenían una 

regulación propia con efectos parecidos o semejantes al matrimonio, por lo que a 

efectos de derechos y deberes que genera la relación convivencial more uxorio, así 

como los derechos sucesorios que se pudieran derivar, venían recogidos en las Leyes de 

parejas estables, pero tenían un  reconocimiento a nivel autonómico, no estatal.  

Tal como reconoce BERCOVITZ931,  el  matrimonio  “es la fórmula elegida por nuestra 

sociedad para propiciar y proteger las uniones estables, y así ha quedado recogido en el 

art. 32 de la Constitución. No parece pues discriminatorio entender que, como regla 

general, quien no se acoge a la institución matrimonial queda excluido del sistema de 

protección previsto para el matrimonio, sin que ello suponga atentado alguno al libre 

desarrollo de la personalidad de quienes realicen semejante opción; sobre todo si se 

tiene en cuenta que de acuerdo con nuestra Constitución, el legislador español ha 

previsto un sistema matrimonial respetuoso con la libertad e igualdad de los cónyuges 

(…)  la  decisión  de  nuestra  sociedad  expresamente  reconocida  por  nuestra  Constitución  

sobre la función social del matrimonio como institución encaminada a propiciar y 

proteger  las  uniones  estables  heterosexuales”;;  consecuentemente,  podemos  decir  que  la  

opción  social  constitucional  es  el  “emparejamiento  estable  de  los  ciudadanos  adultos  de  

distinto  sexo”.   

                                                             
930 FERRER  VANRELL,  Mª  Pilar,  “Revisión  de  las  Leyes  de  Parejas  estables  como  consecuencia  de  la  
modificación   del   Código   Civil   por   la   Ley   13/2005”   en    XIV Congreso Internacional de Derecho de 
Familia del 23 a 27 de octubre de 2006 en San Juan de Puerto Rico, Revista Jurídica, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, pág. 79 y ss. 
931 BERCOVITZ,  R.,  “Las  parejas  de  hecho”,  en  Aranzadi civil, septiembre 1992, pág. 25. 
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Abanderar el principio de igualdad para tratar jurídicamente igual situaciones o 

cuestiones distintas, produce una enorme desigualdad, y sobre todo confusión, al 

institucionalizar dos tipos de convivencia cuyo nacimiento respondía a dos fundamentos 

muy diferenciados. Tampoco puede afirmarse que la afirmación del matrimonio como 

fórmula heterosexual, discrimine a las personas por razón de su orientación sexual; por 

el contrario, siempre ha existido el derecho a contraer matrimonio de todas las personas, 

con independencia de su orientación sexual; lo que ocurre es que algunas personas no 

desean el matrimonio, sino  la unión con una persona del mismo sexo, en cuyo caso, 

debe tener nomenclatura distinta por tratarse de una figura jurídica distinta.  

La STC 198/2012 de 6 de noviembre, vino a zanjar la discusión doctrinal como 

respuesta al recurso presentado por 61 Diputados del Grupo Popular que consideraban 

la reforma contraria al artículo 32 de la Constitución, que fue aprobada por siete 

magistrados y se emitieron un voto particular concurrente y tres votos particulares 

discrepantes, declarando constitucional la Ley 13/2005.  Desde nuestro punto de vista, 

los argumentos utilizados por el TC son más ideológicos que jurídicos, pues no nos 

parece que el TC se ciña a enjuiciar el encaje constitucional de la Ley cuando en el FJ9, 

señala   que   el  marco   del   análisis   del  matrimonio   como  garantía   institucional,   “para   la  

cultura jurídica en España, se entiende por matrimonio toda comunidad de afecto que 

genera un vínculo o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica 

posición en el seno de esa institución, y que voluntariamente deciden unirse en un 

proyecto   de   vida   familiar   común,   prestando   su   consentimiento”;;   definición   ésta   que  

desde el punto de vista jurídico, nos parece imprecisa jurídicamente, pues perfectamente 

encajaría la unión de dos hermanos como sociedad de ayuda mutua y proyecto de vida 

familiar común en dicha definición.  

Más exacta nos parece la definición expuesta por FERRER VANRELL932, del 

matrimonio como negocio jurídico de origen familiar, como el acuerdo de voluntades 

emitido libre y voluntariamente por dos personas, mediante la manifestación expresa del 

consentimiento matrimonial, según las formalidades legalmente previstas, tendente a 

crear una comunidad de vida, temporalmente indefinida, regida por los derechos y 

deberes que derivan del vínculo jurídico matrimonial. 

                                                             
932 FERRER   VANRELL,   Mª   Pilar,   “Matrimonio   civil”,   en   Los 25 temas más frecuentes de la vida 
práctica del Derecho de familia, Tomo I, Dykinson, Madrid, 2011, pág. 180. 
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Por  otro  lado,  se  afirma  en  la  sentencia  que  “el  art.  32  CE  manifestaba  la  voluntad  del  

constituyente por afianzar la igualdad entre el hombre y la mujer, sin resolver otras 

cuestiones, lo cual no significa que implícitamente acogiera el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, si nos limitamos a realizar una interpretación literal y 

sistemática,   pero   tampoco   significa   que   la   excluyera”.   Tal   como   afirma   MATÍA  

PORTILLA933 existe un evidente voluntarismo en esta afirmación que no guarda 

relación ni con lo acaecido en 1978 (tal como hemos visto), ni con previos 

pronunciamientos del propio TC934. Ya sabemos y reconocemos que el TC es 

independiente, como todos los Tribunales de justicia, pero están sometidos al imperio 

de la ley (art. 117.1 CE); no obstante, tal como afirma BERCOVITZ935, deben aplicar e 

interpretar la Ley de manera homogénea, lo que implica que deben interpretarla y 

aplicarla de acuerdo con sus propios precedentes, pues de lo contrario, nos encontramos 

en una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho. 

El aspecto más cuestionado de la sentencia es una nueva forma de interpretar la 

Constitución, con aportación ideológica-sociológica, al establecer una lectura evolutiva 

de sus preceptos para acomodarse a la realidad conveniente (FJ 9), que resulta ser una 

manera de interpretar más propia del Derecho anglosajón, que no encaja en nuestra 

cultura constitucional europea continental. Mientras que en el Derecho anglosajón, el 

Juez funciona como controlador del legislador, garante de la libertad, y sus sentencias 

son fuente del Derecho, en el Derecho continental europeo, el Juez es la bouche de la 

loi, no tiene una labor creadora y viva, sino que priman los textos escritos que recogen 

la voluntad del parlamento. Tal como afirma el Magistrado Aragón Reyes936, mediante 

la interpretación evolutiva no puede hacérsele decir a la norma lo contrario a lo que 

dice, pues entonces no se interpreta la Constitución sino que se cambia, eludiéndose el 

específico procedimiento de reforma constitucional previsto para ello. Se trata por tanto 

de un asalto al reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la 

Constitución garantiza frente a la acción legislativa que pueda intentar suprimirlas o 

                                                             
933 MATÍA  PORTILLA,  Francisco  Javier,  “Interpretación  evolutiva  de  la  Constitución  y  legitimidad  del  
matrimonio formado por personas del mismo  sexo”  en  Teoría y realidad constitucional, nº31, 2013, pág. 
544. 
934 ATC 222/1994 admite la plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificador del 
vínculo matrimonial en el plano civil (FJ 1). 
935 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, El artículo 14 de la Constitución en la aplicación de la 
ley por los Tribunales, pág. 56. (www.uam.es) 
936 Magistrado que formó parte del Tribunal que dictó la STC 198/2012. 
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desnaturalizarlas. Ciertamente, MATÍA PORTILLA937 entiende que el Tribunal ha 

intentado  conectar  la  institución  con  la  “conciencia  social  en  cada  tiempo  y  lugar”,  a  lo  

que debemos alegar que resulta extremadamente peligrosa la aceptación de éste tipo de 

argumento, máxime cuando no se conoce ningún estudio sociológico que de soporte a 

esa afirmación cuando se elaboró la sentencia que nos ocupa; tan solo unos datos 

estadísticos que jamás en nuestro Derecho se aceptan como argumento, pues éste 

mecanismo peligroso e inaceptable, termina sirviendo de excusa para la construcción de 

sentencias más ideológicas que jurídicas, más al estilo anglosajón que a nuestra 

tradición jurídica, pues entonces el TC terminará convirtiéndose en fuente del Derecho. 

Es   por   lo   que   el   citado   autor   habla   del   “peligroso   recurso   a   la   cultura   jurídica”   y  

reconoce el profundo desasosiego que produce que un Tribunal resuelva una cuestión 

jurídica basándose, aunque sea mínimamente, en unas estadísticas. Podemos decir que 

el TC ha confundido la jerarquía con las competencias. Tal como recoge ROBLES938, la 

sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad de una ley está por encima de esa 

ley y ello en razón del principio de distribución y jerarquía de las competencias. La 

competencia es necesariamente previa a la norma que crea el órgano competente por lo 

que la jerarquía de las normas es una derivación de la jerarquía de las competencias, lo 

cual implica también la jerarquía de las autoridades o sujetos que son titulares de esas 

competencias. Como consecuencia de ello, el TC no se encuentra supeditado a la ley, 

pero sí a la Constitución por lo que no está legitimado ni tiene competencias para variar 

el contenido de una norma constitucional a través de una sentencia, por muchas razones 

sociológicas que pretendan fundamentar ese cambio. 

Por nuestra parte, no nos parece aceptable argumentar la lectura evolutiva basándose en 

el art. 10.2 CE, puesto que este precepto solamente recoge una norma interpretativa 

referida a los derechos fundamentales, normas constitucionales que son distintas a las 

garantías institucionales, tal como sostiene el Magistrado Aragón Reyes;  tampoco 

puede alegarse como sostiene MATÍA PORTILLA939, que se trate de la dimensión 

objetiva del derecho al matrimonio. Quienes mantenemos la inconstitucionalidad de la 

Ley que introduce la relación homosexual en el concepto de matrimonio, no 

pretendemos poner en cuestión el derecho de toda persona a contraer matrimonio, que 
                                                             
937 MATÍA PORTILLA, Francisco Javier, ibídem, págs. 344 y ss. 
938 ROBLES, Gregorio, Teoría del Derecho. Fundamentos de la Teoría Comunicacional del Derecho. 
Vol. I, 5ª edición, Cívitas, Pamplona, 2013, pág. 260. 
939 MATÍA PORTILLA, Francisco Javier, ibídem, págs. 344 y ss. 
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jamás se ha negado; no se trata ni se plantea la negación de derechos, sino de 

instituciones y nomenclaturas, y a la postre se trata de que la persona pueda elegir 

libremente entre el matrimonio y la unión civil homosexual; no se trata de limitar 

derechos, sino de ampliarlos para todas las personas y de no designar igual instituciones 

distintas.  

Esta inclusión de distintas categorías en la institución matrimonial y de llamar igual a 

cosas distintas, trae como consecuencia la ambigüedad del concepto, la ruptura con la 

evolución jurídica e histórica del mismo y por tanto la confusión jurídica. No cabe duda 

que la doctrina no es unánime en éste punto y que en absoluto se ataca, ni se trata de 

poner en cuestión la dignidad de la persona homosexual, ni el principio de igualdad;  la 

construcción de matrimonio como heterosexual y monogámico, tal como exponen los 

Magistrados Ollero Tassara y González Rivas940, se impone desde una interpretación 

literal y sistemática, y desde de la realidad antropológica previa, formando parte de un 

sustrato permanente e inalterable, si no es a través de una reforma constitucional.  A ello 

debemos añadir que el concepto de matrimonio no es de nuevo cuño, sino que tiene 

unas raíces históricas dignas de análisis y de innegable trascendencia. 

La primera consecuencia de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, es 

buscar fórmulas lingüísticas que no distingan el sexo de los contrayentes. Es lo que 

MONJE BALMASEDA941 ha llamado una adaptación terminológica que elimina la 

referencia explícita al sexo de sus integrantes, sin alteración alguna del sentido de la 

norma. Lo mismo podemos afirmar en cuanto a la modificación del art. 154 y 160 Cc 

(modificados por el artículo uno, puntos cuatro y cinco). 

B) Deberes conyugales 

Otra cuestión es la modificación del art. 66 Cc que recoge el Artículo único, apartado 

dos  de  la  citada  Ley  13/2005,  cuando  afirma  “Los  cónyuges  son  iguales  en  derechos  y  

en   deberes”.  No   ha   supuesto   avance   alguno   en   los   derechos   de   la  mujer   casada   esta  

afirmación, por cuanto ya estaba contenida en la anterior redacción por la reforma de la 

mencionada  Ley  30/1981:  “el  marido  y  la  mujer  son  iguales  en  derechos  y  en  deberes”.   
                                                             
940 Magistrados que formaron parte del Tribunal que dictó la STC 198/2012. Recoge MATÍA 
PORTILLA, ibídem, pág. 547. 
941 MONJE  BALMASEDA,  Oscar,  “Comentarios  a  los  preceptos  reformados  por  las  leyes  13/2005  de  1  
de   julio   y   15/2005   de   8   de   julio”,   arts.   44,   66,   67,   68,   en   El nuevo Derecho matrimonial, Dykinson, 
Madrid, 2007, pág. 22. 
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Los arts. 67 y 68 Cc, son consagradores de los derechos y deberes de los cónyuges. 

Conviene comentar que son meramente declarativos, pues estos artículos recogen unos 

deberes cuyo incumplimiento no tiene ninguna consecuencia jurídica: nos referimos al 

deber de respeto, ayuda y socorro mutuo, guardarse fidelidad o compartir las 

responsabilidades domésticas. Estos artículos, resumen lo que venimos llamando los 

efectos personales del matrimonio, y explicita como deben ser las relaciones entre los 

cónyuges, para que el matrimonio pueda cumplir los fines para los que se creó; se trata 

de unos artículos cuyo contenido es más ético que jurídico.  

El principio de igualdad se perfila como un deber en cuanto ambos deben respetarse 

como iguales, y así lo recoge el art. 66 Cc. Tal como recoge FERRER VANRELL942, la 

igualdad tiene su traducción en la convivencia, en la gestión del patrimonio privativo y 

común, en las decisiones sobre la dirección de la familia, que compete a ambos 

tomarlas, en la propia carga que pesa sobre ambos de atender las necesidades familiares 

y en el ejercicio de la patria potestad, cuando tienen hijos.  

B.1) El deber de respeto, ayuda y socorro mutuo 

 

El deber de respeto, ayuda y socorro mutuo, recogido en los arts. 67 y 68 Cc, es el modo 

corriente de tratarse dos personas que conviven, en base a la dignidad de todo ser 

humano, reconociendo la personalidad del otro, aceptándole como es, evitando 

cualquier conducta vejatoria o violenta, de palabra o de obra.  

El deber de ayuda y socorro se debe traducir tanto en el deber de alimentos (art. 142 Cc) 

como en el deber de confortar psíquicamente al cónyuge en momentos difíciles de la 

vida aportando el apoyo necesario para afrontar los contratiempos de cualquier índole 

que puedan presentarse, como en la mutua atención. Nada tiene que ver este deber con 

la pensión compensatoria recogida en el art. 97 Cc, que solo se presenta esta obligación 

en caso de separación o divorcio, y por tanto son deberes que surgen como 

consecuencia de un matrimonio anterior, pero no son una obligación matrimonial. 

Como puede comprobarse, las llamadas obligaciones matrimoniales solo tienen un 

contenido moral.  Nuestra jurisprudencia943 ha venido identificando la affectio maritalis 

                                                             
942 FERRER  VANRELL,  Mª  Pilar,  “Matrimonio  civil”,  en  Los 25 temas más frecuentes en la práctica del 
Derecho de familia, Tomo I, parte sustantiva, Dykinson, Madrid, 2011, pág. 187. 
943 AP Barcelona, Sección 18, Sentencia 15 de diciembre de 1999. Recoge PÉREZ MARTÍN, Antonio 
Javier, Doctrina sistematizada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Lex Nova, Valladolid, 2000, 
pág. 111. 
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con los deberes conyugales de ayuda y socorro mutuo, por entender que al producirse 

una situación de palmaria ruptura del recíproco afecto, el permanente estado de 

desafección entre los consortes, debe subsumirse en la violación grave y reiterada de los 

deberes de respeto ayuda y mutuo socorro que hacen intolerable la convivencia, sin 

necesidad de buscar a uno de los cónyuges como culpables de tal situación. 

B.2) Deber de convivencia 

 

En cuanto al deber de convivencia, cabe destacar que el art. 68 Cc lo recoge como una 

obligación, pero perfilada en el art. 69 en que lo recoge como una presunción iuris 

tantum. No se trata de imponer en todo caso la convivencia ya que el art 105 Cc abre la 

posibilidad  de  salir  del  domicilio  conyugal  por  una  “causa  razonable”  y  en  el  plazo  de  

30 días presenta demanda de separación, nulidad o divorcio, tal como recogen los arts. 

103 y 104 Cc. Este deber de convivencia es el corolario de la comunidad de vida propia 

de la relación matrimonial. Se cumple el deber de convivencia cuando de común 

acuerdo y por causas justificadas no viven en el mismo domicilio. El deber de 

convivencia deja de ser exigible desde que le Juez admite a trámite la demanda de 

separación, divorcio o nulidad (art. 83 Cc).  

B.3) El deber de fidelidad  

 
El deber de fidelidad ha cambiado de contenido en los últimos tiempos y es exigible a 

ambos cónyuges. Conviene averiguar cuál es el sentido actual de este deber, en la 

medida en que se puede considerar que su infracción puede causar un daño injusto, tal 

como defiende MARÍN GARCÍA DE LEONARDO944. En efecto, el art. 68 Cc 

establece  que  “los  cónyuges  están  obligados  a  guardarse  fidelidad”.  El  contenido  de  este 

derecho, no queda recogido en la norma, pero debe enmarcarse dentro de la cláusula 

general de la igualdad recíproca de los esposos y de la actuación en interés de la familia. 

Los antiguos delitos de amancebamiento o adulterio, que perjudicaban 

fundamentalmente a la mujer, como hemos visto en capítulos anteriores, fueron 

suprimidos como delito penal. El deber de fidelidad hace alusión a la recíproca 

dedicación física y espiritual o afectiva, con carácter de exclusividad, que comporta una 

lealtad y el respeto a la dignidad, el honor y la sensibilidad del cónyuge que confía en 
                                                             
944  MARÍN  GARCÍA  DE  LEONARDO,  Mª   Teresa,   “Es   indemnizable   la   infidelidad?”   en   Revista de 
Derecho de familia, nº 47, abril-junio 2010, pág. 35. 
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base a un pacto de proyecto de vida en común, llevado a cabo mediante el matrimonio. 

Tal como recoge la citada autora, conviene recalcar que la mayoría de los 

comportamientos contrarios al deber de fidelidad son comportamientos dolosos ya que 

el engaño se realiza normalmente de manera consciente.  

Ciertamente, no toda infidelidad es resarcible; su simple violación no puede en sí misma 

legitimar una condena al resarcimiento de los daños. Deberá tratarse de un 

comportamiento que traicione la confianza y la obligación recíproca de lealtad en la 

esfera sexual o afectiva de forma grave y reiterada, tal como se aprecia en el art. 855.1 

Cc al establecer como causa justa de desheredación haber incumplido grave o 

reiteradamente los deberes conyugales. Por tanto, para incurrir en responsabilidad el 

hecho debe poseer las connotaciones de la injusticia requerida por el art. 1902 Cc y la 

conducta dolosa o gravemente culposa. Los daños que se pueden producir 

comprenderán, no solo los patrimoniales sino también los morales; es decir, un daño a 

la salud psíquica, que produce un estado de sufrimiento psicoemotivo, afectivo y de 

relación. Es el llamado daño existencial945, que podría concretar en las modificaciones 

negativas que se hayan producido en la realidad cotidiana del cónyuge dentro del 

ámbito en el que se desenvuelve. Mientras que el daño existencial incide sobre el actuar 

de la víctima, es decir, una esfera objetiva porque se trata de determinar qué hechos 

inciden en la vida de esa persona o qué hechos no puede realizar por culpa del ilícito 

padecido; el daño moral incide sobre la esfera interna del sujeto, sobre el sentir, es decir, 

una esfera subjetiva, estados de ánimo o sentimientos. Un caso claro de daños morales 

es la famosa STS 30 de junio de 2009946, que reconoce una indemnización por daños 

morales al padre a quien la madre impidió la relación personal con el hijo a pesar de que 

se le atribuyó judicialmente la custodia.  

B.4) Compartir responsabilidades 

Otro de los deberes matrimoniales es el de compartir responsabilidades; ambos 

cónyuges tienen la obligación de compartir la responsabilidad de dirigir la familia, 

incluyendo las tareas domésticas, así como el cuidado de los familiares, que la norma 

acota  a   ascendientes  y  descendientes,   así   como  “personas  a   su  cargo”  que  puedan   ser  

familiares o no947.  

                                                             
945  MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Mª Teresa, ibídem, pág. 38. 
946  RJ 2009\5490, MP Roca Trías, Encarnación. 
947  FERRER  VANRELL,  Mª  Pilar,  “Matrimonio  civil”, ibídem, pág. 187. 
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B.5) Actuar en interés de la familia 

Otro deber matrimonial es actuar en interés de la familia. El significado de la familia en 

el art. 67 Cc, aunque la nueva redacción del art. 68 Cc amplía el deber de cuidado y 

responsabilidad de ciertas personas, familiares o no, que estén a su cargo, entendemos 

que se refiere tan solo a los cónyuges e hijos comunes; respecto de los no comunes, 

FERRER VANRELL948 entiende que este interés se refiere también a los convivientes, 

respecto de los cuales se les debe alimentos con cargo a los bienes gananciales (art. 

1362 Cc). Entendemos que los padres y madres deben actuar en interés de la familia en 

sentido extenso, es decir, en interés no solo de los hijos convivientes sino también en 

interés de  los hijos no convivientes, cuya custodia pueda estar atribuida al cónyuge de 

un matrimonio anterior, pero que mantiene la responsabilidad parental sobre esos 

menores.  

Todos los deberes son recíprocos. El incumplimiento de estos deberes ya no se formula 

como una causa de separación, pero sí puede ser causa de desheredación en los términos 

del art. 855.1 Cc que exige que éste incumplimiento sea grave o reiterado.  

 

4.1.7- La Ley 15/2005949 de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 

materia de separación y divorcio  

 

Esta Ley ha tenido una enorme trascendencia para la situación jurídica de la mujer 

casada, por muchas razones, entre las cuales podemos enunciar:  

A) La vacuidad del concepto legal de matrimonio 

Tanto la Ley 15/2005 como la Ley 13/2005, han vaciado de contenido el concepto de 

matrimonio, al privarle de sus características más importantes: heterosexualidad, 

estabilidad y cuya finalidad consiste en formar una familia. Es lo que MARTÍNEZ 

VÁQUEZ DE CASTRO950 ha   denominado   la   “vacuidad   del   concepto   legal   de  

matrimonio”.  A  esta  vacuidad  conceptual  hay  que  añadir  una  cierta  vacuidad   jurídica,  

                                                             
948 FERRER  VANRELL,  Mª  Pilar,  “Matrimonio  civil”,  ibídem. 
949 Ley 15/2005 de 8 de julio por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. 
BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005, páginas 24458 a 24461. 
950 MARTÍNEZ VÁQUEZ DE CASTRO, Luis, El concepto de matrimonio en el Código civil, Thomson-
Cívitas, Madrid, 2008, pág. 96 y ss 
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ya que contiene una serie de obligaciones y derechos, pero no son exigibles, por lo que 

mantienen su juridicidad por su pertenencia al ordenamiento jurídico, pero no su 

exigibilidad. 

B) El plazo de tres meses 
El principio de libertad de los cónyuges en el matrimonio, recogido en la Exposición de 

Motivos de la Ley 15/2005, pretende que tanto la continuidad de la convivencia como la 

vigencia del matrimonio, dependan únicamente de la voluntad constante de ambos y no 

del juez. El juez no puede rechazar la petición, salvo una excepción: por razones 

personales. Para la interposición de la demanda, en este caso, sólo se requiere que hayan 

transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. El plazo de tres meses 

parece responder a una invitación a la reflexión sobre tan trascendental decisión. Sin 

embargo podemos decir que si fuera así, también debería exigir el legislador el 

transcurso de tres meses desde la solicitud de separación o divorcio, pues cualquier 

momento es bueno para reflexionar sobre esta ruptura, y no solo recién casados. Si bien 

es cierto que algunos juristas se inclinan por su desaparición951, entendemos que el 

plazo es demasiado exiguo y carente de fundamento. En efecto, el cómputo del plazo de 

tres meses se inicia con el matrimonio, y por tanto parece que solo los recién casados 

tuvieran que reflexionar sobre tan trascendental decisión. Por otro lado, tal como apunta 

ZARRALUQUI952,  solo el tiempo que se tarda en preparar la demanda casi va a rebosar 

ese período.  

C)  No regula la Mediación como paso previo y necesario a la separación o el 
divorcio. 

En lugar de establecer un período de tiempo, entendemos que esta ley hubiera sido una 

buena ocasión para regular la mediación conyugal para las crisis matrimoniales, que 

consiste en el establecimiento de procedimientos que alivien las tensiones que sin duda 

se producen en las etapas de una crisis conyugal, en aras de intentar la superación de 

una situación que puede ser pasajera o evitar una separación contenciosa tan larga, 

costosa, destructiva y dañina para las partes; una estabilidad matrimonial y familiar, 

fomenta la paz social o bien una separación o divorcio donde se lleguen a acuerdos que 

acorten litigios contenciosos dolorosos y muy caros. No se trata únicamente de evitar 
                                                             
951 ZARRALUQUI, Luis, “El  nuevo  Derecho  matrimonial:  Comentarios  a   los  preceptos  reformados  por  
las   leyes  13/2005  de  1  de   julio  y  15/2005  de  8  de   julio”, en El nuevo Derecho matrimonial, Dykinson, 
Madrid, 2006, pág. 32. 
952  ZARRALUQUI, Luis, ibídem, pág. 32. 
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las separaciones y conflictos sino que si se ha de tramitar una separación o un divorcio, 

se haga de la manera más pacífica posible. 

Tal como recoge TENA PIAZUELO953, nadie cuestiona que los conflictos provocados 

por las crisis conyugales deben ser remediados de la manera más efectiva posible, y 

precisamente ahora los avisos de alarma proceden no tan sólo de nuestro país, sino de 

las instancias europeas que se vienen haciendo eco de la dimensión de lo que constituye 

un verdadero problema de nuestros días. Ciertamente, las distintas Comunidades 

Autónomas954, han ido haciendo sus propias leyes de Mediación, pero se echa de menos 

un substrato o procedimiento común, un mecanismo jurídico que anime a pasar por la 

mediación antes del pleito, de forma extrajudicial, ahorrando gastos de pleito y 

alargamiento de conflictos y sufrimientos inútiles. Existen centros o instituciones de 

mediación familiar, pero en nuestro país su intervención no está contemplada en las 

normas que disciplinan los procedimientos de separación y divorcio. No se trata de 

perpetuar el conflicto entre los cónyuges, como afirmaba la Exposición de Motivos de la 

Ley 15/2005, sino por el contrario, se trata de tranquilizar los ánimos, llegar a acuerdos 

que beneficien a los menores en primer lugar y a ambas partes y, por su puesto, buscar 

la posible reconciliación, si fuera viable. Lo cierto es que este desajuste y mediocre 

                                                             
953 TENA   PIAZUELO,   Isaac,   “Crisis   de   pareja,   mediación   familiar   y   reconciliación:   reseña   de   una  
oportunidad  perdida”,  en  Actualidad civil, Nº 13-14, 2012. 
954   Algunas  Comunidades Autónomas tienen regulada la Mediación: Andalucía ( Decreto 37/2012, de 
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, 
reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 1/2009, de 27 de 
febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía), Aragón (Ley 
9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón), Asturias (Ley del Principado de Asturias 
3/2007, de 23 de marzo, de Mediación familiar), Canarias (Ley 3/2005, de 23 de junio, para la 
modificación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar, Ley 15/2003, de 8 de abril, de la 
mediación familiar), Cantabria (Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria), Castilla-La Mancha (Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de 
Mediación Familiar), Castilla y León (Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y 
León), Cataluña (Decreto 135/2012, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado, Ley 15/2009, de 22 de julio, de 
mediación en el ámbito del derecho privado), Comunidad Valenciana (Ley 5/2011, de 1 de abril, de la 
Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, Ley 7/2001, de 
26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana), Galicia 
(Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar), Islas Baleares (Ley 14/2010, de 9 de 
diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears), Madrid (Ley 1/2007, de 21 de febrero, de 
Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid), País Vasco (Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación 
familiar), según publica Poder Judicial España. 
(www.poderjudicial.es/cgpj/es/temas/mediacion/normativa_y_jurisprudencia, consultado 3 de febrero  
2014) 
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regulación traen como consecuencia, el fracaso de la Mediación es España, al no 

haberse cumplido las expectativas que las diversas leyes crearon.  

Por otro lado, la Ley 5/2012 de 7 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, tampoco aprovechó la ocasión de establecer la obligatoriedad de una sesión 

informativa, sobre las posibilidades del proceso de mediación, tal como planteaba el 

Proyecto de Ley y como ha resuelto la Ley de mediación italiana; por el contrario, 

establece un procedimiento voluntario (art. 6). 

D)  La supresión de la causa 
La Ley 15/2005 de 8 de julio por la que se modifica el Código Civil en materia de 

separación  y  divorcio,   levantó  una  enorme  polémica  por  cuanto  suprimió   las  “causas”  

de separación o divorcio; en el momento actual, no se requiere la confluencia de causas 

ni de voluntades conjuntas de los cónyuges para proceder a la separación o el divorcio. 

Basta la voluntad libremente manifestada por uno de ellos ante los Tribunales de 

Justicia, para que el juez deba forzosamente admitir la demanda de separación o 

divorcio con verificación, análisis y enjuiciamiento de los efectos personales, materiales 

y familiares derivados de ambos tipos de ruptura conyugal. Por tanto, el juez no puede 

desestimar una pretensión de separación o divorcio amparándose en causas materiales 

de índole jurídico, ético o moral, ya que la nueva redacción de los arts. 81 y 86 Cc 

imponen al juez la obligación de decretar la separación o el divorcio, respectivamente, 

aunque sea a petición de uno solo de los cónyuges.   

No cabe duda que surgen dos ventajas importantes: primero, la agilización de los 

procesos de separación o divorcio, y en segundo lugar, el consecuente ahorro de dinero 

y sufrimientos que conllevan largos procesos. Sin embargo, la supresión de la 

causalidad en la ruptura matrimonial ya sea separación o divorcio, degrada la institución 

matrimonial ya que es, probablemente, el único negocio jurídico que establece 

jurídicamente unas obligaciones entre las partes, que resultan papel mojado, al no tener 

consecuencia jurídica alguna el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato matrimonial, llegando al absurdo de que el incumplimiento de promesa 

matrimonial tiene mayor contenido jurídico que el incumplimiento de los deberes 

conyugales. Nos preguntamos dónde queda la responsabilidad jurídica por 

incumplimiento de los deberes conyugales, tal como planteaba la SAP  de Córdoba de 
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17 de diciembre de 2004955 a efectos de resarcir los daños y perjuicios eventuales 

derivados del incumplimiento de los deberes recogidos en los arts. 66 a 71 Cc.  

E)  La denuncia por malos tratos 
Mucho más peligroso resulta el establecimiento de la posibilidad de eximirse de este 

plazo de tres meses, en los casos en que exista denuncia por malos tratos956. Parece que 

el legislador abre una puerta para saltarse el plazo de los tres meses, fomentando lo que 

viene siendo una práctica abusiva (una mala praxis condenable) que consiste en la 

presentación de una demanda de malos tratos sin fundamento, veracidad ni pruebas, más 

que una declaración unilateral, con el único fin de conseguir los efectos jurídicos 

inmediatos que de ello se derivan, a nuestro juicio, atentatorios contra el principio de 

igualdad y no discriminación por razón de sexo consagrado en el art. 14 Cc, así como el 

derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 

24 CE957. En los casos de denuncias interpuestas por el hombre,  esta se dirigirá a un 

juzgado de instrucción que dará origen a un juicio de falta, de hecho, quizás la policía 

llame a declarar a la denunciada a comisaría y volverá a su casa tranquilamente, hasta el 

día del juicio, dando igual el que se hayan aportado pruebas que en principio parezcan 

irrefutables. Sin embargo en caso que se trate de una denuncia interpuesta por una 

mujer, puede derivar en la detención automática del hombre, sin comprobación de 

culpabilidad o inocencia, con la repercusión perjudicial que ello conlleva a su imagen 

Así mismo, darán igual las pruebas que presente, si las presenta, pues no son 

preceptivas; el resultado será la encarcelación. Dos son las causas en que se ha 

fundamentado esta práctica: por un lado, la fuerza física del hombre que puede avasallar 

a la víctima y el número de mujeres agredidas y muertas que anualmente registran los 

juzgados. No se trata por tanto, de que la mujer haya avanzado en sus derechos de 

igualdad, sino en la protección de los derechos fundamentales consagrados en nuestra 

Constitución. En este punto, entendemos que la ley debería ser más exigente con las 

                                                             
955 SAP  de Córdoba de 17 de diciembre de 2004 (JUR 2005\ 50573). 
956 El   art.   81   añade:   “No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda 
cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad 
moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de 
los miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan 
de  regular  los  efectos  derivados  de  la  separación”. 
957 En el mismo sentido ZARRALUQUI, Luís, ibídem,   pág.   33:   “Fervientes   creyentes   en   el  Estado  de  
Derecho, tan cacareado y tan poco respetado por unos y otros, defendemos a ultranza la presunción de 
inocencia y el principio in  dubio  pro  reo”. 
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pruebas que la mujer aporte (no debe bastar una declaración), para tomar medidas tan 

extremas como la privación de libertad del marido, aunque solo sean unas horas.  

F) Compartir las tareas domésticas 
El art. 68 Cc, consagra la obligación de ambos cónyuges de compartir las tareas 

domésticas y de cuidado de la familia; si bien, podríamos decir que estos deberes son 

parte del llamado soft law, es decir, derecho no exigible, por no tener consecuencias 

jurídicas su incumplimiento a partir de esta misma ley. FERNÁNDEZ SANCHEZ-

TAHOCES958 entiende que en la antigua redacción recogía de manera implícita dicha 

obligación, en los deberes de mutuo socorro o mutua ayuda del art. 67, o en la igualdad 

de derechos y deberes del art. 66 Cc y por tanto, no era estrictamente necesaria su 

mención expresa. La finalidad del precepto, en opinión de la misma y otros autores959, 

que compartimos plenamente, es de indudable carácter pedagógico, pues se trata de 

acabar con la creencia de que dichos trabajos son atribución femenina. Esa función 

pedagógica, resulta necesaria en una sociedad en la que la mujer incorporada en el 

mundo laboral, continúa ocupándose de las dos terceras partes960 del trabajo doméstico, 

en el mejor de los casos; otra cuestión planteada, es la constitucionalidad o no de este 

deber impuesto en la medida que supone una injerencia de lo público en la vida íntima 

de la familia y de la persona, como es el de la libre decisión de los cónyuges acerca de 

la asignación y distribución de las tareas domésticas, de acuerdo con sus formas de 

organizarse la vida familiar. En todo caso, es un deber cuyo incumplimiento no traerá 

consecuencias jurídicas salvo en caso de separación o divorcio, que podrá dar lugar a la 

reclamación de compensación económica por parte de aquel que haya dedicado toda su 

jornada laboral a las actividades domésticas y atención de familiares (arts. 97, 103.3 y 

1438 Cc). Para VALPUESTA961, esta disposición tiene un alto valor simbólico pero de 

gran trascendencia, dado que supone un cambio en la filosofía con la que hasta ahora se 

ha abordado la dedicación de las mujeres en el hogar, intentando la erradicación de este 

                                                             
958 Entre otros FERNÁNDEZ SANCHEZ-TAHOCES, Ana S., ibídem, pág. 202. 
959 ORTUÑO MUÑOZ, Pascual, El nuevo régimen jurídico de la crisis matrimonial, Aranzadi, Navarra, 
2006, pág. 14; DE PABLO CONTRERAS, P y PÉREZ ÁLVAREZ M.A, Curso de Derecho Civil IV, 
Derecho de familia, 2ª ed, Madrid, 2008, págs. 150 y 151. Recoge FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-
TAHOCES.  
960 Según expone FERNÁNDEZ SANCHEZ-TAHOCES, Ana S., ibídem, pág. 202. 
961 VALPUESTA   FERNÁNDEZ,   Mª   del   Rosario,   “El   Derecho   de   familia   desde   una   perspectiva   del  
género”,  ibídem, pág. 351 y ss.  
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tipo de conductas e implicar a ambos cónyuges en las responsabilidades domésticas 

apelando a la igualdad formal de ambos.  

Los datos nos dicen que, a pesar de la reforma introducida, las que en mayor medida 

asumen las tareas domésticas y el cuidado y atención de los menores, familiares y 

allegados dependientes, sin contar con el número, todavía muy significativo de mujeres 

dedicadas en exclusiva a estas funciones. La citada autora, entiende que esta dedicación 

de la mujer preferente a la familia, supone una rémora para su plena incorporación a la 

actividad laboral o profesional o su participación en otros ámbitos como el cultural, 

social, económico o político. Afirma también que los comportamientos ligados a la 

familia o familias, reflejan una discriminación de las mujeres en el seno de las mismas, 

que repercute en su autonomía personal y, en consecuencia, en el ejercicio de su 

libertad, así como en las posibilidades de participación efectiva en la vida pública, 

entendida ésta por su contraste con la vida privada, que discurre en la familia. No 

compartimos esta opinión por entero; la dedicación de la mujer preferente a la familia, 

debe ser una opción de valor y no una imposición. La edad de maternidad de las 

mujeres europeas abarca generalmente el abanico de diez años aproximadamente, esto, 

es de los 25 a los 35 años. El número medio de hijos por mujer es de 1,32962. Por tanto 

hablamos de una etapa de 3 o 4 años de dedicación preferente a la familia, frente a los 

40 años o más de vida laboral. Con estos datos nos hacemos una idea de las dificultades 

que tiene la mujer en España para tener hijos. No se trata solo de involucrar a los padres 

en la educación de los hijos, pues en muchos casos es la propia mujer la que quiere 

dedicarse a la crianza de los hijos sus primeros años. Entendemos que es necesario el 

desarrollo de políticas públicas de conciliación que permitan a la mujer que libremente 

opta por la dedicación preferente a la familia, no desconectando del mundo laboral los 

cortos años de madridazgo, de tal manera que transcurrida esa etapa, pueda incorporarse 

plenamente en su participación en todos los ámbitos como el cultural, social, económico 

o político, y pueda recuperar su autonomía personal. 

Compartimos sin embargo la opinión de la citada autora, sobre la importancia que tiene 

el hecho de que se dicten disposiciones que tengan como destinatarios a los hombres 

para involucrarlos en los asuntos familiares y así liberar a las mujeres para que puedan 

                                                             
962  Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la edad media de maternidad está en los 32, 15 
años  durante  el año 2012 (www.ine.es, nota de prensa de 18 de junio de 2013, datos recogidos 5 de 
marzo de 2014) 

http://www.ine.es/
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desarrollar un proyecto de vida autónomo, y claras políticas de conciliación de la vida 

laboral y familiar, que no hagan gravosas a las empresas la contratación de mujeres. No 

se trata de que los esposos no puedan llegar a un acuerdo de distribución de las 

obligaciones domésticas, sino evitar las imposiciones y distribuciones de funciones 

asimétricas, solo por razón de sexo, máxime en la sociedad actual en la que las mujeres 

están plenamente incorporadas a la vida laboral fuera de casa. 

G) La guarda y custodia compartida. El art. 92.8 Cc 
No existe una definición legal de guarda y custodia, cuestión que se echa de menos en la 

Ley 15/2005 de 8 julio, pues era una buena ocasión del legislador para unificar criterios. 

CAMPO IZQUIERDO963 define   la   guarda   y   custodia   “como   un   derecho-deber 

integrante de la patria potestad, que implica que un progenitor tenga en su compañía al 

hijo, lo cuide, y tome las decisiones del día. Cualquier otra decisión importante que 

afecte a al desarrollo integral  del  menor,  constituye  ejercicio  de  la  patria  potestad”.   

La patria potestad y la guarda y custodia no son la misma cosa, pues tal como recoge 

PINTO ANDRADE964, entre ellas existe la relación del todo a la parte, en situación de 

normalidad en la convivencia de los progenitores. Cuando los padres viven juntos y se 

relacionan con normalidad, la guarda y custodia sobre los hijos menores de edad se 

encuentra subsumida en la patria potestad que se ejerce conjuntamente por ambos 

progenitores de forma dual y compartida. Sin embargo, en situaciones distintas a la 

convivencia normal de los progenitores, la guarda y custodia se separa de la patria 

potestad, y comprenderá aquellas funciones de ésta que requieran de la convivencia 

(cuidado y compañía) con el hijo, de tal manera que solo el progenitor conviviente 

tendrá la guarda y custodia. 

Tal como recoge GUILARTE MARTÍN-CALERO965 el Código civil parte de los 

principios de igualdad y corresponsabilidad en la regulación del derecho de familia; 

sinembargo, la realidad social va todavía por detrás del Derecho; el modelo familiar 

democrático que compartiría el trabajo dentro y fuera de casa es todavía muy 

                                                             
963 CAMPO   IZQUIERDO,   Ángel   Luís,   “Guarda   y   custodia   compartida:   ¿Se   debe   condicionar   su  
concesión  a  que  exista  un   informe   favorable  del  Ministerio  Fiscal?”  En  La Ley, 29 de junio 2009, año 
XXX, nº 7206, sección Tribuna, Editorial La Ley, pág. 1. 
964  PINTO ANDRADE, Cristóbal, La custodia compartida, 1ª ed. Bosch, Barcelona, 2009, pág. 35-37. 
965 GUILARTE MARTÍN-CALERO,   Cristina,   “La   custodia   compartida:   una   oportunidad   para   la  
consolidación   de   la   carrera   profesional   de   las   mujeres”   en   Mujeres, contratos y empresa desde la 
igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia 2014, pág. 799. 
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minoritario. Por el contrario, prima el modelo de la familia tradicional, en la que la 

asignación de funciones se realiza atendiendo a razones de género, es decir, la mujer 

que se dedica a la crianza de los niños y gestión de las labores domésticas, y el marido 

encargado del sustento con carácter prioritario, puesto su sueldo suele ser mucho mayor 

que el de la esposa. Sin embargo, cada vez es mayor el número de mujeres incorporadas 

al mundo laboral, y que por tanto, trabaja fuera y dentro de casa, con horarios 

extenuantes; por esta razón, sigue dándose un altísimo número de custodias exclusivas a 

la madre, no por razones sexistas, sino consecuencia del modelo familiar elegido por los 

padres constante la convivencia.  

G.1) Desde el punto de vista de la igualdad 
 

El art. 92 Cc responde a la necesidad de implicar a los padres en el cuidado y atención 

de los hijos tras la crisis de pareja, invirtiendo la tendencia de atribuir automáticamente 

a la madre el ejercicio de esta función, precisamente porque la conflictividad que se 

desata tras la separación o el divorcio, ha impedido o dificultado en la mayoría de los 

casos, la relación de los menores con el padre, que como venimos defendiendo, es 

imprescindible para el óptimo desarrollo y crecimiento psicológico, afectivo y social del 

menor. Además, tal como defiende VALPUESTA966,  es necesaria una deconstrucción 

de este tipo de atribuciones exclusivas para eliminar el desigual reparto de funciones 

entre el padre y la madre, que conllevan una consolidación de la falta de compromiso de 

los padres, en perjuicio de los menores y de la libertad y la igualdad de las madres.  

Tal como establece el art. 90 Cc, la custodia de los menores debería acordarse entre los 

cónyuges, sin necesidad de intervención del Juez para dirimir asuntos tan personales, 

pues en este caso, tan solo cumpliría una función de ratificación u homologación; no 

obstante, tratándose del interés del menor, en caso de desacuerdo, será el Juez quien 

decida la persona a cuyo cuidado habrán de quedar los menores.  

Aunque la legislación establezca que cualquiera de los cónyuges puede optar por igual a 

la custodia de los hijos, de facto, en la mayoría de los casos se adjudica a la madre, en el 

convencimiento de que los menores están mejor en su compañía y cuando son menores 

de siete años la asignación es prácticamente automática, salvo que el juez, por motivos 

especiales proveyere de otro modo, a pesar de que el tenor literal de la ley ya no dicte en 

ese sentido (antiguo art. 159 Cc que establecía que los hijos menores de 7 años 

                                                             
966  VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª del Rosario, ibídem, pág. 349 y 350. 
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quedasen al cuidado de la madre, salvo que el juez por motivos especiales proveyere de 

otro modo, derogado por la Ley 11/90, tal como hemos comentado en este trabajo). La 

mujer separada o divorciada ha perdido su derecho a la custodia de los hijos como 

adjudicación automática, en aplicación del principio de no discriminación por razón de 

sexo, para ser sustituido por el criterio del beneficio del menor y de la menor, cuestión 

esta que ya existía en la antigua redacción. 

La aplicación del principio de igualdad en la resolución de conflictos sobre guarda y 

custodia, sería olvidar el criterio del favor filii; por tanto el principio de igualdad de los 

cónyuges no tiene un papel prioritario sino secundario. Así, la SAP de Zaragoza de 22 

de septiembre de 2005967expresamente hace referencia a que la custodia compartida 

tendrá como único freno el interés del menor.  

G.2) Desde el punto de vista del interés del menor 
 

Interesante y acertada nos parecen las preguntas planteadas por DE LASALA 

PORTA968 ¿Podemos calificar rotundamente como criterio discriminatorio por razón de 

sexo, aquél que atribuye la guarda y custodia de los hijos y de las hijas en sus primeros 

años de vida a la madre? ¿Ha sido suprimido efectivamente, hoy por hoy, tal criterio 

como pauta de conducta a seguir por Jueces, Juezas y Tribunales a la hora de determinar 

bajo el cuidado de cuál de los cónyuges deben quedar las y los menores? Efectivamente 

ha sido suprimida esa atribución automática de la guarda y custodia a la madre, porque 

el Juez es quien debe valorar los casos concretos y decidir bajo el único criterio válido y 

óptimo: el favor filii.  

El interés del menor ha venido adquiriendo una importancia legislativa como 

consecuencia   de   un   verdadero   proceso   de   “revalorización   del  menor en su calidad de 

persona”969. 

El interés superior del menor es uno de los puntos más discutidos por nuestra 

jurisprudencia, dado que en muchas ocasiones se encuentra teñido de apreciaciones 

subjetivas, difíciles de superar, tal como reconocen SOLÉ RESINA e YSÀS 

                                                             
967  SAP de Zaragoza de 22 de septiembre de 2005 (JUR 223803) 
968 DE  LASALA  PORTA,  Carmen,    “El  prejuicio  del  sexo  en  la  atribución  de  la  guarda  y  custodia  de  los  
hijos  e  hijas”, en  Aequalitas nº 7, mayo-agosto de 2001, pág. 16 y ss. 
969 RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, El interés del menor, Dykinson, Madrid, 2007, pág. 37. 
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SOLANES970. En muchos casos, resultan de vital importancia los informes que realizan 

los profesionales en educación infantil o psicólogos y terapeutas acerca de la mejor 

opción para el menor, y nunca se debe  tomar como referencia para la toma de acuerdos 

o decisiones, los derechos de los progenitores. En este sentido, encontramos acertada la 

reciente Sentencia de 23 de febrero de 2014, del Juzgado de PI Nº 2 de Güímar971 que, 

en atención a la protección del superior interés de la menor, el Juzgado se decanta por 

un cambio en la guarda y custodia de la niña por considerar que el traslado de domicilio 

de la madre desde Tenerife a Barcelona, decisión tomada unilateralmente, no redunda 

en beneficio de la menor. 

El interés superior del menor, es un concepto difícil de definir, como categoría general, 

dado el relativismo que enseguida se adivina al abordarlo; RIVERO HERNÁNDEZ972, 

entiende que constituye un concepto jurídico indeterminado; pero intentando una 

primera  aproximación  al  concepto,  entiende  que  “se  nos  presenta y refiere a una ventaja 

efectiva para el niño o adolescente (componente positivo), conjugada en ocasiones con 

la evitación de perjuicio o previsible desventaja para él (componente negativo); 

elementos o componentes que por ser compatibles, unas veces se presentan 

conjuntamente, (su interés concreto consiste en proporcionarle las mejores opciones y 

evitarle riesgos o perjuicios próximos), otras como alternativos, por ejemplo, evitarle 

perjuicios verosímiles, males mayores o elegir para él la opción menos mala ya que no 

se  le  puede  proporcionar  lo  mejor  posible  o  deseable”.  La  indeterminación  del  concepto  

viene dada por la influencia que ejercen en la persona que valorará ese interés del 

menor, las ideas, concepciones, prejuicios o intereses muy variados y sutiles, así como 

los standars sociales   y   “convenciones   o   interpretaciones   construidas   por   quienes  

manejan aquellos principios y reglas. El interés comprende, en opinión del citado autor, 

tanto los bienes materiales o patrimoniales como los bienes espirituales o ideales, es 

decir, todos  aquellos  a  los  que  la  persona  considera  (subjetivamente)  valiosos;;  y  “afecta  

a la persona como «energía latente» en sus aspiraciones humanas del tipo que fueres, 

materiales o ideales (éticas, religiosas, estéticas), nobles e innobles; afecta también a 

todos  los  sectores  vitales,  en  todos  los  ámbitos  individuales  y  sociales  de  la  persona”. 

                                                             
970 SOLÉ  RESINA,  Judith  e  YSÀS  SOLANES,  María,  “Custodia  compartida:  de  la  excepción  a  la  regla  
general.  Un  paso  más  hacia  la  igualdad  y  no  discriminación  por  razón  de  sexo”,  en  El levantamiento del 
velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2011, pág. 745. 
971 JPI nº 2 de Güímar, S 23 Febrero 2014, Diario La Ley, Nº 8291, Sección La Sentencia del día, 11 Abr. 
2014, Año XXXV, La Ley 3052/2014. 
972 RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, ibídem, págs. 62 y ss y 70. 
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Para hacer un esfuerzo de concreción doctrinal de este principio, CARBONELL 

BENITO973 propone se tengan en consideración las siguientes variables, entre otras: la 

garantía del desarrollo integral del menor, que asegure la evolución armónica, integral, 

normal y sana de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, 

intelectual  y ético, así como la plena evolución de su personalidad; la garantía de las 

debidas condiciones para que el menor pueda ejercitar plenamente y de forma efectiva 

sus derechos fundamentales; la protección del menor frente a cualquier riesgo, abuso o 

arbitrariedad que amenace su buen desarrollo; proveer de forma prioritaria a sus 

problemas inmediatos y más graves; conjugar sus necesidades presentes sin olvidar las 

futuras que quepa prever razonablemente; deberán tenerse en cuenta las opiniones del 

menor de edad; etc. 

No obstante el Estado de Derecho dispone de instituciones especializadas en la 

protección de los menores, como pueden ser el Defensor del Pueblo, que se plantea 

como una institución de garantía no jurisdiccional y que complementa las garantías de 

los derechos tutelares del niño, el Defensor del Menor, también llamado en algunas 

Comunidades Autónomas Comisionado del Menor974; el Ministerio Fiscal, que 

representará los intereses de los menores en mundo judicial y que tiene como función 

tomar parte en la defensa de la legalidad y del interés público o social , asumiendo o 

promoviendo la representación del menor en juicio y fuera de él de quienes, por carecer 

de capacidad de obrar o representación legal, no pueden actuar por sí mismos, así como 

promover las constitución de organismos tutelares que las leyes civiles establecen y 

formar parte de aquellos otros que tengan por objeto la protección y defensa de menores 

y desvalidos975.  

G.3) El interés del menor frente al interés de los padres.  
 

Hay opiniones dispares en cuanto a la bondad de la custodia compartida976. La AP de 

Barcelona recogió en la famosa Sentencia de 20 de febrero de 2007977, una enumeración 

de los efectos positivos de la misma:  

                                                             
973 CARBONELL  BENITO,  Gabriela,   “El   interés   del   menor:   criterios   para   su   concreción   y   defensa   a  
través  de  las  figuras  del  Defensor  del  Menor  y  el  Ministerio  Fiscal”  en  La protección del menor, Tirant lo 
Blanc, Valencia, 2009, pág. 137 y ss.  
974 Por ejemplo en la Comunidad Valenciana a través de la Ley 12/2008 de 3 de julio, Protección Integral 
de la Infancia y de la adolescencia. 
975  Art. 3.6 y 3.7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 
976 CASTILLO   MARTÍNEZ,   C.,   “La   determinación   de   la   guarda   y   custodia   de   los menores en los 
supuestos de crisis matrimonial o convivencial de sus progenitores. Especial consideración a la guarda y 
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a) Garantiza a los hijos la posibilidad de disfrutar de la presencia de ambos 

progenitores, por lo que la ruptura resulta menos traumática. 

b) Se evitan determinados sentimientos negativos de los menores como el miedo al 

abandono, el sentimiento de lealtad, el sentimiento de culpa, etc. 

c)  Se evitan situaciones de manipulación de los padres frente a los hijos (punto este que 

no compartimos). 

d) Se garantiza a los padres la posibilidad de seguir ejerciendo sus derechos y 

obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en 

igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de los hijos, evitando el 

sentimiento de pérdida que tiene el progenitor cuando se atribuye al otro la guarda y 

custodia y la desmotivación que se deriva cuando debe abonarse la pensión de 

alimentos. 

e) No se cuestiona la idoneidad de ninguno de los progenitores 

f) Hay una equiparación entre ambos progenitores en cuanto a tiempo libre para su vida 

personal y profesional. 

g) Los padres tendrán que cooperar necesariamente para la adopción de acuerdos, 

convirtiéndose en un modelo educativo de conducta para el menor. 

Como podemos ver, tan solo los dos primeros puntos hacen alusión al interés del menor, 

mientras que las cuatro razones siguientes hacen referencia a los beneficios de los 

padres. Es interesante sin duda tener en cuenta los indudables beneficios para los 

padres, pero debe ser el favor filii el único criterio básico para tomar la decisión y no los 

beneficios que puedan tener los padres con este sistema de custodia compartida. Desde 

este punto de vista, no nos parece acertado apelar al principio de igualdad, ni regular la 

custodia compartida, en el marco de una ley de igualdad, pues no es el criterio de 

igualdad, ni los derechos de los padres y madres el criterio prioritario para tomar la 

decisión. 

Mientras que el legislador español (tanto nacional como autonómico978) regula la guarda 

y custodia compartida con carácter preferente, los American Law Institute Principles of 

the Law of Family Dissolution ha fundado la atribución de la guarda y custodia en la 
                                                                                                                                                                                   
custodia  compartida  tras  la  Ley  15/2005  de  8  de  julio”,  en  Actualidad civil, nº 15, Septiembre 2007, pág. 
1751. 
977 SAP de Barcelona de 20 de febrero de 2007 (JUR 2007/101427) y en el mismo sentido STSJ de 
Cataluña de 31 de julio de 2008 (JUR 30000083). 
978  A  los  efectos  consultar  estudio  VERDERA  IZQUIERDO,  Beatriz,  “El  ejercicio  de  la  patria  potestad  
en igualdad de condiciones. Valoración de   la   custodia   compartida”,   en  Mujeres, contratos y empresa 
desde la igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia, 2014, pág 465 y ss.  
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dedicación de cada uno de los progenitores a la atención y cuidado del menor antes de la 

ruptura, teniendo en cuenta el ligamen emocional entre cada uno de los progenitores y el 

menor o las aptitudes de cada uno de ellos en relación con dicho cuidado. Nuestro 

Código civil, sin embargo hace referencia, a la relación existente entre los progenitores, 

en  el  art.  92  .6  Cc  cuando  afirma:  “En  todo  caso,  antes  de  acordar  el  régimen  de  guarda  

y  custodia,  el  Juez  deberá…valorar…la  relación  que  los  padres  mantengan  entre  sí”. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que no todas las custodias compartidas son 

iguales, pues la manera de articular la convivencia de los menores con cada uno de sus 

progenitores es diversa y en esta organización intervienen necesariamente las distintas 

circunstancias de cada caso, ya sea alternando las semanas979, repartiendo las horas de 

cada día, todos los días980, puede ser una alternancia de seis meses de duración 

manteniéndose el régimen de visitas para el progenitor que no tenga la guarda esos 

meses981, pueden ser períodos acoplados a los horarios laborales de sus padres982, y un 

largo etc.  

No nos cabe duda que, tal como sostiene GUILARTE983, que una forma de paliar y por 

tanto, contribuir a la igualdad material, es distribuir aquellas responsabilidades 

domésticas y de guarda y cuidado de los hijos entre los cónyuges antes y después del 

matrimonio, de manera que ninguno de los dos cónyuges, deba renunciar a proyectos 

personales y profesionales, como consecuencia de un proyecto común de crianza y 

filiación. Pero, tal como reconoce la misma autora, no debemos olvidar que la guarda y 

custodia compartida, nunca debe adoptarse para favorecer o contribuir a la mejora 

personal o profesional de los progenitores, pues este debe ser un efecto secundario, dado 

que el criterio decisorio debe ser el interés del menor.  

Por otro lado, los progenitores que durante el matrimonio no han procurado el cuidado 

de los menores, no resulta creíble que lo puedan hacer después de una separación o un 

divorcio. Por esta razón, entendemos que no es conveniente acordar una guarda y 

custodia, sin el común acuerdo de los cónyuges, pues es de suponer que el consorte 

incumplidor, seguirá faltando a sus obligaciones hacia los hijos.  

                                                             
979  SAP de Girona, de 28 de febrero de 2001 (JUR 2001/320036) 
980  SAP de Castellón de 14 de octubre de 2003(JUR 2003/264777) 
981  SAP de Córdoba de 1 de marzo de 2004 (JUR 2004/125769) 
982  SAP de Baleares de 17 de septiembre de 2004 (JUR 2004/287192) 
983 GUILARTE MARTÍN-CALERO,  Cristina,  “La  regulación  de  la  custodia  compartida:  una  oportunidad  
para la consolidación de la carrera  profesional  de  las  mujeres”,  en  Mujeres, contratos y empresas desde la 
igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia 2014, pág. 792. 
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No se trata de castigar al cónyuge incumplidor; tampoco se trata de buscar la solución 

más beneficiosa para los padres y las madres, que sin duda lo más probable sea la 

custodia compartida, por lo que al desarrollo profesional se refiere; se trata de buscar la 

solución más beneficiosa para los menores y salvo casos particulares, cuando los niños 

son muy pequeños, entendemos que no es la mejor solución convertir a los menores en 

“niños-mochila”,   con   la   inestabilidad   que   comporta.   Habrá   que   ver   caso   por   caso,  

porque no parece que exista la receta mágica; se debe buscar la solución más idónea 

para los menores en cada caso concreto, de acuerdo con las circunstancias concurrentes. 

 

Cuando el Juez tiene que valorar lo mejor para el menor, no puede tratar como igual 

situaciones distintas; por esta razón, el TC viene recogiendo en doctrina jurisprudencial, 

que no toda desigualdad de trato contraría al principio de igualdad, sino aquella que se 

funda en una diferencia de supuestos de hecho injustificados, de acuerdo con criterios o 

juicios de valor generalmente aceptados, si bien el tratamiento diverso de situaciones 

distintas puede incluso venir exigido, en un Estado social y democrático de Derecho, 

para la efectividad de los valores que la Constitución Española consagra con el carácter 

de superiores del Ordenamiento jurídico, como son la justicia y la igualdad (SSTC 10 de 

noviembre 1981, 25 enero 1983 y 16 julio 1987), siendo de destacar que ese derecho de 

igualdad ante la ley, impone a la legislación y a quienes aplican la ley, la obligación de 

dispensar un mismo trato a quienes se encuentran en situaciones jurídicas equiparables, 

con prohibición de toda discriminación o desigualdad de trato que, desde el punto de 

vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y 

razonable.  

Nadie discute que lo ideal para la crianza y normal desarrollo del menor es la 

concurrencia del padre y de la madre, en aras precisamente de la función protectora y 

formativa que, por derecho natural, corresponde a quienes han asumido la decisión de 

procrear a una hija o un hijo, y ello mientras éste no se encuentre en condiciones 

naturales y jurídicas de valerse por sí mismo. De hecho, la privación de la patria 

potestad o de su ejercicio respecto a uno y otro de los cónyuges, ha de estar, incluso en 

situaciones de ruptura convivencial, basada en causas excepcionales, bien para impedir 

tal ejercicio, bien por afectar de forma grave al o a la menor (art. 170 Cc) en cuanto 

perjudique seriamente su formación integral.  
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G.4) La edad de los menores 

 
Pero cuando se produce una ruptura convivencial y la consecuente separación, siendo 

imposible el ejercicio conjunto de la guarda y custodia, resulta inevitable la atribución a 

uno de los progenitores, cuando no es posible compartir la guarda y custodia. En estos 

casos, aparece el momento de comparar y decidir cuál de los dos es el más idóneo; el 

Juez tendrá que averiguar cómo se ha desarrollado la convivencia familiar y el 

cumplimiento de guarda y custodia de los hijos constante matrimonio, y si alguno de los 

padres ha hecho dejación de sus obligaciones, pues tal como mantiene GUILARTE984, 

que plantea la repercusión jurídica que tiene el hecho de incumplir el deber de compartir 

las tareas domésticas y el cuidado de los hijos constante convivencia de los 

progenitores, en las decisiones a adoptar en materia de guarda y custodia tras la ruptura. 

En efecto, entendemos con la citada autora que la bondad de la custodia compartida 

puede defenderse si, constante convivencia, existió un reparto más o menos igualitario 

del cuidado de los hijos comunes y ambos cónyuges desarrollan una actividad 

remunerada; si no se adopta este modelo, y se opta por encomendar la guarda y custodia 

a uno solo de los progenitores, entendemos que el Juez deberá garantizar la existencia 

de un amplio régimen de comunicación y estancia que permita a los hijos y al 

progenitor no custodio desarrollar una relación armónica que fomente la afectividad y la 

presencia, a ser posible diaria, en la vida de los hijos. La valoración del interés del 

menor, pasará por garantizar la estabilidad emocional y afectiva del menor, que en un 

caso llevará a un reparto igualitario de los tiempos de convivencia y en el otro, a una 

mayor presencia del cuidador principal en la vida del menor.  

Entendemos con DE LASALA PORTA985 que, en caso de tener que elegir a un 

progenitor, siendo los niños muy pequeños, la relación biológica de la mujer como 

madre, con su hijo o hija, la hace indispensable cuando menos, en los primeros años de 

vida del o de la menor, por lo que no puede equipararse en esta primera etapa de vida de 

la hija o hijo pequeño la situación de aquélla con la del padre, ante una irremediable 

atribución de la guarda y custodia del hijo o hija a uno de los progenitores. Un estudio 

realizado por los expertos SPITZ y BOWLBY986 viene a concluir que cuando las 

relaciones   entre   la   madre   y   el   niño   son   buenas,   la   separación   materna   es   “funesta”  
                                                             
984 GUILARTE MARTÍN-CALERO, Cristina, ibídem, pág. 795. 
985 DE LASALA PORTA, Carmen,  ibídem, pág. 18. 
986 Estudio recogido por GRATIOT-ALPHANDÉRY H. y ZAZZO, René, Tratado de psicología del niño. 
Desarrollo afectivo y moral, 3ª edición, Morata, Madrid, 1984, pág. 68 y ss. 
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(hablamos de niños menores de siete años, no de adolescentes). Solamente cuando las 

relaciones entre ambos eran malas, cuando la madre maltrataba al niño o detestaba a su 

hijo, los resultados de la separación recogían un mejoramiento del perfil de los 

coeficientes  de  desarrollo.  “En  conjunto,  es  lícito  considerar  científicamente  establecido  

que la acción coadyuvante y tranquilizadora de una buena madre, es la condición 

necesaria del desarrollo óptimo de la afectividad del niño pequeño, como de su 

desarrollo   general   en   todos   sus   aspectos”,   en   opinión   de   los   autores   citados.   En   el  

mismo sentido DESPERT987 afirma   que  “el   peligro  más   grave   para   los   niños,   es que 

sean privados del soporte afectivo, pero muy especialmente del afectivo materno, que 

les  es  necesario  para  su  crecimiento”.  Por  esta  razón  entendemos  que  en  edades  de  0  a  3  

es muy recomendable la custodia exclusiva del progenitor que ha dedicado cuidados 

principales, pero con amplios horarios de acceso al menor por parte del otro progenitor, 

de manera que, respetando la estabilidad del menor, no se vulnere su derecho a tener 

padre y madre diariamente, no solo cada 15 días. 

A medida que los hijos crecen, y sin duda en adolescentes, la custodia compartida se 

perfila como el sistema menos dañino. Recientes estudios988 realizados en Suecia, sobre 

las ventajas de la custodia compartida, recoge datos estadísticos oficiales de 2009. El 30 

por ciento de los hijos de padres separados o divorciados de Suecia, comparten su 

residencia con ambos progenitores989. En general, los adolescentes menos expuestos 

eran los que vivían en familias intactas. Pero, en el caso de los hijos de padres 

separados, los adolescentes menos expuestos eran, para las cuatro variables examinadas, 

los que vivían en régimen de custodia compartida. Es decir, la custodia compartida 

constituye, en todos los casos, un factor de protección superior a la custodia exclusiva, 

que, a tenor de la experiencia sueca, es el régimen de convivencia menos desfavorable 

para los hijos adolescentes.  

                                                             
987  DESPERT, J. Louise, Hijos del divorcio, Hormé, Buenos Aires, 1962, pág. 19. 
988 Dice:   “En   las   familias   que   se   han   dividido,   el   30   por   ciento,   aproximadamente,   de   todos   los  
adolescentes comparten su residencia con ambos progenitores. El incremento de la custodia compartida 
física ha sido impresionante en Suecia; hace 20 años, sólo un pequeño porcentaje de adolescentes vivía en 
régimen de custodia compartida física. Ese régimen de residencia se ha considerado beneficioso porque 
permite a los adolescentes el acceso regular a ambos padres, que siguen compartiendo las 
responsabilidades de la  crianza  de  sus  hijos”. 
989 El estudio se basó en una muestra de 3699 adolescentes de 15 años de edad. De ellos, el 61% vivían en 
familias intactas y el 29% restante en familias separadas. En el estudio se examinaron tres conductas de 
riesgo (tabaquismo, consumo de alcohol y actividad sexual) y una variable de problemas de 
comportamiento. 
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Por tanto, hay que destacar que la presencia del padre en la educación de los hijos, es 

esencial para el desarrollo intelectual, afectivo y social tanto del niño como de la 

niña990. Por ello, psiquiatras especialistas991 afirman que a largo plazo, la custodia 

compartida ejerce efectos positivos, si se mantiene la neutralidad o la buena voluntad de 

los cónyuges. Es importante intentar paliar el efecto más pernicioso de la custodia 

compartida: la incomodidad de los hijos que pueden llegar a sentirse desposeídos de un 

auténtico hogar y una estabilidad, pues es innegable que se consigue en mayor grado 

cuando la custodia es ejercida por uno de los cónyuges.  

Un estudio realizado por CLARKE-STEWART y otros992, nos ilustra con la siguiente 

afirmación: "Si hay una conclusión importante en este estudio, es la demostración de la 

importancia del padre  para el bienestar psicológico de los hijos después del divorcio", 

dicen los autores. Tan importante como la convivencia, es la relación asidua con el 

progenitor no custodio: "en lo que respecta al bienestar psicológico, el contacto estrecho 

con el padre (en el caso de los niños en custodia materna) es imprescindible. 

En otro estudio reciente, realizado por psicólogos de la American Psicological 

Association 993, una de las conclusiones del estudio fue que, cuanto más tiempo pasaban 

los hijos con su padre tras el divorcio, mejor era la relación a largo plazo entre padre e 

hijos. Esta conclusión era válida tanto para los casos de alta conflictividad entre los 
                                                             
990 RUIZ LOZANO, María José, GÓMEZ-FERRER GÓRRIZ, Concepción, ROMERO ESCOBAR, 
Helena,   “Trastornos   psiquiátricos   en   niños   y   adolescentes.   Problemas   en   poblaciones   especiales” en 
Manual de psiquiatría del niño y del adolescente, Asociación Española del Niño y del Adolescente 
(AEPNYA), Médica Panamericana, Buenos Aires-Madrid, 2010, pág. 297. La ausencia de la figura 
paterna tras una separación o divorcio o incluso sin que medie esta polémica, ha sido objeto de múltiples 
estudios sociológicos y psicológicos cuyos resultados recogen en su estudio y que no reproducimos por 
no ser el objeto de este estudio, pero que resultan interesantes a la hora de elegir el sistema de custodia 
más adecuado para los menores.  
991 RUIZ LOZANO, María José, GÓMEZ-FERRER GÓRRIZ, Concepción, ROMERO ESCOBAR, 
Helena, pág. 297. 
992 Esta es la conclusión a la que llegan CLARKE-STEWART, K. ALISON Y HAYWARD, CRAIG 
(1996):   “Advantages   of   Father   Custody   and   Contact for the Psychological Well-Being of School-Age 
Children”,  Journal of Applied Developmental Psychology, vol. 17, págs. 239-270. Conclusión fundada en 
un estudio basado en una muestra de 187 niños en edad escolar, 72 de ellos en régimen de custodia 
paterna y 115 en régimen de custodia materna, para determinar si los niños están mejor 1) Cuando la 
custodia la ejerce el progenitor de su mismo sexo, 2) Cuando tienen más contacto con el progenitor no 
residente, y 3) Cuando las circunstancias en el hogar del progenitor residente son más favorables. Los 
niños objeto de estudio pertenecían a 160 familias divorciadas de California.   
993 Basado en una muestra inicial de 1.154 alumnos de psicología de una universidad pública de los 
Estados Unidos, de los que 216 eran menores de 16 años cuando sus padres se divorciaron. Estos 216 
alumnos, constituyeron la muestra final para el estudio. FABRICIUS, W.V. Y LUECKEN, 
L.J.,“Postdivorce   Living   Arrangements,   Parents   Conflict   and   Longterm   Physical  Health  Correlates   for  
Children of Divorces”,   in  Journal of Family Psychology, 2007, vol 21, nº 2, págs. 195 a 205. American 
Psicological Association (www.apa.org/pubs/journal/family). 
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padres, como para los casos en los que el nivel de conflictividad era bajo. Otra 

conclusión fue que, a medida que se incrementaba el tiempo de convivencia con el 

padre hasta alcanzar una situación de custodia compartida, el nivel de conflicto 

interparental se reducía. O dicho de otro modo, la custodia exclusiva favorecía mayores 

niveles de conflictividad entre los padres, mientras que la custodia compartida reducía 

esos niveles de conflictividad. Aparte del grado de bienestar y adaptación general de los 

niños. 

G.5) Beneficios de la custodia compartida 
 

Por último queremos mencionar el trabajo de NIELSEN994, que definen la custodia 

compartida como régimen de convivencia en el que los niños pasan, como mínimo, el 

35% de su tiempo con cada uno de sus progenitores. En total se examinan 20 estudios 

llevados a cabo a lo largo de los últimos 30 años. En cuanto a la relación de los hijos 

con su padre, el examen de esos 20 estudios, permite a la autora sacar las cuatro 

conclusiones siguientes:  

1. Los hijos de padres divorciados obtienen un beneficio máximo cuando su padre 

participa activamente en sus vidas mediante múltiples actividades diarias, que le 

permiten ejercer una función de autoridad en lugar de limitarse a una función de 

permisividad.  

2. Cuando los hijos viven sólo con la madre, la mayoría de los padres pasan muy poco 

tiempo de calidad y autoridad con los niños.  

3. Cuando los niños viven sólo con la madre, la relación de los hijos con su padre tiende 

a debilitarse o deteriorarse, y esa pérdida de la imagen paterna tiene efectos negativos a 

lo largo del desarrollo de los niños y en su vida adulta.  

4. La solidez y la calidad de la relación de los hijos con su padre, depende de la cantidad 

de tiempo que padre e hijos pasen juntos en los años inmediatamente posteriores al 

divorcio.  

Asimismo, el examen de los 20 estudios permite sacar otras cuatro conclusiones 

generales respecto del bienestar de los niños:  

1. La mayoría de los niños en régimen de custodia compartida tienen un nivel de 

bienestar tan bueno o mejor que el de los niños que viven sólo con su madre.  

                                                             
994 NIELSEN, L., “Shared  Parenting  After  Divorce:  A  Review  of  Shared  Residential  Parenting  Research”,  
in Journal of Divorce & Remarriage, Volume 52, Issue 8, 2011, págs.586-609. 
(www.tandfonline.com/toc/wjdr20/52/8). 
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2. La custodia compartida es beneficiosa para los hijos, con independencia de que los 

padres sean o no excepcionalmente cooperadores, de que haya o no conflictos entre 

ellos, o de que el interés por compartir la convivencia con sus hijos sea recíproco.  

3. Los jóvenes adultos que han vivido en régimen de custodia compartida, dicen que esa 

solución fue la mejor para ellos, en contraste con los que vivieron sólo con sus madres 

tras el divorcio.  

4. En la mayoría de los países industrializados, las leyes, la opinión pública y las 

decisiones de padres y madres, son cada vez más favorables a la custodia compartida.  

 

En conclusión podemos afirmar con GUILARTE995, que el bienestar emocional del 

menor es lo más importante para el adecuado desarrollo del mismo, tal como defiende la 

moderna psicología. Y no nos cabe duda que, salvo en casos de violencia o enfermedad 

mental de los progenitores, los menores deben conservar la relación con ambos, dentro 

de la mayor amplitud y libertad, evitando las palabras de desprestigio mutuo entre los 

esposos, que suele ser causa de conflictos y desestabiliza emocionalmente a los hijos. 

Tal como recoge la SAP de Barcelona996,   “nada   hay  mejor   para   los   hijos   que   poder  

conseguir que ambos progenitores, padre y madre, en igualdad de condiciones y 

respetándose mutuamente, ejerzan de forma compartida la custodia de sus hijos, pues a 

fin de cuentas, esta sería la situación ideal y más parecida a la convivencia familiar, 

minimizándose así los efectos más negativos de la ruptura de la unidad familiar en la 

medida en que los hijos se pueden sentir más seguros arropados por ambos 

progenitores.”  Tal  como   recoge   la  Exposición  de  Motivos  de   la  Ley  15/2005  de  8  de  

julio, es necesario que ambos progenitores perciban que su responsabilidad para con los 

hijos continúa, a pesar de la separación o el divorcio y que la nueva ley les exige incluso 

un mayor grado de diligencia en el ejercicio de la potestad. Frente a la responsabilidad 

de los padres, se presenta la coparentalidad, que en palabras de VERDERA 

IZQUIERDO997, se refiere al derecho del niño a seguir manteniendo unas relaciones 

fluidas con cualquiera de los progenitores, a pesar de haberse producido dicha ruptura. 

                                                             
995 GUILARTE MARTÍN-CALERO,  Cristina,  “La  regulación  de  la  custodia  compartida:  una  oportunidad  
para la consolidación de la carrera profesional de las  mujeres”,  en  Mujeres, contratos y empresas desde la 
igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia 2014, pág. 792 y ss.  
996 SAP de Barcelona de 11 de diciembre de 2007. 
997 VERDERA IZQUIERDO, Beatriz, ibídem, pág. 470. 
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En cuanto a la ley, una auténtica novedad ha supuesto el art. 92.8 Cc al establecer que el 

Juez,   a   instancia   de   una   de   las   partes,   con   informe   “favorable”   del  Ministerio  Fiscal,  

podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta 

forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. 

La previsión de un dictamen del Ministerio Fiscal exigido por el art. 92.8, entra dentro 

de las competencias naturales del Ministerio Fiscal, y supone una garantía de protección 

de los intereses de ese tercero que no es parte procesal (los hijos), y su actuación se 

realizará bajo los principios de imparcialidad y defensa de la legalidad (arts. 749 y 779 

de la LEC). No obstante, tras la sentencia del TC de 17 de octubre de 2012998, el 

informe será preceptivo, pero no vinculante, al declarar inconstitucional la palabra 

“favorable”  prevista en el art. 92.8; caso de no haberse declarado inconstitucional, se 

estaría impidiendo que el órgano jurisdiccional impusiera el régimen de custodia que 

estimara conveniente y adecuado; no podía quedar al arbitrio del Ministerio Fiscal la 

decisión de administrar justicia, la capacidad decisional, que no es una competencia 

natural del Ministerio Fiscal, sino del Poder Judicial (art. 117.3 CE).   

G.6) Custodia alternativa 
 

Por último, queremos diferenciar la custodia compartida de la custodia alternativa, con 

el fin de apoyar la fórmula de la custodia compartida. Tal como define NIELSEN, la 

custodia compartida es el régimen de convivencia en el que los niños pasan, como 

mínimo, el 35% de su tiempo con cada uno de sus progenitores. Por tanto, es posible 

que el menor duerma siempre en la misma casa pero pase muchas horas en casa del otro 

progenitor, incluso a diario. Podemos decir que la custodia compartida en sentido 

estricto, puede ser el modelo de la llamada custodia alternativa, en la cual el menor pasa 

la mitad de su tiempo en casa de su madre y la otra mitad en casa de su padre, 

aproximadamente. Se trata de un reparto equitativo del tiempo de custodia de los 

menores, donde el niño debe cambiar de casa cada semana o cada mes, de tal manera 

que cada mañana, cuando se levanta, se pregunta en qué casa se encuentra. La custodia 

compartida, en sentido amplio, implica dormir de manera estable entre semana en época 

de colegio en una casa, siempre la misma, pero abierta libremente a la posibilidad de 

                                                             
998 STC 185/2012 de 17 de octubre, sobre la cuestión de inconstitucionalidad  núm. 8912-2006 promovida 
por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, en relación con el 
art.92.8 del Código civil, en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por posible contradicción 
con los arts. 14, 24, 39 y 117.3 CE. 
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visita del otro progenitor, o bien, se pasa la tarde en casa del otro progenitor, pero se 

duerme en la misma casa. Ciertamente, entendemos que es el método menos traumático, 

porque  se  termina  con  problema  de  la  inestabilidad  tan  criticada  en  los  “niños-mochila”,  

que es lo que viene a ser la llamada custodia alternativa, pasando temporadas con uno u 

otro progenitor de forma excluyente. El problema de la custodia compartida estriba en 

que  los padres tendrán que poner todo de su parte para que no exista un ambiente 

conflictivo, sino que por el contrario debe darse un ambiente de tolerancia, comprensión 

y no desprestigiar al otro cónyuge. En este sentido la mediación juega un papel 

fundamental. 

G.7) Referencia al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad 
parental y otras medidas a adoptar tras la ruptura de la convivencia999 
 

Tal como recoge SÁNCHEZ LERÍA1000, el actual Anteproyecto de Ley sobre el 

ejercicio de la corresponsabilidad parental prevé la modificación del actual régimen 

sobre custodia compartida, introduciendo el art. 92 bis, que tiene como objeto, 

introducir los cambios necesarios para conseguir un sistema legal donde desaparezcan 

las rigideces y las preferencias por la custodia monoparental del actual artículo, pero sin 

establecer la custodia y guarda compartida como preferente o general. Se regula así la 

custodia compartida, no como un régimen excepcional, sino como una medida que se 

puede adoptar por el Juez si considera que es la mejor opción para el menor, cuando lo 

soliciten los padres en la propuesta del convenio regulador, cuando ambos lleguen a este 

acuerdo en el transcurso del procedimiento, o cuando, no mediando acuerdo, cada uno 

de ellos, inste la custodia para ambos o para sí. La jurisprudencia reciente del TS ha 

abandonado la interpretación de carácter excepcional de la custodia compartida en la 

actual regulación. La STS de 29 de abril de 20131001, sienta como doctrina 

jurisprudencial que la interpretación del art. 92 apartados 5, 6, y 7 Cc debe estar fundada 

en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba 

tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los 

                                                             
999 Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar tras 
la ruptura de la convivencia aprobado 10 de abril de 2014. (WWW.Ministeriodejusticia.es) 
1000 SÁNCHEZ  LERÍA,  Reyes,   “La   corresponsabilidad   parental:   a   propósito   del   Anteproyecto   de   Ley  
sobre   el   ejercicio   de   la   corresponsabilidad   parental   en   caso   de   nulidad,   separación   y   divorcio”   en  
Comunicación Congreso Carmona III  homenaje a Rosi Valpuesta, La feminización del Derecho privado, 
Valladolid, 13 y 14 de marzo de 2014. 
1001 STS 2246/2013 
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progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos 

manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por 

parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en 

sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente y en 

definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la 

práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores 

conviven. Por tanto, debe tenderse a una custodia compartida para hacer efectivo el 

derecho que tienen los hijos a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones 

de crisis, siempre que sea posible.  

El interés superior del menor es un concepto jurídicamente indeterminado que requiere 

concreción e interpretación; ésta interpretación del bien superior del menor, debe 

hacerse conforme a la realidad social en la que se ha de aplicar el mismo. Entendido así 

es por tanto una realidad variable, contingente, vulnerable y relativa.  

En este punto quisiéramos hacer una puntualización; el bien superior del menor es una 

realidad de dos dimensiones. Por un lado, se encuentran los derechos fundamentales del 

menor, objetivables, determinables, jurídicamente concretos, que no necesitan 

interpretación más allá de lo establecido; por otro, las razones ético-sociales que 

influyen sin duda al valorar el interés superior del menor, pues esa dimensión tiene su 

base jurídica en el art. 3.1 Cc, que permite una interpretación evolutiva o sociológica del 

asunto. Entendemos que el menor es persona, tanto en su dimensión jurídica como 

humana, por lo que tiene asignados unos derechos fundamentales y una dignidad que 

debe ser respetada en todo caso; no cabe interpretación posible hasta aquí, ni depende 

de su realidad social. Los derechos de los menores no son derechos que concede el Juez 

con su benevolencia y su gusto; por el contrario, son inherentes a la persona; el Juez 

solo debe salvaguardar y garantizar lo mejor para el menor, su derecho a crecer y 

desarrollarse, a tener padre y madre cuando sea posible y a ser educado en paz y 

armonía. En este sentido, RIVERO HERNÁNDEZ1002 viene a precisar que el interés del 

menor es un standard jurídico, no ético; responde a valores y criterios jurídicos y 

sociales, se desenvuelve en el ámbito jurídico con una enorme carga metajurídica, 

incluso ética, como es el Derecho de la persona y de familia, lo que comporta que la 

                                                             
1002 RIVERO HERNÁNDEZ, ibídem. 
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moral social y sus valores tengan en ocasiones notable peso en la determinación del 

concepto. 

Coincidimos sin embargo con SÁNCHEZ LERÍA1003 cuando avisa de una cuestión que 

debe ser evitada por todos los profesionales intervinientes en un juicio de separación, 

nulidad o divorcio: la utilización de los hijos como objeto de amenaza entre los 

cónyuges, lo que repercute sin duda en los menores, tanto en su relación afectiva con 

sus padres, como su desarrollo emocional, que puede hacerles sentir culpables de una 

situación de manera injusta.  

 

4.1.8- La Ley 3/20071004, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres 
 

Esta ley responde a la necesidad de remover los obstáculos que impiden a las mujeres 

ejercer sus derechos en las mismas condiciones que los varones, incorporando lo 

femenino a la formulación de las normas que rigen la convivencia, manifestándose en 

términos de igualdad formal. Esta ley, viene a admitir que la sociedad es binaria y que 

disposiciones generales pretendidamente igualitarias  e uniformadoras en su contraste 

con la realidad, pueden tener efectos negativos para las mujeres cuando éstas se 

encuentran en una situación de desventaja. En este sentido se hace necesario resaltar el 

art.   8   LI   que   afirma   “Constituye   discriminación   directa   por   razón   de   sexo   todo   trato  

desfavorable a las mujeres relacionado  con  el  embarazo  o  la  maternidad”;;  en  el  mismo  

sentido el art. 14 LI que se refiere a la protección de la maternidad, con especial 

protección a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y 

lactancia; y en el art. 8 LI que   alude   al   “establecimiento   de  medidas   que  aseguren   la  

conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, 

así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención 

a  la  familia”.  Tal  como  afirma VALPUESTA1005,  la  “finalidad  última  de  la  legislación  y  

de las prácticas jurídicas tiene que ser construir un nuevo modelo de ciudadanía que sea 

                                                             
1003 SÁNCHEZ LERÍA, Reyes, ibídem. 
1004 Ley orgánica 3/2007 de  22 de marzo. BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007, páginas 12611 a 
12645. En adelante LI. 
1005 VALPUESTA  FERNÁNDEZ,  Mª  Rosario,  “El  Derecho  de  familia  desde  una  perspectiva  de  género”,  
en Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2012, pág. 356 y 357. 
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capaz de reconocer y garantizar los derechos de las mujeres y que haga posible una 

sociedad no androcéntrica”. 

Esta ley, parte de la base de que para conseguir la igualdad, es necesario trabajar 

activamente por ella, por lo que plantea la necesidad de establecer una serie de 

estrategias políticas que tienen como objetivo la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. Ciertamente es la mujer casada a la que más afecta esta desigualdad 

de oportunidades, por su vinculación a las obligaciones familiares, que en muchas 

ocasiones lleva en solitario. Es precisamente éste, uno de los objetivos de la LI: la 

eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 

condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas 

política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 

9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más 

solidaria (art. 1 LI). Para ello,  la Ley establece principios de actuación de los Poderes 

Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas 

como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público 

y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. Precisamente el art.3 LI 

viene a recoger el concepto del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 

como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 

especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y 

el estado civil. Como vemos, esta Ley viene a regular la discriminación que sufre de 

manera especial, la mujer casada; no se trata de resolver el problema de una minoría o 

colectivo que reivindica derechos específicos, sino una situación histórica que afecta a 

la mitad de la población. Esta igualdad de trato se consagra como un Principio 

informador de todo el Ordenamiento jurídico, que debe respetarse y aplicarse en la 

interpretación de las normas jurídicas.  

La LI es ambiciosa porque representa una resolución social; la igualdad deja de ser un 

problema de mujeres y se plantea como un derecho universal vinculado al ejercicio de la 

ciudadanía, una condición esencial de la democracia y del Estado de Derecho. 

La Unión Europea había declarado el año 2007, como el año de la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. El gobierno de España, aprobó la Ley 3/2007 

para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con un enfoque trasversal  y con una 

perspectiva integral del principio de igualdad, especialmente elaborando un mandato a 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#I173
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#I173
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I12
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los poderes públicos para que promuevan las condiciones necesarias para que la libertad 

y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. La Ley se refiere a la generalidad de 

las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales. Y lo hace 

al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para la regulación 

de las condiciones básicas, que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el 

ejercicio de los derechos constitucionales, aunque contiene una regulación más 

detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o legislativa plena, del Estado.  

El objeto de la LI de igualdad afecta a cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 

singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en 

el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más 

democrática, más justa y más solidaria (art.1). La mayor novedad  que aportó esta Ley 

fue abordar la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de políticas 

activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Tal opción implica necesariamente 

una proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento 

de la realidad social, cultural y artística en que pueda generarse o perpetuarse la 

desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de 

identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental del 

texto. La LI afecta y modifica un conjunto normativo muy significativo a través de sus 

disposiciones adicionales. Tiene una dimensión generalista y transversal que pone de 

manifiesto cuando declara el principio de igualdad de trato como principio informador 

del ordenamiento jurídico, por lo que termina llegando allí donde no se ha previsto 

expresamente en la norma en cuestión (art. 4LI). Esta ley, prevé distintas herramientas 

jurídicas, e incorpora la discriminación indirecta, ya vigente por obra de la 

jurisprudencia, tal como señala VALPUESTA1006, en el art. 6 a la que añade un tipo 

específico de discriminación concretamente la represalia que se pueda ejercer sobre la 

persona que pretende defenderse ante un tratamiento discriminatorio, con la finalidad de 

salvaguardar su libertad y pueda ejercer las acciones de defensa de su derecho a la 

igualdad cuando sea lesionado (art.9).  

La LI utiliza distintos recursos jurídicos para la realización del principio de igualdad 

efectiva, reconociéndose derechos e imponiendo obligaciones se proclaman principios y 

se establecen criterios que habrán de guiar la acción de los poderes públicos y también 

                                                             
1006 VALPUESTA  FERNÁNDEZ,  Rosario,   “Género   y   responsabilidad   social   corporativa”   en  Mujeres, 
contratos y empresa desde la igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia 2014, pág. 609. 
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de las personas físicas o jurídicas privadas se asumen compromisos por parte de 

aquellos y se incentivan conductas de los actores privados, al mismo tiempo que se 

ponen límites unos a otros. Sus disposiciones son de dos tipos: unas, con eficacia directa 

y por tanto vinculantes, porque pueden ser exigidas por los beneficiados, y otras, con 

eficacia indirecta porque se dejan a la iniciativa de los destinatarios o a la sensibilidad 

de los actores sociales o económicos.   

Llama la atención la diversidad de materias que aborda: políticas públicas, de 

educación, de creación y producción artística e intelectual, de salud, de la sociedad de la 

información, de deportes, de desarrollo rural, políticas urbanas de ordenación territorial 

y vivienda, de los medios de comunicación, de conciliación, de materia de empleo, de 

responsabilidad social de las empresas, etc. Tradicionalmente, el mundo laboral ha sido 

la piedra angular de la lucha de la mujer por la igualdad.  La filosofía que subyace en la 

LI, es la de posibilitar el acceso de las mujeres al trabajo mediante aplicación del 

principio de igualdad de trato, al mismo tiempo que tiende a implicar a los varones en 

las responsabilidades familiares, con la finalidad clara de que la atención y cuidado de 

la familia deje de ser un asunto exclusivamente femenino para ser un asunto asumido 

por el conjunto de la sociedad.  

La LI impone a las empresas el deber de respetar la igualdad de trato, dando al comité 

de empresa competencia para vigilar su cumplimiento (DA 11). Ello no implica, 

lógicamente que se pueda imponer a los empresarios la obligación de contratar a 

personas concretas o de colectivos determinados, a no ser que existan acciones positivas 

que les reserven un determinado cupo. Por ello, las medidas que se prevén para facilitar 

la promoción e inserción laboral de las mujeres, en un alto porcentaje, se refieren a la 

promoción e incentivos. Se impone que en los convenios colectivos se negocien 

medidas dirigidas a promover la igualdad de trato, pero no concreta qué medidas, por lo 

que quedan al libre arbitrio e iniciativa de los actores sociales, que quedarán en 

promociones no vinculantes. El art. 75 LI se refiere a la participación de las mujeres en 

los Consejos de Administración de las empresas en cuanto a las sociedades obligadas a 

presentar cuentas de pérdidas y ganancias no abreviadas y recomienda que procuren 

incluir mujeres en número suficiente hasta llegar a una presencia equilibrada, en un 

plazo de 8 años a partir de la entrada en vigor de la ley.  No hay por tanto una 

obligación jurídica, de cuyo incumplimiento se derive una consecuencia; tan solo se 

trata de un estímulo, una recomendación.  
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El acceso a los bienes y servicios también es materia regulada por la LI con la finalidad 

de erradicar y vetar cualquier conducta discriminatoria de los proveedores, trasponiendo 

la Directiva 2004/113/CE, prohibiendo toda discriminación directa o indirecta por razón 

de sexo, en las ofertas en los contratos en las prestaciones que se realicen, en la 

adquisición de bienes y servicios, y no solo cuando se realiza de una manera explícita en 

la publicidad de la oferta o en las condiciones que se impongan o cláusulas del contrato, 

sino también los comportamientos discriminatorios. Por tanto, estas conductas afectan a 

las empresas privadas que –en palabras de VALPUESTA- no podrán sustraerse a su 

cumplimiento con el argumento de la protección constitucional de la libre iniciativa 

económica, ya que el principio de igualdad está por encima.  

 

Tal como recoge FIGUERUELO BURRIEZA1007, los instrumentos jurídicos básicos 

previstos para conseguir los objetivos fijados por la Ley son: el Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades, el Informe periódico que obligatoriamente debe elaborar el 

Gobierno, los Informes de Impacto de Género que deben acompañar a todos los 

proyectos normativos de carácter general que se sometan  a la aprobación del Consejo 

de Ministros, la adecuación de las estadísticas y estudios, así como los informes y 

evaluaciones periódicas sobre la efectividad del principio de igualdad.  

Este Plan, es el instrumento a través del cual el Gobierno define, en aquellos ámbitos 

que son competencia del Estado, los objetivos y medidas prioritarios para eliminar 

cualquier discriminación por razón de sexo que pueda persistir y para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

El primer Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades fue el de 2008-20111008, que 

establecía cuatro principios rectores: el de ciudadanía, no como mero reconocimiento de 

derechos sino con la finalidad de erradicar toda discriminación indirecta; el 

empoderamiento de las mujeres, término poco acertado a nuestro juicio por lo 

amenazador que resulta con respecto a los hombres, cuando su significado o contenido 

va referido a valorar y fortalecer las formas de ejercer el poder y relacionarse de las 

mujeres; transversalidad de la perspectiva de género, y la accesibilidad de la mujer a la 

                                                             
1007 FIGUERUELO  BURRIEZA,   Ángela,   “Tratamiento   de   la   igualdad   entre   mujeres   y   hombres   en   el  
ordenamiento   jurídico   español”   en  Estudios interdisciplinares sobre la igualdad, Iustel, Madrid, 2009, 
pág. 394 y ss 
1008 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. (www.csd.gob.es). 
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innovación científica y tecnológica,  para que las conozca y domine como medio de 

integración en el ciberespacio dominado numérica y culturalmente por los hombres.   

El último Plan Estratégico es el de Igualdad de Oportunidades de 2014-2016, que se ha 

hecho  por  dos  razones:  “En  primer  lugar,  por  razones  de  justicia  y  de  tutela  de  Derechos  

fundamentales. Pero, también, porque es elemento imprescindible de desarrollo 

económico y de cohesión social: necesitamos sumar todo el talento que, tanto mujeres 

como hombres, podamos aportar para salir de la crisis en la que nos encontramos y 

avanzar hacia una economía más fuerte, basada en un crecimiento inteligente, sostenible 

e  integrador,  conforme  a  los  objetivos  de  la  Estrategia  Europa  2020”.1009  

El Plan se articula en siete ejes. A través de los tres primeros se definen, en línea con 

sus objetivos estratégicos, los ámbitos de actuación considerados prioritarios en los 

próximos tres años: Empleo y lucha contra la brecha salarial; conciliación y 

corresponsabilidad; y erradicación de la violencia contra la mujer. Los siguientes tres 

ejes estructuran la actuación en otros ámbitos también relevantes para la igualdad de 

oportunidades: Participación política, económica y social; Educación; y desarrollo de 

acciones en el marco de otras políticas sectoriales. Por último, se impulsa la integración 

del principio de igualdad de oportunidades de forma transversal, en el conjunto de las 

políticas sectoriales del Gobierno, a través del Eje 7.  

Otro punto importante de la LI se refiere a las medidas de acción positiva para las 

mujeres, en detrimento del mérito y capacidad, como si la mujer no pudiera llegar a esos 

puestos por méritos propios. El ámbito productivo, dispone de dos tipos de baremos 

para medir el rendimiento; en el caso del sector público es el criterio del mérito y 

capacidad, mientras que en el sector privado es la idoneidad y currículum lo que más 

pesa en su valoración. Pero el mayor obstáculo de la mujer de hoy en su desarrollo 

personal y profesional, no es su escasa preparación curricular, sino la difícil conciliación 

de su vida familiar y profesional; es necesaria la implementación de una serie de 

medidas políticas, jurídicas y sobre todo educacionales. En éste sentido, la LI opta por 

fomentar la corresponsabilidad en el desempeño de las tareas domésticas; se trata de 

poner claro que el problema de la conciliación no es un problema de las mujeres, sino 

un problema de la sociedad en su conjunto, porque los hijos no son exclusivos de las 

mujeres, ni los abuelos, ni las personas dependientes. Además, en los criterios generales 

de actuación de los Poderes Públicos se ha incluido la maternidad, con especial atención 
                                                             
1009 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, pág. 6 
 .(www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO) 
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a los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia, para que la maternidad no 

impida a la mujer su desarrollo personal o profesional, si esa fuera su opción. Algunas 

medidas de LI tienen un largo recorrido, dado que intentan influir en la formación del 

pensamiento y cambio de mentalidad de la ciudadanía hacia los parámetros de igualdad. 

En cuanto a la eficacia de esta ley, podemos decir que no ha alcanzado la permeabilidad 

social y jurídica deseada. Un estudio sobre la aplicación de la Ley 3/20071010 que 

analiza más de 7.400 sentencias emitidas entre 2008 y 2009, sobre asuntos como la 

reducción  de  jornada  o  el  acoso  por  razón  de  sexo,  revela  que  los  jueces  la  “citan  poco”  

en  sus  resoluciones  y  que  en  muchos  casos,  “no  la  desarrollan”,  cuestión  esta  que  invita  

a una profunda reflexión y a la necesidad de que sea la doctrina legal la primera en 

desarrollar e interpretar la citada ley, para facilitar su aplicación jurisprudencial.  

 

4.1.9- Ley 5/2012, de 7 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles1011 
 

A) Concepto de Mediación. 
Se puede definir la mediación familiar como un sistema cooperativo de gestión y 

resolución de conflictos entre los miembros de una familia, entendida ésta en sentido 

extenso, que a través de un proceso no jurisdiccional, voluntario y confidencial 

posibilita la comunicación entre las partes, para que traten de plasmar los intereses 

comunes en un acuerdo viable y estable que resulte satisfactorio para ambas, y atienda, 

también, a las necesidades del grupo familiar, especialmente las de menores y 

discapacitados. 

La Ley 5/2012 venía a trasponer al Derecho español la Directiva 2008/52/CE sobre 

ciertos aspectos de la Mediación en asuntos civiles y mercantiles del Parlamento 

europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, que tan solo se limitaba a  establecer 

unas normas mínimas para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en los 

asuntos civiles y mercantiles. Nuestra Ley conforma un régimen general aplicable a 

toda mediación que tenga lugar en España y pretenda tener un régimen jurídico 

                                                             
1010 Estudio elaborado por RUBIO CASTRO, BODELÓN GONZÁLEZ y SORIA MONTÁÑEZ, titulado 
Estudio sobre la aplicación de la Ley Orgánica, 3/2007 presentado en el CGPJ el 14 de marzo de 2012. 
Recoge  INFANTE  RUÍZ,  Francisco,  “La  perspectiva   feminista  en  el  Derecho  de   los  contratos. Luces y 
sombras   del   nuevo   Derecho   antidiscriminatorio”,   en   Congreso   La feminización del Derecho privado, 
Carmona III en homenaje a Rosi Valpuesta, Valladolid, 13 y 14 de marzo. 
1011 Ley 5/2012, de 7 de julio de 2012, BOE núm. 162,  páginas 49224 a 49242  
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vinculante.  En lo que respecta a su ámbito de aplicación, la Directiva europea incluye 

los litigios matrimoniales, las controversias sobre patria potestad, con la mención 

expresa en su art. 7.1.a) al interés del menor y al Reglamento (UE) nº2201/20003 sobre 

resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 

expresamente mencionado en las consideraciones previas 20 y 21 de la Directiva. En 

España, existen leyes de mediación en las distintas Comunidades Autónomas1012, en las 

que se aprecia una tendencia a la expansión de la mediación a todos los ámbitos; por 

ello, el Informe del CGPJ al Anteproyecto de la Ley de Mediación1013, señalaba que 

sería deseable que el Anteproyecto aclarase explícitamente si la mediación en asuntos 

de familia cae dentro o fuera de su ámbito de aplicación, pero que a falta de ella debe 

entenderse que cae dentro por tratar de asuntos civiles en general y siempre que sea 

materia disponible (no competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas). 

Además, la Ley excluye de manera explícita en cuatro ámbitos concretos: el laboral, 

administrativo, penal y el de consumo; entre las materias excluidas no se encuentra la 

mediación familiar. Ciertamente, tal como comenta BLANCO CARRASCO1014, se ha 

desaprovechado la oportunidad de ofrecer el mismo marco normativo a todos los 

ámbitos, para que la mediación, de una vez por todas, sea entendida en cualquier sitio de 

la misma forma, sin dar lugar a confusiones o suspicacias y sin dar pie a que se 

convierta en un trámite más carente de sentido y contenido, facilitando la práctica de la 

mediación. Tal como afirma la citada autora, la mediación que se regula en la Ley es 

una   mediación   “facilitadora”   que   encuentra   su   paradigma   en   la   mediación   familiar,  

donde el mediador simplemente orienta, asiste e informa, a las partes en conflicto, sin 

capacidad decisoria, tal como precisa la Ley1015 de mediación balear. Merece destacarse 

que la Ley de Mediación Cántabra contempla la mediación con carácter integral, y por 

tanto, también en los ámbitos civil, mercantil, social, administrativo y penal. 

Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea 

su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí 
                                                             
1012 Salvo Extremadura La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla. La Ley de Mediación de las Islas Baleares es 
la Ley 18/2006 de 22 de noviembre. 
1013 Informe del CGPJ al Anteproyecto de la Ley de Mediación de 2010, pág. 28. 
1014 BLANCO  CARRASCO,  Marta,   “Mediaciones   excluidas   en   el   ámbito   de   aplicación   de   la  Ley”   en  
Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la Ley 5/2012, Reus, Madrid, 2012, pág. 51 y 
ss. 
1015 Ley 18/2006 de 22 de noviembre de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, que regula el contrato de mediación mediante el cual, el mediador se obliga a prestar servicios de 
orientación, información y asistencia, sin facultad decisoria propia.   
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mismas un acuerdo con la intervención de un mediador (art.1). La mediación, como 

sistema cooperativo de gestión, transformación y solución de conflictos, favorece la 

comunicación entre las partes para que tomen sus propias decisiones; por ello, es 

notable el compromiso de quienes participan en el proceso de mediación, lo que 

conlleva también un alto índice de cumplimiento de los acuerdos ; por ello es por lo que 

autores como SOLETO MUÑOZ1016, entienden que se ha mostrado idóneo para ser 

aplicado en diferentes ámbitos, habiendo tenido un amplio desarrollo en los conflictos 

familiares.  

B) Ventajas de la Mediación 
La mediación en España tiene un importante grado de aplicación, en palabras de 

GARCÍA VILLALUENGA1017, de tal manera que su implementación ha ido por delante 

de la norma jurídica; la Ley 15/2005, en un intento de disminuir la litigiosidad en los 

supuestos de separación o divorcio y siempre en beneficio de los hijos menores de la 

pareja, vino a establecer en art. 770.7 LEC, la posibilidad de que las partes puedan, de 

común acuerdo, solicitar la suspensión del proceso conforme al art. 19.4 de esa misma 

Ley, para someterse a la mediación, que se presenta como una metodología que puede 

ser clave para el entendimiento de las parejas que se presentan a una crisis matrimonial 

en el marco de un nuevo Derecho de familia, pero también para resolver otro tipo de 

conflictos familiares, como pueden ser herencias, alimentos, tutela, empresa familiar, 

adopción, etc.  

La mediación es especialmente idónea en aquellos casos en los que las partes, 

necesariamente, tienen que relacionarse en el futuro, por tener hijos comunes, y cuyas 

ventajas más importantes, no solo se refieren a la disminución de litigiosidad sino 

también, una disminución de los costes emocionales y económicos, y de tiempo en la 

resolución de conflictos. En cualquier caso, tal como apuntan GARCÍA 

VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO1018,  la racionalización del conflicto a 

través de la mediación siempre supone que ambas partes van a salir ganando, frente al 

esquema clásico del enfrentamiento contencioso en el que existe un ganador y un 

derrotado judicialmente o en el que se ven desestimadas las pretensiones de ambas 

                                                             
1016 SOLETO MUÑOZ, Helena, Mediación y solución de conflictos: técnicas y ámbitos, Tecnos, Madrid. 
1017 GARCÍA VILLALUENGA, Leticia, Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el 
Derecho de familia, Reus, Madrid, 2006, pág. 315, 345 a 379. 
1018 GARCÍA VILLALUENGA, Leticia y VÁZQUEZ DE CASTRO,  Eduardo,   “La  mediación   civil   en  
España:  luces  y  sombras  de  un  marco  normativo”,  en  Política y sociedad, 2013, 50, núm. 1 71-98.  
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partes con la consiguiente frustración. Buena parte del éxito de la mediación radica en el 

elevado nivel de satisfacción y acatamiento voluntario de los acuerdos que se alcanzan 

tras el proceso1019. Las decisiones adoptadas han sido diseñadas a la medida de las 

partes, con participación de ambas, fruto de la comunicación y de la voluntad de llegar a 

acuerdos que se asumen con un compromiso de cumplimiento y convicción después de 

una negociación con expectativas razonables y aceptables para ambas partes. El proceso 

contencioso enfrenta a las partes y alienta la rivalidad, incluso los mismos letrados se 

ven en la necesidad de  “aplastar  al  contrario”  por  orden  de  su  cliente.  En  la  mediación,  

por   el   contrario,   las  partes   se   sienten  cercanas   y  diferentes   “reconociéndose  el  uno  al  

otro   porque   son   reconocidos   por   un   tercero”,   lo   que   facilita   la   comunicación   y   el  

acuerdo. No se trata de delegar en un tercero la facultad de decidir lo que es mejor para 

cada uno, sino que es la propia interacción entre las partes las que hace surgir la mejor 

alternativa para todos los implicados.   

C) Lagunas de la Ley 
Una cuestión no resuelta por la ley, se refiere al plazo de duración de la mediación. La 

Ley no estable un plazo de duración máxima, a pesar de que resulta evidente que la 

mediación debe ser un procedimiento ágil y rápido para que sea eficaz; tan solo se 

limita a prevenir que será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el 

mínimo número de sesiones, salvo que se trate de una mediación intrajudicial, en cuyo 

caso se suspenderá el proceso, no más de 60 días (art. 19.4 LEC).  

Otra cuestión mal resuelta por la Ley desde nuestro punto de vista, es que la Ley de 

Mediación establece un procedimiento voluntario (art. 6), y eliminó la obligatoriedad de 

una sesión informativa sobre las posibilidades del proceso de mediación, tal como 

planteaba el Proyecto de Ley y como ha resuelto la Ley de mediación italiana, que 

apuesta  por  la  “mediación  obligatoria”,  ampliando  de  manera  considerable,  la  tipología  

de controversias que tendrán que pasar por un intento de mediación, bajo pena de 

inadmisibilidad de la demanda (art. 5.1 Decreto Legislativo núm. 28 de 4 de marzo de 

2010).  

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Constitucional italiano ha declarado 

inconstitucional el Decreto Legislativo mencionado, en éste punto de la obligatoriedad, 

                                                             
1019 MOORE, Christopher, El proceso de mediación, 2ª edición, Granica Editores, Barcelona, 1995, pág. 
397. 
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aunque solo por motivos formales (no estaba prevista dicha obligación en la Ley de 

bases que sirvió de delegación para el texto articulado finalmente aprobado) pero no por 

cuestiones de fondo, es decir que no se declaró inconstitucional porque estuviese en 

conflicto con el principio de tutela judicial efectiva. No obstante, nuestra Ley permite 

que cuando el Juez aprecie que, atendiendo a la naturaleza del litigio, éste podría 

resolverse de forma más ágil y menos costosa, a través de la mediación, podrá instar a 

las partes a que asistan a una sesión informativa (art. 6).  

De esta manera, nuestra Ley de mediación sigue la línea de los países de nuestro 

entorno, tal como apuntan los autores citados. 

D) Principios informadores 
Los principios informadores de la Mediación son: voluntariedad, imparcialidad, 

neutralidad, presencialidad, confidencialidad y profesionalidad, junto a la buena fe, la 

flexibilidad del proceso, el carácter personalísimo del mismo, ya que las personas son 

las verdaderas protagonistas del proceso, o el interés del menor y de la familia, son los 

puntos cardinales entre los que se configura y ha de desarrollarse la mediación, tal como 

recoge BOLAÑOS CARTUJO1020. 

Veamos algunas dudas que plantean los principios de confidencialidad y presencialidad: 

 1º- El principio de confidencialidad (art.9), abrigado en el secreto profesional de los 

mediadores, viene a garantizar –en palabras de CORVO LÓPEZ1021- que lo que se habla 

en la dinámica del proceso de mediación no va a traspasar la frontera del espacio 

mediador a menos que lo haga en forma de acuerdo, máxime cuando lo que maneja en 

una mediación familiar son asuntos íntimos de familia. La confidencialidad constituye 

un elemento clave para que la mediación resulte eficaz pues, teniendo presente que las 

partes pueden abandonar el proceso en cualquier momento y acudir a los Tribunales en 

base al principio de voluntariedad, difícilmente podría crearse ese clima de confianza 

mutua y colaboración recíproca si no se garantiza a las partes que lo que se habla en la 

dinámica del proceso de mediación, conflicto no podrán ser utilizadas en su contra en 

                                                             
1020 BOLAÑOS CARTUJO, Ignacio, Hijos alienados y padres alienados. Mediación familiar en rupturas 
conflictivas, Reus, Madrid, 2008. 
1021 CORVO  LÓPEZ,  Felisa  María,  “El  alcance  del  deber  de  confidencialidad  en  el  proceso  de  mediación  
familiar”,  en International workshop on ADR/ODRs, UOC, 2009, pág. 2 y ss, (www.uoc.edu). 
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un futuro proceso judicial. Como señala FERNANDEZ BALLESTEROS1022, el 

objetivo de esta confidencialidad no es otro que permitir a las partes en conflicto 

“comunicarse  con  creatividad,   equidad  y  objetividad”,   aumentando   la  probabilidad  de  

que lleguen a un acuerdo sin presiones y sin miedo a que sus comportamientos o 

afirmaciones puedan ser usados eventualmente en un proceso judicial en su contra. 

Ahora bien, la confidencialidad no es absoluta, por lo que resulta imprescindible 

determinar su alcance. A nivel autonómico, la confidencialidad aparece definida como 

principio rector del proceso de mediación familiar en las diferentes leyes de Mediación 

Familiar aprobadas por nuestras CCAA. Esto significa que el mediador tiene el deber de 

no revelar la información obtenida en el proceso de mediación; pero, a la vez, tiene 

derecho a que no se le llame como testigo o perito en un eventual juicio posterior. Las 

partes (los mediados), por su parte, tienen derecho a que se mantenga en secreto lo 

tratado en mediación, pero deben renunciar, al mismo tiempo, a proponer al mediador 

como testigo o perito en un eventual proceso judicial posterior que tenga relación con lo 

tratado en mediación. No obstante, el Tribunal Supremo1023 ha valorado como prueba en 

juicios las actas intermedias de mediación presentadas por las partes, basándose en la 

obligación que establece la LECv de considerar como prueba documental, los 

documentos aportados por las partes que tengan relación con el pleito. Por tanto, el 

deber de secreto solo cede cuando el Juez o Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus 

funciones, requieren al mediador para que información relativa a un procedimiento de 

mediación   “en   curso”,   y   siempre   que   dicha   información   sea   imprescindible para la 

resolución de la causa; por tanto, debe estar justificado; el fundamento jurídico está en 

que la materia procesal, tal como apunta GARCÍA VILLALUENGA1024, es 

competencia del Estado, no de las CCAA; por tanto, es posible y no se transgreda dicho 

principio, cuando el mediador entrega la documentación oportuna por petición del Juez 

o del fiscal. Tampoco sería una transgresión del deber de confidencialidad, como señala  

CORVO LÓPEZ1025, en caso de que exista una amenaza para la vida o la integridad 

física o psíquica de una persona, o si se transmitiera información no personalitzada y se 

utilizara para finalidades de formación o investigación.  Otra cuestión sería que 
                                                             
1022 FERNÁNDEZ   BALLESTEROS,   E   y   FERNÁNDEZ   ESPADA,   J.J.,   “La   mediación   familiar:   Una  
alternativa  a  los  procesos  contenciosos  de  los  juzgados  de  familia”,  en  Psicología jurídica de la familia, 
Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 1998, pág. 197 y ss. 
1023 Sentencia TS 109/2011 de 10 de febrero (1821/2007) 
1024 GARCÍA  VILLALUENGA,  Leticia   y  VÁZQUEZ  DE  CASTRO,  Eduardo,   “La  mediación   civil   en  
España…ibídem, pág. 93. 
1025 CORVO LÓPEZ, Felisa María, ibídem, pág. 12. 
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testificara en juicio intimidades declarades por las partes, en cuyo caso entendemos 

dañaría gravemente la confianza puesta en el mediador/a por la parte perjudicada, y 

habría una transgresión del principio de confidencialidad. Muy acertada nos parece la 

obligatoriedad de seguro de responsabilidad civil de los mediadores impuesto en su art. 

11.3  del RD 980/20131026, a fin de cobrir los daños y perjuicios derivados de su 

actuación, y concretamente en caso de infracción de los principio de imparcialidad y 

confidencialidad. 

2º-El principio de inmediatividad o presencialidad, que pretende evitar la mediación con 

representantes de las partes. Este principio no está reñido con la mediación electrónica, 

pues las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, 

incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo 

por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de 

la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el 

respeto a los principios de la mediación previstos en la Ley (art. 24). Igualmente en la 

Disposición final séptima, o el art. 5.2 de  la Ley 5/2012 está previsto que los conflictos 

que versen sobre reclamaciones de cantidad, (en todo caso los de menos   de   600   €),  

podrá realizarse a través de un procedimiento de mediación simplificado que se 

desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Tal como afirma GARCÍA 

VILLALUENGA,  cada vez se observa mayor receptividad hacia la mediación realizada 

por medios electrónicos. El reciente RD 980/2013, ha venido a desarrollar en su último 

capítulo, las líneas básicas del procedimiento simplificado de mediación por medios 

electrónicos. 

Por último cabe destacar la novedosa ejecutividad de los acuerdos alcanzados en la 

mediación por imposición legal (arts. 25-27). Esta ejecutividad se obtiene elevando el 

acuerdo alcanzado a escritura pública con la intervención de un notario, con el fin de 

aumentar su eficacia o compromiso por ambas partes. 

 

                                                             
1026 Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre, cuyo objeto es desarrollar cuatro cuestiones esenciales de 
la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (1) la formación de los 
mediadores; (2) la publicidad de los mediadores y de las instituciones de mediación; (3) el alcance de la 
obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores y (4) el procedimiento 
simplificado de mediación por medios electrónicos. 
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4.2- Efectos patrimoniales intervivos del matrimonio  
 

4.2.1- Modificación de los regímenes económicos matrimoniales 
 

La total equiparación patrimonial de la mujer y el hombre en el matrimonio llegó con la 

Constitución (art. 32) y con la reforma de los regímenes económicos conyugales de la 

Ley 11/1981 de 13 de mayo 1981; se instaura un sistema de libertad de pacto, como 

establece el art. 1315 Cc, al disponer que el régimen económico del matrimonio será el 

que los cónyuges estipulen ex voluntate en capitulaciones matrimoniales, en cuyo 

defecto se impone un régimen legal supletorio, que es, en Derecho Común, el de 

sociedad de gananciales, según establece el art. 1316 Cc y, en el caso de que los 

contrayentes hubieran otorgado capitulaciones con el único fin de excluir precisamente 

la sociedad de gananciales pero sin determinar ningún otro régimen, el art. 1435.2 Cc 

dispone que regirá entre ellos el de separación de bienes. 

En el Derecho Civil, podemos decir que existe un principio que prima sobre todos y es 

el principio de la autonomía de la voluntad (art. 1255 Cc), particularmente en el ámbito 

del Derecho contractual y de manera más reducida en el ámbito del Derecho de Familia. 

Por ello, cabe destacar el art. 1.323 Cc, que abre la posibilidad a ambos cónyuges de 

realizar toda clase de acuerdos entre sí. El marido y la mujer administrarán los bienes 

conyugales  en  plano  de  igualdad,  pues  “cualquiera  de  los  cónyuges”  –dice el art. 1.319- 

podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades de la  familia…”.  Y  el  art.  

1.375 recoge que la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde a 

ambos cónyuges conjuntamente, salvo que acuerden otra cosa. Si para la realización de 

un acto de administración se necesitara el consentimiento del otro, la falta de acuerdo se 

dirimirá ante el juez; por tanto, no cabrá ya la imposición del criterio del marido. El 

llamado1027 principio de gestión conjunta que recoge el art. 1.375, debe complementarse 

con lo recogido en el art. 1.377.1 Cc según el cual, para realizar actos de disposición a 

título oneroso sobre bienes gananciales, se requiere el consentimiento de ambos 

cónyuges. Así mismo, se elimina la prohibición relativa a la contratación entre 

cónyuges quedando consagrado el derecho a transmitirse por cualquier título, bienes y 

derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos (art. 1.323 Cc). El art. 1.458 Cc 

                                                             
1027 FERNÁNDEZ SANCHO-TAHOCES,  Ana  Suyapa,  “La  evolución  de la situación de la mujer en el 
Derecho  civil  español”  en    El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, 
Valencia, 2011, pág. 198. 



347 
 

estableció la posibilidad de que los cónyuges puedan venderse bienes 

recíprocamente1028. En la misma línea, el art. 1.341 Cc recoge que por razón de 

matrimonio, los futuros esposos podrán donarse sin limitación alguna bienes presentes, 

derogando así la antigua prohibición del art. 1.334 Cc.  

La Ley de 2 de mayo de 1975, supuso un evidente avance en la situación jurídica de la 

mujer casada en cuanto conllevó la supresión de la licencia marital, todavía quedaban 

ciertas desviaciones respecto al principio de igualdad jurídica sancionado en la 

Constitución española y recogido en el art. 66 Cc. Por ello, no es de extrañar, tal como 

destaca FERNÁNDEZ SANCHO-TAHOCES1029, que la idea de igualdad fuera la clave 

de la reforma, según se indicaba en el Proyecto de Ley  de la Ley de 14 de septiembre 

de 19791030 -tal como recogía en su Exposición de Motivos- en éste ámbito de las 

relaciones patrimoniales entre cónyuges, pues aunque había sido ya recogido en la 

reforma de 1975, como principio rector de las relaciones personales entre cónyuges, sin 

embargo no llegaba al ámbito patrimonial dicha igualdad, al mantener al padre como 

cabeza de familia, y gobernador con amplios poderes de la economía familiar.  

 

4.2.2- La pensión compensatoria: el art. 97 Cc 
 

La conformación y reparto de los roles o papeles matrimoniales para el cuidado de los 

hijos, viene experimentando una evolución positiva en aras de conseguir la mejor 

compatibilidad entre la maternidad, la paternidad y el trabajo. No obstante, la ruptura 

del matrimonio puede causar un perjuicio en uno de los cónyuges hasta el punto de 

producirse un desequilibrio económico en relación a la posición del otro cónyuge. De 

ahí que se considerara como imprescindible el establecimiento de un mecanismo que 

permitiera reequilibrar las posiciones de ambos cónyuges, de tal forma que el cónyuge 

perjudicado no quede en situación de desamparo.  

La Ley 30/1981, de 7 de julio, fruto del mandato constitucional contenido en el artículo 

32 CE, por el que se instaba al legislador a regular los derechos y deberes de los 

                                                             
1028 Artículo 1458 Cc redactado por el apartado diecisiete del artículo único de la Ley 13/2005, de 1 de 
julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. 
1029 El  antiguo  art.  1334  Cc  rezaba:  “Será  nula  toda  donación  entre  cónyuges  durante  el  matrimonio”.  
1030 Proyecto de Ley de 14 de septiembre de 1979, BOCG, Congreso de los Diputados, I Legislatura, 
Serie A, Núm. 71-I, de 14 de septiembre de 1979, en Código Civil (Reformas 1978-1983), Trabajos 
Parlamentarios, T. I, Madrid, 1985, pág. 170. 
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cónyuges en situación de plena igualdad jurídica, introdujo el reconocimiento y 

regulación normativa de los efectos de la separación y el divorcio, estableciéndose una 

serie de previsiones comunes a ambas, entre las cuales se encontraba una figura ya 

ampliamente extendida en nuestro Derecho comparado: la pensión compensatoria. La 

Ley 15/2005 lo vuelve a modificar en su artículo 1.9 introduciendo un elemento muy 

importante en esta figura jurídica: la temporalidad. 

A) Naturaleza jurídica 
La naturaleza de esta institución jurídica es resarcitoria, compensatoria, pero en 

absoluto de carácter alimenticio, indemnizatorio o asistencial, tal como recoge CAMPO 

IZQUIERDO1031  y su finalidad primordialmente reequilibradora. Además se trata de un 

derecho subjetivo dispositivo, no imperativo ni automático, ni cabe su señalamiento de 

oficio; es renunciable por parte del cónyuge que puede reclamarlo, que es aquel 

cónyuge a quien la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio en relación a las 

circunstancias económicas de que gozaba constante matrimonio y sólo se acreditará 

cuando se pruebe la existencia de dicho desequilibrio patrimonial.  No tiene naturaleza 

alimenticia, cuya exigencia requiere una situación de necesidad, siendo evidente que 

hay supuestos en que procede la pensión compensatoria, aunque ambos trabajen y 

tengan ingresos propios, si existe una importante diferencia económica entre ambos, a lo 

cual se puede añadir que la obligación de prestarse alimentos entre cónyuges fijada en el 

art. 143 Cc, desparece con el divorcio. Tampoco tiene naturaleza indemnizatoria, pues 

no obedece su concesión a la existencia o no de culpa en el actuar de uno de los 

cónyuges al cesar la convivencia; ni tiene una función asistencial, pues no tiene por 

objeto el igualar o equiparar la situación económica o patrimonial de los cónyuges1032. 

No se trata de considerar la pensión compensatoria como una forma de mantener el 

modus vivendi o el status o nivel de vida adquirido, tal como recoge VERDERA 

                                                             
1031 CAMPO   IZQUIERDO,   Ángel   Luís,   “La   pensión   compensatoria”,   en   La Revista de Derecho de 
Familia, nov. 2011. (www.elderecho.com). 
1032 Al respecto se pueden ver las Sentencias del TS de 17 de julio de 2009 (EDJ 2009/165898) y de 10 de 
marzo de 2009 (EDJ 2009/25486); o las de AP Burgos de 30 de junio de 2010 (EDJ 2010/146355), de AP 
Santa. Cruz de Tenerife de 21 de septiembre de 2009 (EDJ 2009/274013) y de AP Valencia de 12 de 
febrero de 2009 (EDJ 2009/343181). Por el contrario, la Sentencia de AP Toledo de 29 de junio de 2010 
(EDJ 2010/152244) habla de una naturaleza hibrida, en concreto que esta medida tiene naturaleza 
compensatoria e indemnizatoria. 

http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0013.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0014.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0015.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0016.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0017.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0018.pdf
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IZQUIERDO1033,  porque el matrimonio no es un derecho adquirido para consolidar una 

posición,  pues  ello  podría  conducir   a   la   llamada  “profesionalización  del  matrimonio”.  

En opinión de CABEZUELO1034,  “la  pensión  no  debe  ser  el  instrumento  para  mantener  

un status que  no  se  ha  contribuido  a  generar”. 

Un punto destacable es el cambio de criterio que ha introducido la reforma de la Ley 

15/2005, al pasar de un criterio objetivista, conforme al cual solo es necesario que exista 

un desequilibrio entre los patrimonios de los cónyuges a causa del cese de la 

convivencia, para que se conceda la misma cuando uno es inferior al otro, dejando las 

circunstancias del art. 97 solo para determinar a posteriori su cuantía y si debe ser por 

tiempo indefinido o temporal, a un criterio subjetivista, conforme al cual se debe valorar 

todas las circunstancias del art. 97 CC, no solo para ver en qué cuantía se fija la misma 

o si se fija por tiempo indefinido o temporal, sino que también se debe valorar con 

carácter previo para ver si procede o no la concesión de dicha pensión1035. Se trata del 

análisis detallado de la situación en que quedarían los cónyuges tras la ruptura de su 

matrimonio, así como de una serie de factores específicos lo que determinará su posible 

concesión, así como la cuantía que, en particular, se estipule.  

B) Determinación del desequilibrio 
En la determinación de si concurre o no el desequilibrio,  se tienen en cuenta diversos 

factores1036, como ha puesto de relieve la doctrina del Tribunal Supremo1037: "...para 

determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión 

compensatoria, debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la 

dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el 

régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va 

a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio"1038. Por 

                                                             
1033 VERDERA  IZQUIERDO,  Beatriz,  “Hacia  la  patrimonialización  del  Derecho  de  familia  (La  vivienda  
familiar  y  la  pensión  compensatoria)”,  en  La feminización del Derecho privado, Comunicación Congreso 
Carmona III en homenaje a Rosi Valpuesta, Valladolid, 13 y 14 de marzo de 2014.  
1034 CABEZUELO ARENAS, Ana Laura, La limitación temporal de la pensión compensatoria en el 
Código civil. Estudio jurisprudencial y doctrinal, Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 108. 
1035 La Sentencia del TS de 19 de enero de 2010 (EDJ 2010/9923); en este punto es importante también la 
Sentencia del TS de 14 de julio de 2011 (EDJ 2011/146921), en la se ve claramente la compatibilidad que 
puede existir entre la concesión de una pensión compensatoria y la indemnización del art. 1438 Cc. 
1036  STS 864/2010  de 19 enero (RJ 2010, 417), que declaró la doctrina recogida. 
1037   STS 279/2012 de 8 de mayo (RJ 2012\6115), FD2º. 
1038   Esta doctrina se ha aplicado en las sentencias posteriores TS 856/2011, de 24 noviembre (RJ 2012, 
573), 720/2011, de 19 octubre (RJ 2012, 422), 279/2012 de 8 de mayo (RJ 2012\6115), etc. 

http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0036.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0037.pdf
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2010+417',%20'.',%20'RJ+2010+417',%20'i0ad6007900000144073e86234efcc09f',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2012+573',%20'.',%20'RJ+2012+573',%20'i0ad6007900000144073e86234efcc09f',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2012+573',%20'.',%20'RJ+2012+573',%20'i0ad6007900000144073e86234efcc09f',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2012+422',%20'.',%20'RJ+2012+422',%20'i0ad6007900000144073e86234efcc09f',%20'spa');
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tanto si el cónyuge solicitante no ha visto mermada su capacidad de trabajo por el 

matrimonio ni a lo largo del mismo, siendo sus ingresos inferiores no por su dedicación 

a la familia sino por la diferente formación; si la familia no le ha impedido trabajar y 

está en el mercado laboral, sin que el divorcio ocasione pérdida en su capacidad laboral, 

siendo su situación la misma que tenía durante el matrimonio y antes de contraer éste, 

no tendrá derecho a la pensión compensatoria.  

C) Finalidad: restablecer el equilibrio 
La redacción introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio, regula el derecho a la 

pensión compensatoria como una prestación singular, con características propias, 

notoriamente alejada de la prestación alimenticia, en cuanto que, a diferencia de ésta, no 

atiende al concepto de necesidad, razón por la que ambas resultan compatibles1039 pero 

también de la puramente indemnizatoria o compensatoria, entre otras razones, porque el 

art. 97 CC no contempla la culpabilidad del esposo deudor como una de las incidencias 

determinantes de su fijación1040 y porque no se compadece con su carácter 

indemnizatorio que sea posible su modificación a consecuencia de una alteración 

sustancial y posterior en la fortuna de uno y otro cónyuge y, por supuesto, su extinción, 

que responde a un presupuesto básico consistente en la constatación de un efectivo 

desequilibrio económico, producido en uno de los cónyuges con motivo de la 

separación o el divorcio (no en la nulidad matrimonial), siendo su finalidad restablecer 

el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida 

que venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque no 

significa paridad o igualdad absoluta entre estos. Resulta razonable entender que el 

desequilibrio que debe compensarse, debe tener su origen en la pérdida de derechos 

económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la 

ruptura. 1041 

La duda que a veces se ha planteado es si es posible apreciar el citado desequilibrio, y 

por tanto, fijar una pensión, cuando cada cónyuge tiene una calificación profesional 

determinada y ejerce su profesión.   

                                                             
1039 SSTS de 2 de diciembre de 1987 y 17 de julio de 2009 (RC n.1369/2004) 
1040 STS 17 de julio de 2009 
1041 SANZ  ACOSTA,  Luís,  “Consolidación  de  la  doctrina  jurisprudencial  sobre  la  pensión  compensatoria.  
(A  propósito  de   la  STS  de  14  de   febrero  de  2014)”,  en  Actualidad civil Nº 6, Sección Fundamentos de 
Casación, Junio 2014, Tomo 1, Editorial La Ley. 
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La STS de 17 de julio de 20091042 se ha pronunciado al respecto diciendo que, en 

principio, la mera independencia económica de los esposos no elimina el derecho de 

uno de ellos a recibir una pensión, pues a pesar de que cada cónyuge obtenga ingresos, 

puede haber desequilibrio "cuando los ingresos de uno y otro sean absolutamente 

dispares". Por tanto, valorando esta afirmación en sentido contrario, la independencia 

económica impedirá que nazca el derecho a la pensión cuando se produzca una 

situación equilibrada, compatible con diferencias salariales, si no son notorias. Si ambos 

esposos trabajan, y sus ingresos, valorando la situación inmediatamente anterior a la 

ruptura con la que van a tener que soportar a resultas de esta, no son absolutamente 

dispares, la mera desigualdad económica no se va a traducir en la existencia de un 

desequilibrio para el más desfavorecido susceptible de ser compensado mediante una 

pensión a cargo del que lo fue en menor medida, pues lo que la norma impone es una 

disparidad entre los ingresos de carácter desequilibrante. Lo que legitima que al 

cónyuge solicitante, es que tal desequilibrio traiga causa de la pérdida de derechos 

económicos o legítimas expectativas, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado 

de la familia, o si colaboró con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales y 

profesionales de su cónyuge, razón por la cual la pensión, de concederse, deberá fijarse 

en cuantía y duración suficiente para restituirle en la situación de potencial igualdad de 

oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo 

matrimonial.  

D) Valoración de la perspectiva causal que lo sustente 
Por su parte, la STS de 19 de febrero de 20141043 dice que el hecho de que los ingresos 

del marido representen el doble de los que obtiene su mujer no comporta 

automáticamente una absoluta disparidad desequilibrante, pues habrá que tener en 

cuenta, otros factores, como por ejemplo la edad de los cónyuges, los gastos de los hijos 

que asumen respectivamente, etc. Por tanto, es doctrina jurisprudencial que en orden a 

la concesión de la pensión compensatoria no basta la mera consideración del 

desequilibrio patrimonial, en sí mismo considerado, sino que debe valorarse la 

perspectiva causal que lo sustente ya en relación con la situación de derechos y 

obligaciones resultante tras el divorcio, como, en su caso, con la mayor dedicación a la 

                                                             
1042 STS de 17 de julio de 2009 (RC n.o1369/2004) 
1043  STS de 19 de febrero de 2014 (Nº 91/2014) 



352 
 

familia o a la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge anterior a la ruptura 

matrimonial, tal como recoge SANZ ACOSTA1044. 

Tal como dispone el art. 97 Cc, cuando el Juez tiene que decidir la cuantía y duración de 

la pensión, así como su procedencia o no, tendrá que tener en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

 

1º-Los acuerdos a los que hubieren llegado los cónyuges 

2º-La edad de ambos y su estado de salud 

3º-La cualificación profesional y probabilidades de acceso a un empleo 

4º-La dedicación pasada y futura a la familia 

5º-La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro cónyuge. 

6º-La duración del matrimonio y la convivencia conyugal 

7º-El caudal y medios económicos de uno y otro cónyuge.   

 

En opinión de RAGEL SÁNCHEZ1045, el cúmulo de circunstancias a tener en cuenta, 

para la fijación de la pensión compensatoria y el hecho de que el art. 97 Cc no imponga 

una lista cerrada, deja al Juez un amplio margen de discrecionalidad. 

El carácter prioritariamente temporal o el carácter indefinido se fija, en opinión de 

CAMPO IZQUIERDO1046, no en función de los años de convivencia, edad del 

                                                             
1044  SANZ ACOSTA, Luís, ibídem. 
1045  RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Nulidad, separación y divorcio en la jurisprudencia, Reus, Madrid, 
2003, pág. 26. 
1046 CAMPO IZQUIERDO, Ángel Luís, ibídem, como ejemplos señala las siguientes sentencias: AP 
Asturias de 29 de junio de 2010 (EDJ 2010/14392), ella 39 años, una convivencia larga, se fija la pensión 
por 5 años; AP Toledo de 29 de junio de 2010 (EDJ 2010/152244) ella 33 años, convivencia 15 años, se 
fija por 2 años; AP Barcelona de 18 de mayo de 2010 (EDJ 2010/153903), convivencia 31 años, se fija 
por 5 años; AP Valladolid de 28 de abril de 2010 (EDJ 2010/114119) convivencia de 30 años, ella tiene 
51 años, se fija por 6 años; AP Valencia de 13 de abril de 2010 (EDJ 2010/111075) ella 47 años, 
convivencia unos 14-15 años, se fija la compensación por 5 años. El autor reconoce que examinando 
numerosas Sentencias en que se fija la misma con carácter temporal, muy pocas veces se fija un plazo 
superior a los 5 años e inferior al año. El autor afirma que en los supuestos en que se fijan pensiones de 
importe muy reducido (menos de 150 euros) y por plazos muy cortos, son concesiones que se hacen de 
cara a evitar una desestimación y con ello una sensación de frustración en el cónyuge que no quería la 
separación o divorcio, o que pretendía obtener un beneficio del mismo.  Por el contrario, en los supuestos 
de indefinida se valoró, fundamentalmente, las dificultades de acceder al mundo laboral la persona que 
iba a cobrar la pensión -Sentencias del TS de 29 de septiembre de 2010 (EDJ 2010/201434); de AP 
Madrid de 1 de junio de 2010 (EDJ 2010/142827) y de 10 de mayo de 2010 (EDJ 2010/129469); de AP 
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http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0065.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0066.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0067.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0068.pdf


353 
 

beneficiario de la pensión, estado de salud o dedicación pasada a la familia y/o a la casa, 

sino más bien, en función de las expectativas reales de la persona que va a cobrar esa 

pensión, de mejorar su situación laboral o económica, poniendo fin con ello a la 

situación de desequilibrio que justificó la concesión de esta compensación; se concibe 

como una prestación que tendría por objeto, ayudar y aportar un sustento eventual, 

casuístico y circunstancial, hasta que pudiera obtener una procura que le permitiera 

valerse por sí mismo, y por tanto, quedaría condicionado a las circunstancias de las 

vidas de ambos cónyuges (lo que no hace sino reforzar su fuerte componente de carácter 

temporal) de forma que, si se produjeran cambios en las mismas que afectaran a la 

estabilidad económica de alguno de ellos, la pensión compensatoria podría ser objeto de 

modificación o, incluso, de supresión.  

Otra cuestión digna de aclaración es que el desequilibrio que determina la pensión 

compensatoria, habrá de ser apreciado al tiempo de la ruptura matrimonial. La pensión 

compensatoria es una prestación económica a favor de un cónyuge y a cargo del otro 

tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la 

existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los 

cónyuges  o  ex  cónyuges,  “que  ha  de  ser  apreciado  al  tiempo  en  que  acontezca  la  ruptura  

de   la  convivencia  conyugal  y  que  debe   traer  causa  de   la  misma”,  y  el  empeoramiento 

del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante 

el matrimonio, precisando la STS de 3 de junio de 20131047  que, en principio, y salvo 

circunstancias muy concretas de vinculación económica entre los cónyuges, no existe 

desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de ruptura conyugal. "Se 

entiende que cada uno de ellos ha dispuesto de medios propios de subsistencia y mal se 

puede argumentar por quien la solicita que la separación o divorcio es determinante para 

el de un empobrecimiento en su situación anterior en el matrimonio, situación que en el 

peor de los casos sería la misma, pero no agravada por la ruptura". 

                                                                                                                                                                                   
Barcelona de 7 de mayo de 2010 (EDJ 2010/151213) y de AP Pontevedra de 21 de abril de 2010 (EDJ 
2010/99819). En todas ellas era claro la dificultad casi insalvable de que el cónyuge que iba a cobrar la 
pensión pudiese poner fin por ella misma a la situación de desequilibrio, pues tenía 50 años o más, la 
convivencia conyugal había durado más de 25 años durante los cuales se había dedicado al cuidado de la 
familia y del hogar, dejando a un lado su formación profesional/laboral. 
1047  STS 386/2013 de 3 de junio (Rec. 417/2011), recoge doctrina sentada en STS 17 de diciembre de 
2012. 

http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0069.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0070.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDJ_EDEFIL20111116_0070.pdf
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En cuanto al importe de la pensión compensatoria, tal como recoge VERDERA 

IZQUIERDO1048, la novedad destacable que introduce el Anteproyecto de Ley de 

corresponsabilidad patrimonial es una nueva circunstancia a tener en cuenta los efectos 

de determinar el importe: el art. 97.9, según el cual, la atribución que se haya hecho del 

uso de la vivienda familiar al acreedor de la pensión, y el régimen de asunción de gastos 

que la misma genere, se deberá tener en cuenta a la hora de calcular la procedencia o no 

y la cuantía de la pensión compensatoria. Tal como recoge la citada autora, la 

regulación tiende a una mayor patrimonialización de la institución y consecuentemente, 

un mayor individualismo.  

Otra cuestión relevante, es el carácter dispositivo de este derecho, puesto que su 

concesión en ningún caso se produciría automáticamente, tras la separación o el 

divorcio. Su concesión tan solo procede, mediando una solicitud expresa por parte de 

aquél cónyuge que entiende que, por el hecho de haber tenido lugar la ruptura de su 

matrimonio, va a sufrir un correlativo empeoramiento en su situación económica respeto 

del estatus del que pudo gozar durante el mismo. En definitiva, es la propia parte 

interesada quien puede optar por hacer valer o no su derecho a la pensión 

compensatoria, siendo posible realizar una renuncia expresa e inequívoca1049 a este 

derecho en el Convenio Regulador de la separación o el divorcio, una vez que éste es 

homologado judicialmente1050, al tratarse de derecho dispositivo y no de cuestión 

sometida a ius cogens recogido en el art. 752 LECv, pudiendo ésta tener lugar de forma 

expresa, a través de un Convenio Regulador o cualquier otra declaración de voluntad en 

este sentido; o tácita, desistiendo de su solicitud en la demanda de separación o de 

divorcio, siempre y cuando no exista vicio de consentimiento u otro evento que anule o 

reste eficacia a dichas voluntades o consentimientos (art. 1091 CC). 

E) Es una norma de Derecho dispositivo 
En cuanto a si es una norma de derecho imperativo o de derecho dispositivo, la 

jurisprudencia del TS ya ha aclarado dichos extremos: La pensión compensatoria, "es un 
                                                             
1048  VERDERA  IZQUIERDO,  Beatriz,  “Hacia  la  patrimonialización  del  Derecho  de  familia…ibídem. 
1049 Siempre con la separación o divorcio y no en un momento previo, por ejemplo, en Capítulos 
Matrimoniales, dado que nuestro ordenamiento en ningún caso habilitaría a la renuncia de un derecho que 
todavía no ha nacido y que, por tanto, no se encuentra en la esfera jurídico patrimonial de la persona 
1050 GARCÍA  RUBIO,  Mª  Paz,  “Pactos  prematrimoniales  de renuncia a la pensión compensatoria en el 
Código  civil”,  Anuario de Derecho Civil, revista 4, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 
Madrid, 2003, entiende que al ser una materia disponible por las partes, la renuncia tiene un valor 
absoluto siempre que no esté viciada. 
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derecho disponible por la parte a quien pueda afectar. Rige el principio de la autonomía 

de la voluntad tanto en su reclamación, de modo que puede renunciarse, como en su 

propia configuración"1051. Es, por tanto, una medida que surge tras la separación o el 

divorcio, previa petición del cónyuge que considera alterada su situación económica, y 

se determina en sentencia, según los artículos 97 y 100. 

Los pactos prematrimoniales renunciando a la pensión compensatoria, vienen cobrando 

fuerza en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos1052, a raíz de las escandalosas 

indemnizaciones que algunas personas con relevancia pública han tenido que pagar tras 

un renombrado divorcio. Por ello, tal como señala MARTÍNEZ VELENCOSO1053en la 

actualidad, es frecuente la celebración de estos pactos, para cuya eficacia es preciso que 

la voluntad contractual se haya formado correctamente en ausencia de vicios de la 

voluntad. No obstante, la presunción legal iuris tantum según la cual, las partes 

contratantes son capaces de gobernar sus propios intereses, se pone en duda cuando el 

acuerdo se concluyó mucho tiempo antes de la disolución. Es muy posible que el 

acuerdo haya contemplado una realidad muy diferente de la efectivamente vivida por 

los cónyuges. Cuando ello sucede, el contenido del pacto puede ser ineficaz al aplicar la 

doctrina de la cláusula rebus sic stantibus por el cambio de las circunstancias 

negociales; es el caso de la SAP de Granada de 14 de mayo de 20011054que, pese a 

comenzar reconociendo la eficacia de los pactos prematrimoniales alcanzados en 

capitulaciones matrimoniales por los cónyuges, y entre ellos, la renuncia a la pensión 

compensatoria, considera que el cambio de circunstancias operado en la economía del 

matrimonio deja sin efecto la aplicación de lo convenido y concede a la esposa una 

pensión del art. 97 Cc, pues el pacto se firmó cuando ambos tenían trabajo y por tanto 

ambos tenían sus propios ingresos; como consecuencia del trabajo del marido, la mujer 

deja su trabajo para seguirle, razón por la cual, las circunstancias son totalmente 

distintas a las previstas en el acuerdo prematrimonial y conlleva un desequilibrio claro 

al abandonar ella el trabajo, decisión en favor de la familia y consentida por ambos, que 

                                                             
1051 dice la STS de 20 de abril de 2012 y lo recoge STS 386/2013 de 3 de junio (Rec. 417/2011). 
1052  ALI´s Principles of the Law of family dissolution, cap. VII. Cita MARTÍNEZ VELENCOSO, Luz 
M.,   en   “Cláusula   rebus sic stantibus y renuncia a la pensión compensatoria en acuerdos 
prematrimoniales”   en   La   feminización del Derecho privado, Congreso Carmona III homenaje a Rosi 
Valpuesta, Valladolid, 13 y 14 de marzo de 2014.  
1053 MARTÍNEZ VELENCOSO, Luz M., ibídem. 
1054 Sentencia AP de Granada de 14 de mayo de 2001 (AC 2001/1599) 
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cambia por completo las circunstancias contempladas a la firma del contrato 

prematrimonial. 

F) Cualquiera que sea el régimen económico matrimonial 
Cabe detallar que la pensión compensatoria regulada en el art. 97 Cc, afecta a los 

cónyuges, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial. La mayor parte de la 

doctrina, así como la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo1055, viene 

entendiendo como perfectamente compatibles, la existencia de un régimen de 

separación de bienes anterior a la ruptura del matrimonio (se produzca ésta a través de 

una separación judicial o divorcio) y la posibilidad, por parte de cualquiera de los 

cónyuges que considerara haber quedado en una situación de manifiesto desequilibrio 

frente al otro, de solicitar una pensión compensatoria de su ex pareja. Cuando los 

cónyuges se encuentren en separación de bienes, debe demostrarse que la separación o 

el divorcio producen el desequilibrio, es decir, implican "un empeoramiento en su 

situación anterior en el matrimonio" a los efectos de la reclamación de la pensión, del 

mismo modo como se exige cuando se rigen por un régimen de bienes distinto. De ello 

cabe deducir que el régimen no es determinante del desequilibrio, sino que constituye 

uno de los factores a tener en cuenta para fijarlo, y por ello cabe la pensión 

compensatoria tanto en un régimen de comunidad de bienes, como en uno de 

separación.  

G) Extinción 
El derecho a la pensión compensatoria se extingue por el cese de la causa que la motivó, 

por contraer el acreedor nuevo matrimonio, o por vivir maritalmente con otra persona 

(art. 101.1 Cc). Pero la pensión compensatoria establecida en una sentencia de 

separación, no se extingue cuando se produce un divorcio posterior entre los cónyuges. 

Tampoco se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor; no obstante los 

herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquella, si el 

caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deudora o afectara a sus 

derechos de la legítima (art. 101.2 Cc). El cambio de fortuna de cualquiera de los 

                                                             
1055 STS 279/2012 de 8 de mayo (RJ 2012\6115):   “…el   hecho  de   que   un  matrimonio   haya   regido   sus  
relaciones económicas por un régimen de comunidad o uno de separación no es un factor que origine por 
sí mismo el derecho a obtener o no pensión compensatoria. Solo lo causará el desequilibrio producido 
como  consecuencia  de  la  separación  o  el  divorcio,…”  (FD  2º).  
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cónyuges que produzca la supresión del desequilibrio económico imperante en el 

momento en que se estableció la pensión, puede dar lugar a su supresión. 

 

4.2.3- La compensación económica prevista en el art. 1438 Cc, en el régimen de 

separación de bienes. 
 

A) La valoración del trabajo doméstico y su compensación 
El art. 1438 Cc recoge que el trabajo doméstico es una contribución a las cargas 

familiares, tal como lo consagró la reforma del Código civil llevada a cabo por la Ley 

11/1981; la reforma de la Ley 13/2005 introdujo en el art. 68 Cc el deber de compartir 

las responsabilidades domésticas, así como el cuidado y atención de ascendientes y 

descendientes. De esta manera, queda articulado el deber de compartir las 

responsabilidades domésticas, cuyo incumplimiento será resarcible en caso de extinción 

del régimen de separación de bienes por separación o por divorcio.  

La valoración del trabajo doméstico y su compensación prevista por el art. 1438 Cc tras 

la famosa STS de 14 de julio de 20111056, sentó el derecho a obtener la compensación 

por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo 

doméstico en el régimen de separación de bienes; el alto Tribunal requiere que, 

habiéndose pactado éste régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo 

con el trabajo realizado para la casa, de manera exclusiva. Se excluye por tanto, que sea 

necesario para obtener la compensación, que se haya producido un incremento 

patrimonial del otro cónyuge, pero sí es presupuesto imprescindible la previa 

contribución en especie del acreedor al levantamiento de las cargas familiares, 

específicamente reguladas en el régimen de separación de bienes, observándose en el 

momento de la extinción la concurrencia de un desequilibrio. En el mismo sentido se 

expresan las AAPP de Madrid de 1 de febrero de 2006 y Vizcaya de 16 de septiembre 

de 20051057.  

                                                             
1056 STS de 14 de julio de 2011 (RJA5122). 
1057 SAP Madrid de 1 de febrero de 2006 y SAP de Vizcaya de 16 de septiembre de 2005. Recoge REYES 
GALLUR,  Juan,  “Consideraciones  jurídicas  sobre  la  compensación  económica  establecida  en  el  art.  1438  
Cc”  en  Revista de Derecho de familia, Nº 39, 2008, págs. 297 y ss. 
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La figura de la compensación por el trabajo realizado para la casa, trata de corregir los 

desequilibrios que puede provocar el régimen de separación de bienes al comprobar si 

se ha originado un enriquecimiento de un cónyuge a costa del otro. Es probable que, tal 

como comenta TORRES LANA1058, introduzca un elemento anómalo en el régimen de 

separación  pues  “o  se  trata  de  una  manifestación  comunitaria,  lo  que  contradice  la  idea  

motriz del régimen, o de un salario devengado y no cobrado, lo que contradice los 

principios  de  cualquier  régimen  económico  matrimonial”.  En  cualquier  caso,  durante  la  

vigencia del régimen de separación de bienes, parece razonable que mientras un 

cónyuge dedica su tiempo a ganar dinero para sí y aumentar su propio patrimonio, y que 

tan solo una parte del importe de dicho trabajo lo dedica para el levantamiento de las 

cargas familiares, el otro cónyuge dedica toda o parte de su jornada a la casa y los hijos, 

por lo que toda la producción de su trabajo no remunerado, pero no por ello menos 

valioso, redundará en beneficio de los dos; se produce entonces una situación injusta 

que el Derecho tenía que reparar o compensar, máxime cuando a pesar de la 

incorporación de la mujer al mundo laboral fuera del hogar, las tareas del hogar y el 

cuidado de los hijos siguen recayendo mayormente sobre ella, lo que impide su 

incorporación al mundo laboral en igualdad de condiciones y la renuncia en muchas 

ocasiones a oportunidades laborales de horarios incompatibles o inconciliables con las 

ocupaciones familiares. Ciertamente, esta descompensación se hace gratuitamente, hasta 

que se produce la ruptura de la convivencia, es decir, la liquidación del régimen 

económico matrimonial.  

B) Fundamento de este derecho 
El fundamento de este derecho se encuentra en la desigualdad y se trata de una norma 

inspirada en la equidad, resarciendo al cónyuge dedicado a los trabajos de la casa y que, 

por tratarse de un régimen de separación de bienes, no participa de las ganancias que el 

otro genera en su actividad profesional, al quedar éste liberado en gran medida de 

dichos trabajos, permitiéndole desarrollarse con el tiempo y esfuerzo necesarios1059.  

A pesar de haberse zanjado la discusión existente respecto de si era necesario el 

enriquecimiento del cónyuge deudor para reconocer la compensación, no han cesado las 

críticas por cuanto la mayor parte de las mujeres llevan el trabajo doméstico, además del 

                                                             
1058 TORRES-LANA, José Ángel, Código civil, doctrina y jurisprudencia, Trivium, Madrid, 1991, pág. 
1073. 
1059  En este sentido se expresa  la SAP de Alicante de 10 de junio de 2010 (RJA 396982). 
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trabajo laboral en la calle; en este sentido se ha expresado la jurisprudencia menor1060 y 

la doctrina1061, pues entienden que no se debe exigir que el cónyuge acreedor trabaje 

exclusivamente en el hogar; para que tenga lugar la compensación; debería bastar con 

que uno de los cónyuges haya contribuido de más sobre lo que le corresponde en el 

sostenimiento del hogar, con la aportación del trabajo doméstico, lo que se denomina 

“sobreaportación”1062, lo que le debió suponer una serie de limitaciones personales y 

profesionales que le hacen acreedor de un derecho de crédito y de las que se habría 

beneficiado el cónyuge acreedor.  Al tratarse del régimen de separación de bienes, el 

cónyuge deudor ahorró tiempo y dinero en el trabajo doméstico que repercutió en su 

único beneficio, mientras que el cónyuge acreedor realizó el trabajo en beneficio de 

ambos. Con el fin de reequilibrar la situación de desigualdad económica de las mujeres 

que dedican desinteresadamente su tiempo al hogar y en defensa de la conciliación de la 

vida familiar y laboral, entendemos que no se pueden limitar los efectos de la 

compensación establecida en el art. 1438 Cc a favor del cónyuge que aporta su trabajo 

en exclusiva, máxime cuando la mayor parte de las mujeres además de la 

sobreaportación a las cargas familiares con su trabajo doméstico, realizan trabajos fuera 

de casa, en muchas ocasiones a tiempo parcial, cobrado menos, con el objeto de poder 

conciliar el trabajo doméstico y el mundo laboral.  

La AP de Córdoba1063 llega más lejos, afirmando que ha lugar la compensación a favor 

del cónyuge acreedor, aun cuando se auxiliara de terceras personas  a su servicio, pues 

“no  todo  lo  que  precisa  una  casa  lo  realiza  el  servicio  doméstico  que  pueda  tener,  ni  el  

personal  que  realiza  este  cometido  está  normalmente,  el  día  entero  ni  todos  los  días”.  En  

el mismo sentido se expresa ALBALADEJO1064 entendiendo que el cónyuge acreedor 

debe hacer una contribución efectiva, pues el trabajo para la casa abarca la labor de 

dirección de la misma, que no solo consiste en dar órdenes.  

C) Derecho a una compensación 
                                                             
1060  SAP Murcia de 25 de junio de 2013 (JUR 2013/249252) 
1061 PAÑOS  PÉREZ,  Alba,  “El  menoscabo  a  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  por  la  doctrina  
jurisprudencial   sobre   la   compensación   del   trabajo   doméstico”,   comunicación   en   Congreso   La 
feminización del Derecho privado, Carmona III, Valladolid, 13 y 14 de marzo de 2014; REYES 
GALLUR, ibídem, pág. 299. 
1062 AP de las Palmas de 30 de junio de 2005, AP de Zaragoza de 20 de mayo de 2005 y AP de Navarra 
de 2 de junio de 2004, hablan de sobreaportación, exigiendo que la contribución del acreedor haya sido 
más relevante que la del deudor, bastando con que la de aquel sea mayoritaria 
1063 SAP de Córdoba de 6 de febrero de 2004, recoge REYES GALLUR, Juan José, ibídem, pág. 3. 
1064 ALBALADEJO, Curso de Derecho civil, Tomo IV, Edisofer, Barcelona, 2013, pág. 188. 



360 
 

Una vez reconocido el derecho a la compensación, no se confiere ni atribuye el dominio 

sobre ciertos bienes, convirtiendo en comunes los que sean privativos de uno de los 

cónyuges1065, sino el derecho a  una compensación que el Juez señalará, a falta de 

acuerdo, a la extinción del régimen de separación. Ello no quita para que si el deudor 

invoca la posibilidad de pagar en bienes dicha compensación, por analogía con el art. 

1432 Cc y el juez la acepta, no habrá ningún problema al respecto; la Resolución 37 del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa1066 establece esta posibilidad. Entendemos 

que el cónyuge deudor o pagador no podrá elegir la forma de pago en dinero o bienes, 

pues la STS de 14 de febrero de 19891067 expresamente aclaraba, que no es factible el 

atribuir el dominio sobre los bienes, convirtiendo en comunes los que sean privativos de 

uno de los cónyuges. Tampoco parece factible establecer una cuota o porcentaje de las 

ganancias obtenidas por el cónyuge deudor, pues tal como comenta VERDERA 

IZQUIERDO1068, llevaría a una cierta asimilación con el régimen de participación, por 

lo que se debe descartar tal hipótesis1069. 

La clave para fijar la compensación es la regla de la proporcionalidad. Los cónyuges 

deben contribuir a las cargas del matrimonio proporcionalmente a sus respectivos 

recursos económicos, tal como recoge el art. 1438 Cc; ahora bien, desde el momento en 

que se produce una ruptura de dicha proporcionalidad, la misma debe ser compensada 

para  para  evitar  un  desequilibrio  entre  los  patrimonios.  Esta  “contribución  equitativa”  es  

una constante en nuestro Derecho de familia, tal como señala la citada autora, pues 

nuestro Código civil hace continuas referencias a ella, incluso si acudimos al art. 155.2 

Cc, cuando establece las obligaciones de los hijos, e incluye la de contribuir 

equitativamente, según sus posibilidades; por tanto, se trata de restablecer el 

desequilibrio patrimonial entre los cónyuges, causado a consecuencia de no cumplir la 

regla de la proporcionalidad a lo largo de la vida conyugal. 

                                                             
1065 Así lo recoge la SAP La Coruña de 2 de noviembre de 2002 siguiendo la doctrina sentada por STS de 
14 de febrero de 1989. 
1066 Resolución 37 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 27 de septiembre de 1978sobre 
igualdad de los cónyuges en el ámbito del Derecho civil, punto 14.  
1067 STS de 14 de febrero de 1989 (RJA 836). 
1068 VERDERA  IZQUIERDO,  Beatriz,  “La  compensación  económica  derivada  del  trabajo  doméstico”  en  
Derecho privado y Constitución,  Nº 27, enero-diciembre 2013, pág. 239 y 240. 
1069 En el mismo sentido la SAP de Murcia de 6 de noviembre de 2006 (AC 284978). Tan solo 
añadiremos que excepcionalmente, la Sentencia AP Tarragona 23 de mayo de 2006 recoge tal opción. 
Cita de VERDERA IZQUIERDO, Beatriz,  ibídem, pág. 240. 
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Una  cuestión  que  no  queda  muy  clara  es  la  alusión  a  los  “recursos  económicos”  de  cada  

cónyuge, como punto de referencia de la proporcionalidad, pues tal como recoge la 

citada autora, no es posible determinar la cuantía de la compensación únicamente en 

virtud del salario de cada uno, pues se debe tener en cuenta también los bienes propios 

de uno y otro cónyuge y el rendimiento de dichos bienes, así como su trabajo doméstico 

y su capacidad de trabajo. En tanto uno de los cónyuges no contribuya al levantamiento 

de dichas cargas, el otro dispones del art. 1318.3 Cc a los efectos de adoptar las medidas 

cautelares oportunas para asegurar el cumplimiento de las mismas.  

D) En qué consiste el trabajo doméstico 
Cuando hablamos de trabajo doméstico, conviene determinar qué tipo de asuntos 

incluye éste concepto. El art. 1438 Cc se refiere a la limpieza del hogar, cuidado de la 

ropa, atención a los hijos, aseo, educación, comida, labores administrativas del hogar, 

dirección de la casa, atención de mayores y discapacitados de la familia a cargo de los 

cónyuges, así como cualquier trabajo de jardinería, bricolaje, llevar a los niños al 

colegio o al médico, a las actividades extraescolares, hacer la compra, organización de 

vacaciones familiares, conducción de vehículos u otros análogos. Para concretar éste 

concepto VERDERA IZQUIERDO hace alusión al art. 1.4 del RD 1620/2011 de 14 de 

noviembre por el que se regula la relación laboral de carácter especial del Servicio del 

Hogar Familia. 

Otra cuestión que debe cuantificarse en la compensación que estudiamos en la pérdida 

del coste de oportunidades, la proyección laboral que se ha podido ver truncada, de 

haber renunciado a una exitosa carrera ya encauzada; no obstante, tal como apunta 

ALONSO FERNÁNDEZ1070,  hay que comprobar si la persona ha hecho dejación de la 

incorporación voluntaria al mundo laboral, pues en éste caso no estaríamos hablando de 

ninguna pérdida de coste de oportunidad1071.  

No nos cabe duda que lo deseable sería llegar a la paridad, situación en la que ambos 

cónyuges aportan trabajo fuera de casa y comparten por igual las tareas del hogar; en 

éste caso, no procedería la compensación, tal como recoge SAP de Madrid  de 1 de 

                                                             
1070 ALONSO FERNÁNDEZ, José Antonio,   “La   compensación   económica   por   razón   de   trabajo   en   el  
régimen   matrimonial   de   separación   de   bienes   en   Catalunya”,   Bolentín Aranzadi Civil-Mercantil, nº 
40/2002. 
1071  En el mismo sentido SAP Barcelona, de 6 de abril de 2000 (RJA 142570) 
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febrero de 20061072 denegando la compensación porque los dos cónyuges habían 

contribuido por igual a las tareas del hogar.  

La reciente Sentencia del TS de 31 de enero de 20141073 ha venido a sentar doctrina en 

la interpretación del art. 1438 Cc, estableciendo que el derecho a obtener la 

compensación por haber contribuido a las cagas del matrimonio con trabajo doméstico 

en el régimen de separación de bienes, requiere que, habiéndose pactado éste régimen, 

se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la 

casa. Se excluye por tanto, que sea necesario para obtener la compensación que se haya 

producido un incremento patrimonial del otro cónyuge.  

Esta conclusión es la consecuencia de la concurrencia de tres reglas coordinadas que 

hay que tener en cuenta de forma conjunta para decidir:  

1ª Regla: La obligación de ambos cónyuges de contribuir al levantamiento de las cargas 

familiares. La separación de bienes no exime a ninguno de los cónyuges del deber de 

contribuir al levantamiento de las cargas matrimoniales.    

2ª Regla: Puede contribuirse con el trabajo doméstico. No es necesario por tanto que 

ambos cónyuges aporten dinero u otros bienes para sufragar las cargas del matrimonio, 

sino que el trabajo para la casa es considerado como una forma de aportación a los 

gastos comunes, cuando uno de los cónyuges solo tiene posibilidades de contribuir de 

esta manera y ello para que pueda cumplirse el principio de igualdad del art. 32 CE. 

3ª Regla: El trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que 

constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la 

finalización del régimen. 

Por tanto, se excluyen los criterios basados en el enriquecimiento o incremento 

patrimonial del otro cónyuge, que no pueden tenerse en consideración, cuando uno de 

ellos ha cumplido su obligación legal de contribuir con trabajo doméstico. La regla de 

aplicación resulta de una forma objetiva, por el hecho de que uno de los cónyuges haya 

contribuido solo con el trabajo realizado para la casa, por lo que es contrario a la 

doctrina del TS tener en cuenta otra circunstancia distinta a la objetiva, como es, no el 

beneficio económico, pero sí que todos los emolumentos se hayan dedicado al 

levantamiento de las cargas familiares, lo que la sentencia denomina la inexistencia de 

"desigualdad peyorativa", lo que supone denegar la pensión cuando el 100% del salario 

                                                             
1072  SAP de Madrid  de 1 de febrero de 2006 (JUR 123531) 
1073  STS 16/2014 de 31 de enero (Rec. 2535/2011) 
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se destina al levantamiento de las cargas familiares. Basta con el dato objetivo de la 

dedicación exclusiva a la familia para tener derecho a la compensación.  

E) La compensación en el Derecho foral balear 
La compensación económica está prevista en el art. 232.5.2 del Código civil de 

Cataluña, según el cual, en los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el 

cónyuge que sin retribución, o con retribución insuficiente ha trabajado para la casa o 

para el otro cónyuge, tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, en 

caso de que se haya generado por este motivo una situación de desigualdad entre el 

patrimonio de los dos que implique un enriquecimiento injusto. Este derecho es 

compatible con los demás derechos de carácter económico que correspondan al cónyuge 

beneficiario. La SAP de Barcelona de 19 de junio de 20001074, establece que dicha 

actividad laboral debe ser entendida en el sentido literal de ajenidad, prestando una 

colaboración directa en el negocio del otro cónyuge, que al no ser retribuida, ocasiona 

un enriquecimiento injusto. En Valencia también se recoge la regulación de esta 

indemnización en la Ley 10/2007 de 20 de marzo de régimen económico matrimonial 

valenciano en su art. 12.3. 

En Baleares, no existe en el Derecho propio, ningún precepto que contemple esta 

indemnización o compensación, a lo que nos podemos preguntar si sería posible la 

aplicación del art. 1438 Cc de manera supletoria.  

VERDERA IZQUIERDO1075 entiende que nuestra Comunidad Autónoma regula el 

régimen económico matrimonial de forma completa, de acuerdo con nuestro Derecho 

civil propio, por lo que no será aplicable dicho precepto, sino que a partir de su sistema 

de fuentes, se acudirá a su respectiva legislación foral. En el mismo sentido, el TSJ de 

Baleares, que en sentencia de 3 de sept de 1998, dictada a propósito de si era o no de 

aplicación en Baleares el art. 1438 Cc, rechazó su aplicación, por entender que el 

ordenamiento  balear  es  una  “regulación  completa,  armónica  y  congruente”.   

Sin embargo, no podemos compartir esta opinión. Tal como expone DELGADO 

ECHEVARRÍA1076, hasta 1978, la supletoriedad del Código civil era permanente e 

invariable, puesto que el contenido del derecho civil foral se reducía a lo plasmado en 

                                                             
1074  SAP de Barcelona de 19 de junio de 2000 (JUR 293314) 
1075  VERDERA IZQUIERDO, Beatriz, ibídem, pág. 228. 
1076 DELGADO   ECHEVARRÍA,   Jesús   y   BAYOD   LÓPEZ,   Carmen,   “El   art.   13   Cc”,   Universidad   de  
Zaragoza,  (www.unizar.es). 
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las compilaciones, lo que significaba tan solo, una posibilidad de conservación y no de 

desarrollo orgánico. No siendo entonces susceptibles de desarrollo, el ámbito de 

aplicación del Código civil venía determinado por el art. 13 Cc. Las Compilaciones, en 

cuanto sistemas coherentes de Derecho civil, podían autointegrarse en aquellas materias 

que regulaban, bien partiendo de su sistema de fuentes, bien en razón de propias normas 

de interpretación. Tal como expone el citado autor, solo en defecto de norma civil foral, 

y habiendo ensayado una previa autointegración a través del sistema de fuentes, podía 

aplicarse el Código civil; lo que se modifica, es el ámbito de aplicación del Código civil 

como Derecho supletorio, que se presenta ahora como contingente y variable y depende, 

en todo caso, del legislador autonómico. En la medida en que se desarrolla el Derecho 

foral, se reduce el ámbito de aplicación del Código civil como Derecho supletorio, de 

manera que las relaciones entre el Código civil y los Derechos civiles autonómicos 

dependen del ejercicio de las competencias autonómicas en materia civil, de hasta 

dónde lleguen y cómo se ejerciten; de esta manera, el legislador autonómico dictando 

normas en el ámbito de su competencia (arts. 148 y 149 CE), desplaza los preceptos del 

Código. La vocación del Derecho civil es ser indefinidamente –que no ilimitadamente- 

Derecho supletorio de los Derechos civiles forales. Tal como recoge la CE, el legislador 

estatal será siempre competente para legislar en materia civil, elaborando un Derecho 

válido y directamente aplicable en el territorio nacional. Y se trata de una supletoriedad 

dinámica porque el Estado tiene competencia en materia civil1077de manera que el 

Código civil entrará como Derecho supletorio en la Comunidad autónoma con el 

contenido que tenga en cada momento; por tanto, el único control que tiene el legislador 

autonómico, es la posibilidad de anteponer una normativa preferente, que impida la 

aplicación del Derecho supletorio. La aplicación del Derecho civil como Derecho 

supletorio es propio de las Comunidades Autónomas con Derecho foral, como ocurre en 

Baleares, pues en el resto de Comunidades la aplicación del Código civil estatal es 

directa; la aplicación del Derecho supletorio se produce en aquellas materias que el 

legislador autonómico es competente para legislar, pero no lo ha hecho, o si lo ha hecho 

ha quedado incompleto. Al legislador autonómico siempre le queda el recurso de 

legislar y reducir así el ámbito de supletoriedad, pero no lo ha hecho en el caso que nos 

ocupa. Por esta razón y mientras el legislador autonómico balear no regule este punto, 

                                                             
1077 No estática como en otros ámbitos del ordenamiento donde el Estado no tiene competencia, y por 
tanto, no puede derogar el Derecho preexistente, STC 61/97 de 20 de marzo, recoge ECHEVARRÍA, 
ibídem, pág. 17.  
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entendemos que se aplica supletoriamente el Código civil, y por tanto es invocable la 

aplicación del art. 1438 Cc en Baleares.  

F) Diferencia entre la pensión compensatoria del art. 97 Cc y la pensión 

indemnizatoria del art. 1.438 Cc  
Por último, queremos diferenciar la pensión compensatoria del art. 97 Cc, de la pensión 

indemnizatoria del art. 1.438 Cc, de naturaleza distinta a la pensión compensatoria. Su 

existencia queda justificada, en la necesidad de reparar el enriquecimiento injusto que se 

produce para el cónyuge que no realizó el trabajo en el hogar, y cuyo ahorro de gastos 

en ese concepto equivale a un enriquecimiento sin causa, en tanto que el otro, que sí ha 

realizado una donación de sus servicios, se ha empobrecido al no percibir ningún tipo de 

contraprestación económica correspondiente a su trabajo.   

Mientras que la pensión compensatoria conecta con el deber de asistencia y socorro 

mutuo, la compensación económica del art. 1438 Cc conecta con el deber de 

corresponsabilidad de las tareas domésticas. 

Los presupuestos necesarios para el reconocimiento de ésta compensación son: 

1-En primer lugar, que el matrimonio haya estado sujeto, durante el periodo de 

convivencia conyugal, al régimen de separación de bienes. 

2-Que durante la vigencia del régimen de separación de bienes, uno de los cónyuges 

haya hecho una aportación personal de su trabajo a la casa. 

3-Que se haya producido la extinción del régimen de separación de bienes, siendo a 

partir de ese momento cuando nace el Derecho a reclamar esta compensación. 

Tal  como  recoge  VERDERA  IZQUIERDO,  “el  fundamento  de  una  y  otra  es  distinto  en  

esencia”;;   mientras   que   la   pensión   compensatoria   se   refiere   a   casos   de   separación   y  

divorcio, la compensación económica del art. 1438 Cc tiene como supuesto de hecho la 

liquidación del régimen de separación de bienes, no circunscrito exclusivamente a los 

supuestos de crisis matrimonial, sino también a casos de muerte o declaración de 

fallecimiento1078, aunque la autora entienda que dichos supuestos deberían excluirse a 

                                                             
1078 VERDERA   IZQUIERDO,   Beatriz,   “Configuración   de   la   compensación   económica   derivada   del  
trabajo  para  la  casa  como  correctivo  de  una  desigualdad  conyugal”,  en  Derecho privado y constitución, 
Nº 27, Enero-diciembre, Madrid, 2013, pág. 246. 
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tenor del precepto. Además, mientras la pensión compensatoria tiene como finalidad 

«corregir» un desequilibrio patrimonial a la extinción del matrimonio, la compensación 

económica tiene como finalidad «compensar» el trabajo ya realizado por uno de los 

miembros de la pareja en provecho y beneficio del patrimonio del otro. Otro dato 

importante es que, mientras la pensión compensatoria se fija teniendo en cuenta 

teniendo en cuenta la situación económica del cónyuge acreedor, la compensación 

económica del art. 1438 Cc no tendrá en cuenta ésta situación. 

Aunque jurisprudencialmente1079 en muchos casos esta prestación se confunde con la 

del art. 97 Cc, en casos concretos y determinados se han llegado a conceder las dos por 

separado y simultáneamente. Efectivamente, tal como afirma la citada autora, ello es 

una consecuencia de dicha diversa naturaleza. De hecho la renuncia a una de ellas no 

implica la renuncia a la otra, tal como recoge STSJ de Cataluña de 4 de octubre de 

20011080. 

Por último concretar que la pensión compensatoria y la compensación del art. 1438 Cc 

son dos conceptos jurídicos propios e independientes, y por tanto, compatibles, tal como 

viene afirmando la jurisprudencia1081, que viene entendiendo que cabe deslindar la 

compensación prevista en el art. 97 Cc para cualquier régimen económico matrimonial, 

de la del 1438 Cc prevista para el régimen de separación de bienes, así como las 

diferentes razones de una y otra. Así, la AP de Toledo1082 añade que, pese a que ambos 

                                                             
1079 STSJ Cataluña 12/2010 (RJ 2010\2725) recoge una clara diferenciación de ambas figuras. En el 
mismo sentido SAP de Asturias de 2 de marzo de 2010 (JUR 144763) y SAP Madrid de 3 de junio de 
2009 (JUR 22438). 
1080  STSJ Cataluña de 4 de octubre de 2001 (RJA 6949). 
1081  SAP  de  Castellón  304/2004  de  28  de  diciembre,  FD4:  “La compensación regulada en el art. 1438 del 
Código Civil exige que el régimen económico que rige el matrimonio sea el de separación de bienes y que 
el trabajo que de forma exclusiva o mayoritaria realiza uno de ellos sea el de atender a las necesidades 
propias de la familia y del hogar, trabajo que en el seno de las relaciones familiares no se retribuye, lo que 
sí sucede -y supone un importante desembolso económico- cuando es una tercera persona la que lo 
ejecuta (empleada de hogar), y esta dedicación y falta de ingresos, priva o limita las posibilidades de 
obtener unos ingresos económicos que le permitan formar su patrimonio privativo e incluso acceder con 
posterioridad al mercado de trabajo, contrariamente a lo que le ocurre al otro consorte, que hace suyos 
exclusivamente, todos los ingresos que obtiene una vez atendida su contribución a las cargas familiares, 
como determina el artículo 1437 del Código Civil, al indicar que en el régimen de separación cada 
cónyuge  hace  suyos  los  bienes  que  adquiere  durante  el  matrimonio  por  cualquier  título”. 
1082 SAP de Toledo, de 9 de noviembre de 1999. En el mismo sentido SAP de Valencia de 7 de julio de 
2001, SAP de Almería de 17 de febrero de 2003, STSJ de Cataluña de 27 de abril de 2000establecía que 
no es obstáculo conceder la indemnización por extinción del régimen económico de separación de bienes 
en favor de la esposa cuando en el procedimiento de divorcio se reconociese a la misma una pensión 
compensatoria; muy clarificadora resulta la SAP de Madrid de 25 de febrero de 2005, que además no 
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preceptos (1438 y 97 Cc) parten de una premisa fáctica que presenta coincidencia 

esencial  en  cuanto  a  su  naturaleza,  (la  expresión  “dedicación  a  la  familia”  es  equivalente  

en  términos  esenciales  a  la  de  “trabaja  para  el  hogar”)  el  fundamento  de  una  y   otra es 

distinto en esencia. La pensión compensatoria no solo se otorga en consideración a la 

contribución pasada a la familia, sino también en consideración a esa futura dedicación 

a la familia y se funda esencialmente, en la apreciación de la existencia de un 

desequilibrio económico sufrido por uno de los cónyuges en relación con la posición 

económica que ocupa el otro como consecuencia de la crisis matrimonial, confrontando 

su posición actual y futura con la situación que disfrutaba vigente el matrimonio para 

sopesar el grado de deterioro experimentado en su posición económica.  

La pensión compensatoria del art. 97 Cc se configura como un derecho independiente 

de las cargas y aportaciones al matrimonio y se concibe como un derecho personal del 

cónyuge que se encuentra en circunstancias que provocan su desequilibrio económico 

en relación con la situación que gozaba en el matrimonio, que en definitiva, concreta 

con el deber de asistencia y mutuo socorro. Sin embargo, la indemnización del art. 1438 

Cc no se establece en consideración a la dedicación futura a la familia, ni a la situación 

de desequilibrio que la crisis matrimonial pueda generar para uno de los cónyuges en 

relación con su situación precedente sino, exclusivamente, en función objetiva de la 

dedicación pasada a la familia vigente en régimen económico de separación hasta la 

extinción del mismo.   

 

4.2.4- El resarcimiento tras la nulidad matrimonial, contemplado en el art. 98 Cc.  
 

Tal como comenta DÍEZ PICAZO1083, dado que no hay ningún impedimento legal a las 

acciones de responsabilidad civil extracontractual, entre marido y mujer, si una de las 

partes de la relación matrimonial, por acción u omisión, interviniendo culpa o 

negligencia, causa daño en bienes patrimoniales de la otra, tendrá que responder de los 

daños con ello causados.  

                                                                                                                                                                                   
exige la exclusividad en el desarrollo de las tareas del hogar, al entender que es perfectamente compatible 
con la realización de un cometido laboral remunerado fuera del hogar. 
1083 DÍEZ  PICAZO,  Luís,   “Daños  civiles  en  el  matrimonio”   en  Otrosi-Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, nº 5, enero-marzo 2011. Tribuna. www.otrosi.net. 
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La reforma efectuada por la Ley 15/2005 de 8 de julio, derogó las causas tradicionales 

de separación y divorcio, entre las que se encontraba el incumplimiento grave o 

reiterado de los deberes conyugales. Como consecuencia, comienza a cuestionarse la 

naturaleza jurídica de tales deberes, puesto que no se puede pedir el cumplimiento 

forzoso, ni una indemnización por incumplimiento, sino que al cónyuge agraviado le 

queda como única solución al respecto, solicitar la separación o el divorcio. Pero 

entendemos que ese incumplimiento impune tiene un límite. Como primera medida, el 

incumplimiento de los deberes conyugales continúa siendo, para los cónyuges 

incumplidores, causa de desheredación (art. 855.1 Cc) y causa de cesación de la 

obligación de dar alimentos (art. 152.4 Cc), siempre que el incumplimiento haya sido 

grave y reiterado. Si como consecuencia de este incumplimiento, uno de los cónyuges 

experimentara daños materiales o morales, no se encuentra su solución en el articulado 

que regula el matrimonio, norma específica alguna que invocar para su resarcimiento, 

por lo que entendemos que tendrán que deberán ampararse en el art. 1902 Cc.  

Nuestro Código civil solo contempla de manera explícita el resarcimiento por los daños 

causados para el caso de nulidad, recogido en el art. 98 Cc. Es una indemnización a 

favor del cónyuge de buena fe que sufre determinados perjuicios económicos, como 

consecuencia de la declaración de nulidad del matrimonio. Pero no solo se indemnizan 

los daños patrimoniales; en nuestra jurisprudencia1084, tal como recoge LÓPEZ DE LA 

CRUZ1085, son abundantes las sentencias en las que, tras la declaración de nulidad del 

matrimonio, son resarcidos daños de naturaleza moral causados por la conducta ilícita 

de aquel que ha actuado de mala fe, lo que implica un juicio de moralidad sobre la 

participación del cónyuge en la declaración de nulidad del matrimonio celebrado, 

muchas veces relacionado con el inadecuado cumplimiento de los debes conyugales. El 

caso es que nuestro Derecho contempla el resarcimiento de los daños patrimoniales de 

manera explícita (art. 98 Cc) solo para los casos de nulidad; pero qué pasa cuando se ha 

producido un comportamiento doloso en casos de separación o divorcio?  

                                                             
1084 STS de 26 de noviembre de 1985 (RJ 1985/5901) en la que se condenó al marido a pagar una 
indemnización a su mujer por los daños morales ocasionados; se tuvo en cuenta el comportamiento 
doloso del primero en el que jugó un papel fundamental la interpretación del deber de fidelidad de los 
cónyuges. En el mismo sentido STS de 1 de julio de 1994 (RJ 1994/6420), y el de la AP Cádiz 81/2006 
de 4 de diciembre. En todas ellas se aprecia el comportamiento doloso y culposo. 
1085 LÓPEZ  DE   LA   CRUZ,   Laura,   “La   injerencia   del derecho de daños en la relación personal entre 
cónyuges”  en  Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2012, pág. 431 y 
ss. 
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4.2.5-El resarcimiento del daño patrimonial y/o moral por incumplimiento de los 

deberes conyugales tras la separación o el divorcio del art. 1.902 Cc por 

responsabilidad extracontractual o del 1.101 Cc por responsabilidad contractual. 
 

A) Introducción 

Desde antaño ha existido la tendencia de no involucrar algunos aspectos de la 

responsabilidad civil en el ámbito del Derecho de familia, salvo que existan normas 

específicas que así lo dispongan.  

El   régimen   de   “inmunidad   y   privilegio  matrimonial”,   como   le ha llamado VARGAS 

ARAVENA1086, tendría su origen en una costumbre social, en una regla moral que 

impide que se litigue por hechos cometidos dentro de la familia, porque de no ser así 

implicaría la desnaturalización de los principios que la constituyen. Esta visión respecto 

a los deberes conyugales -advierte SANCHO REBULLIDA1087- fue de la escuela 

histórica, que puso en duda la pertenencia de estos preceptos al ámbito del Derecho. 

Precisamente, se entendía que dichas virtudes se imponían por la costumbre, y no por la 

ley,  por  lo  que  en  definitiva,  debiera  dejarse  la  ordenación  de  las  relaciones  familiares,  

en primera línea, a los miembros de la familia y a su sentido moral. El Derecho 

moderno rechaza los argumentos que justifican la impunidad entre el marido y la mujer.  

B) Situación en los países de nuestro entorno 

Si echamos un vistazo a los países de nuestro entorno, encontramos opiniones diversas. 

En el Derecho anglosajón moderno, a partir de la Law Reform (Husband and Wife) Act  

19621088, se reconoce a cada cónyuge la legitimación para interponer acciones contra el 

otro, como si no hubieran estado casados, de manera que de la prohibición absoluta que 

existía antes de los años 60, hemos pasado a la permisividad absoluta.  

                                                             
1086 VARGAS ARAVENA, David, Daños civiles en el matrimonio, La Ley, Madrid, 2009, págs. 107 y ss. 
1087 SANCHO REBULLIDA, Francisco y LACRUZ BEREDEJO, José, Elementos de Derecho civil IV,  
Derecho de familia, Bosch, Barcelona, 1982, pág. 179. 
1088 Law Reform (Husband and Wife) Act  1962: “Actions in tort between husband and wife. 1. Subject to 
the provisions of this section, each of the parties to a marriage shall have the like right of action in tort 
against  the  other  as  if  they  were  not  married”.www.legislation.gov.uk. 
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En Francia no existe uniformidad doctrinal; mientras algunos se muestran reacios a 

admitir una sanción al cónyuge que incumple los deberes matrimoniales, más allá de las 

consecuencias que impone el Derecho de familia1089, otros1090, que constituyen corriente 

mayoritaria, se manifiestan favorables a la indemnización por los daños morales 

causados, recurriendo al art. 1382 Code, regulador de la responsabilidad 

extracontractual, incluso cuando la pretensión se plantea conjuntamente con la de 

reparar los daños derivados del divorcio basada en el art. 266 

En Alemania, la jurisprudencia1091 entiende que las relaciones personales dentro de la 

comunidad familiar se deben desenvolver en un contexto de libertad y no bajo la 

amenaza de sanciones resarcitorias, salvo en aquellos casos excepcionales que el 

cónyuge culpable actúe con la intención concreta de causar daño.  

En Portugal, tras la reciente reforma legislativa nº 61/2008 de 31 de octubre, se 

reconoce expresamente la facultad del cónyuge de acudir a los remedios resarcitorios 

propios del Derecho de daños.  

En Italia, la jurisprudencia menor1092 reconoce expresamente el resarcimiento de los 

daños morales o patrimoniales por violación de los deberes conyugales. La mera 

constatación de una infidelidad, no es suficiente para resarcir por daños causados. 

RUSCELLO1093 defiende que si no estamos en presencia de un delito, o de 

comportamientos que incidan sobre el patrimonio, parece excluido el resarcimiento del 

daño ocasionado por la violación de los derechos conyugales, si bien, destaca una nueva 

dimensión en el ámbito familiar donde se encuadra el daño moral ocasionado por la 

lesión del derecho del cónyuge a desarrollar su propia personalidad en el seno familiar. 

Se trata por tanto de un derecho de resarcimiento cuando el cónyuge culpable haya 
                                                             
1089 LABRUSSE,   Catherine,   “Les   actions   en   justice   intentés   par   un   époux   contre   son   conjoint   (Etude  
comparative  de   leur   recevabilité  et  de   leur   fondement      juridique)”  dans  Revue internationales de Droit 
comparé, vol 19, nº2, 1967, págs.431-456. La autora entiende que sería un atentado a la libertad personal 
y autonomía de los esposos; reconoce que puede ser justo en determinados casos particulares, pero suscita 
desde un punto de vista general, ciertas dificultades teóricas y prácticas. 
1090 NERSON,  R.,   “Personnes   et  Doit   de   famille”   dans     Revue trimestrelle de Droit civil, París, 1966, 
págs.  514  y  ss,  LAMARCHE,  Marie,  “État  matrimonial”  dans     Droit de la famille, Dalloz, París, 2007, 
págs. 171 y ss. Recoge SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS Belén,   “la   negativa   jurisprudencial   a la 
resarcibilidad   del   daño  por   incumplimiento   de   deberes   conyugales   desde   la   perspectiva   del   género”   en  
Comunicación  La   feminiazación   del   Derecho   privado”, en Congreso Carmona III, homenaje a Rosi 
Valpuesta, 13 y 14 de marzo de 2014. 
1091  BGH 19 de diciembre1989, NJW1990, recoge LÓPEZ DE LA CRUZ, Laura, ibídem, pág. 446. 
1092  Tribunal de Milán de 10 de febrero de 1995,  recoge LÓPEZ DE LA CRUZ, Laura, ibídem, pág. 449. 
1093  RUSCELLO, F., I rapporti personali fra coniugi , Giuffre, Milano, 2000, pág. 341.  
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cometido un delito tipificado penalmente1094 o bien cuando le produjo un disminución 

patrimonial injusta siempre que la conducta del cónyuge pueda ser calificada como 

culpable o dolosa. MÍGUEZ NÚÑEZ1095 comenta que el Tribunal de Casación italiano 

ha pasado por ciertos vaivenes, no dando una respuesta uniforme, pero el mensaje de la 

Casación italiana resulta hoy claro: el adulterio reaparece como fuente de 

responsabilidad civil por daño moral, afirmándose que la persona física no puede perder 

ni ser lesionada en sus derechos constitucionalmente garantizados por el hecho de 

adquirir el estado de cónyuge. Nótese que la clave del cambio no ha sido el ingreso de la 

responsabilidad civil como instituto adicional o sustituto de la tutela propia del Derecho 

de Familia, sino la tutela constitucional del respeto de la "dignidad" de los derechos 

inviolables de toda persona, la cual no se pierde por devenir consorte. El fallo representa 

la ratificación de una tendencia que, sobre la base de una interpretación constitucional 

del art. 2059 del Cc italiano, revaloriza la esfera individual de los componentes del 

grupo familiar. Pero lo anterior no significa, en caso alguno, conferir a los deberes 

conyugales de carácter personal el carácter de obligaciones contractuales; la fidelidad es 

extraña a la categoría de las obligaciones civiles y su infracción no puede ser objeto de 

una pretensión coercible, ni dar lugar automáticamente a una obligación de 

resarcimiento. Lo que sí ha facilitado la unión entre la responsabilidad civil y la 

violación de los deberes conyugales es la constatación de la escasa eficacia de los 

remedios previstos por el Derecho de Familia para reparar las consecuencias lesivas, 

derivadas del comportamiento grave y reprobable de uno de los cónyuges. De esta 

forma, la sentencia confirma la compatibilidad de los institutos de Derecho de Familia 

con la tutela general de los derechos constitucionalmente garantizados. Los tribunales 

italianos admiten las reclamaciones de daños extracontractuales fundamentadas en el 

incumplimiento de los deberes conyugales y es doctrina ya consolidada desde que 

comenzó en el año 1999, lo cual no significa que sea resarcible en todo caso, y estiman 

necesario   valorar   el   “background familiar”   en   el   que   la   conducta   y   el   daño   se   han  

producido , y siguiendo el modelo alemán, exigen la lesión de derechos de la 

personalidad, así como el carácter grave y reiterado de los incumplimientos1096.  

                                                             
1094 FRACCON,   Adalgisa,   “I   diritti   della   persona   nel   matrimonio.   Violazione   dei   doveri   coniugali   e  
resarcimiento  del  danno”,  en  Il Diritto di familia, Giuffrè, Milano, 2001, págs. 243 y 391. 
1095 MÍGUEZ  NÚÑEZ,  Rodrigo,   “Jurisprudencia   italiana   comentada”,   en      Revista chilena de Derecho 
privado, nº19, dic, Santiago de Chile, 2012.  
1096  Véase SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, Belén, ibídem. 
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De lo dicho se entrevé una clara tendencia: el Derecho de Familia no constituye hoy un 

sistema autónomo y cerrado; también éste se inspira y complementa con los Principios 

Generales del Derecho, entre los cuales se comprende el resarcimiento de una lesión 

merecedora de tutela.  

C) Legislación  y  doctrina  española  sobre  los  “daños  entre  familiares” 

En cuanto a la opinión de la doctrina sobre la legislación española, ROCA TRÍAS1097 

expone   lo   que   llama   “La   tesis   de   los   daños   entre   familiares”   en   la   que   intenta   dar  

respuesta a la pregunta planteada; en ella propone:  

1) La necesidad de distinguir entre normas penales y normas civiles debido al distinto 

fundamento a que cada una de ellas responde, pues las normas penales tienen como 

fundamento la protección de un interés público.  

2) La necesidad de distinguir entre daños personales y daños patrimoniales; no hay 

ningún ámbito exento de responsabilidad penal cuando las acciones u omisiones afectan 

a la vida y a la integridad física de las personas.  

El principio general del art. 1.902 Cc  puede aplicarse en el ámbito de las relaciones 

familiares, pero se debe construir de manera distinta cuando el daño se ha ocasionado en 

las relaciones entre cónyuges. No existe por tanto, inmunidad ni se rompe el principio 

de que quien causa daño, debe resarcirlo (neminem laedere); lo que ocurre es que la Ley 

ha tipificado determinados daños previendo cual va a ser la consecuencia; es el caso del 

art. 98 Cc en relación con el art. 97 Cc, que reconoce un derecho de indemnización para 

el cónyuge de buena fe, cuyo matrimonio haya sido declarado nulo si existió 

convivencia conyugal, o el art. 97 Cc que prevé la pensión compensatoria de naturaleza 

resarcitoria. 

VARGAS ARAVENA1098 entiende que no son resarcibles en el Derecho español los 

daños ocasionados por incumplimiento de los deberes conyugales, pero sí lo son otros 

daños causados entre cónyuges, ocasionados por un hecho (acción u omisión) que es 

constitutivo de delito o falta o de infracción de derechos fundamentales o de una 

violación del principio fundamental neminem laedere; el recurso al art. 1.902 Cc y a la 
                                                             
1097  ROCA  TRÍAS,  Encarna,  “La  responsabilidad  civil  en  el  Derecho  de  familia.  Venturas  y  desventuras  
de  cónyuges,  padres  e   hijos  en  el  mundo  de   la   responsabilidad  civil”  en  Perfiles de la responsabilidad 
civil en el nuevo milenio, Dykinson, Madrid, 2000.  
1098  VARGAS ARAVENA, ibídem, págs. 179 y 331. 
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tutela aquliana solo se justifica para los daños patrimoniales no comprendidos en el art. 

98 en relación con la numeración del art. 97 Cc y para los daños morales que sean 

consecuencia de la nulidad matrimonial. Sin embargo, en cuanto a los daños, 

cualesquiera que sean estos, patrimoniales o morales, ocasionados durante la vigencia 

del matrimonio y anterior a la declaración de nulidad, el citado autor expresa sus dudas 

sobre la aplicación del art. 1.902 Cc  entendiendo que en estos casos es más apropiada la 

aplicación del art. 1.101 Cc que recoge la responsabilidad civil contractual u 

obligacional.   

En la misma línea, ROMERO COLOMA1099 aboga por la concesión de indemnización 

entre esposos y exesposos cuando se ha producido un daño a uno de los consortes frente 

al otro y apunta que poco a poco, con ciertas reticencias, se va abriendo paso la idea de 

que también en el seno de la comunidad familiar se debe dar lugar a indemnizaciones, 

superando así un viejo prejuicio.  

D) El problema de la prescripción de la acción 

RODRÍGUEZ GUITIÁN1100 plantea el doble problema que surge cuando se quiere 

plantear la exigencia de responsabilidad extracontractual del art. 1.902 Cc: por una 

parte, la fugacidad de la prescripción de la acción, que es tan solo de un año a tenor del 

art. 1.968.2 Cc, y por otro lado, la inexistencia de mecanismos de suspensión del plazo 

de prescripción de tal acción mientras dura la convivencia familiar. Esta regulación 

funciona como barrera institucional frente a la reclamación por daños familiares, porque 

impide en la práctica que los cónyuges e hijos, tras el abandono de la convivencia, 

puedan exigirse el resarcimiento de daños que se hayan causado durante la vida en 

común, salvo que tales daños se hayan producido o manifestado en el año 

inmediatamente anterior.  

Por esta razón y para evitar el plazo de prescripción, algunas demandas se han tramitado 

por la vía de la responsabilidad contractual prevista en el art. 1.101 Cc. Lo que ocurre es 

que durante la convivencia, una vez que se produce el daño, el familiar dañado puede 

interponer la demanda de responsabilidad civil, pero desde luego no es lo normal, ya 

                                                             
1099  ROMERO   COLOMA,   Aurelia,   “Daños   civiles   entre   cónyuges   y   ex   cónyuges”   en   Actualidad 
jurídica, Aranzadi, año XVII, núm. 800 de 10 de junio de 2010. 
1100  RODRÍGUEZ  GUITIÁN,  Alma  María,  “¿Existencia  de  un  trato  discriminatorio hacia el varón en el 
ámbito  del  Derecho  de  daños  en   la   familia?”  en   Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Tirant lo 
Blanc, Valencia, 2012, pág. 526. 
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que esto daña la convivencia familiar y precipita una posible separación o divorcio, 

arriesgando gravemente la convivencia familiar. Por esta razón, resulta muy útil el 

instrumento jurídico de la suspensión del plazo de prescripción en caso de existencia de 

ciertas circunstancias subjetivas derivadas de razones personales o familiares. Nuestro 

Código no tiene previsto legalmente la suspensión de las acciones entre cónyuges 

mientras se mantenga el matrimonio, por lo que la doctrina1101 ha intentado llenar este 

vacío   legal,   mediante   la   interpretación   forzada   del   art.   1.969   Cc   que   establece:   “El  

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones cuando no haya disposición 

especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”.   

La interpretación que se hace a éste artículo sería -según la citada autora-, que cuando la 

relación entre las partes es de naturaleza familiar, el ejercicio de la acción solo aparece 

como objetivamente razonable, cuando dicha relación familiar o convivencial se ha 

extinguido o ha desparecido. En el mismo sentido se expresa DÍEZ PICAZO1102, 

precisando que desde el punto de vista material, no habría imposibilidad de ejercicio de 

la acción, pero sí desde una perspectiva moral, pues de esta manera, se evita poner en 

peligro la convivencia familiar; si los plazos de prescripción corren frente a los 

familiares, parece que se verían presionados u obligados a defender sus intereses 

interponiendo acciones que perturban la paz familiar. Entendemos que esta 

interpretación es la más acorde con nuestro Derecho y que evita la conflictividad 

familiar; además todo lo que sea posponer la interposición de la demanda, evita y ahorra 

muchas que con el tiempo, pierden su sentido. Por su parte, ALBALADEJO1103 afirma 

que el art. 1.101 Cc se aplica para aquellos deberes que obligan a una persona frente a 

otra en base a un contrato o una relación jurídica preexistente, con lo que viene a 

explicitar la necesidad de que el daño se produzca dentro de la relación matrimonial 

contractual y no meramente convivencial.  

E) La grave lesión moral derivada de un incumplimiento de los deberes 
conyugales 

                                                             
1101  RODRÍGUEZ GUITIÁN, A.MA, Ibídem, pág. 526, DÍEZ PICAZO, Luís, La prescripción en el 
Código Civil, Bosch, Barcelona, 1964, pág. 86 y 87. 
1102   DÍEZ PICAZO, Luís, La prescripción en el Código Civil, Bosch, Barcelona, 1964, pág. 86 y 87. 
1103  ALBALADEJO, Manuel, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Vol. 24, Editoriales 
de Derecho Reunidas, Madrid, 1984, pág. 155. 
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LÓPEZ DE LA CRUZ1104, reconoce que cuando uno de los cónyuges entiende que 

existe una grave lesión moral derivada del incumplimiento reiterado de los deberes 

conyugales, es posible plantear la posibilidad de acudir a la solicitud de resarcimiento 

por daños recogido en el art. 1.902 Cc. En opinión de PATTI1105, si el cónyuge 

lesionado prueba ante el Tribunal los perjuicios sufridos, verificándose todos los 

presupuestos recogidos en el art. 1.902 CC, es decir, que se cause daño a otro y exista 

culpa o negligencia, el Juez debe condenar al cónyuge culpable según los principios de 

Derecho de daños. El mero incumplimiento de los deberes conyugales, no daría lugar a 

la aplicación del Derecho de daños, cuya finalidad fundamental es el resarcimiento de 

perjuicios causados injustamente y no la de sancionar al sujeto que los ocasiona.  

No es este un tema pacífico en nuestra jurisprudencia, tal como recoge LÓPEZ DE LA 

CRUZ1106, pues si antes el TS1107  se mostraba reacio a admitir este tipo de daños, al no 

encontrar una conducta dolosa para poder aplicar el art. 1.902 Cc, con independencia de 

que sea ética y socialmente reprochable, no parece razonable que se exija dolo para la 

aplicación del art. 1.902 Cc, siendo que el mismo recoge que basta la culpa o 

negligencia. Empiezan a ser frecuentes los pronunciamientos jurisprudenciales en 

Audiencias Provinciales1108 en los que se concede una indemnización, en resarcimiento 

del daño moral, por la ocultación dolosa o culposa de la paternidad y su falsa atribución 

al marido, condenándoles solidariamente al pago de una indemnización. En sus 

sentencias se reconoce que si bien la infidelidad conyugal no es indemnizable, sí lo es la 

procreación de un hijo extramatrimonial con ocultación al cónyuge sancionando la 

“negligencia   en   la   procreación   del   hijo”   y   por   tanto   son   dignos   de   resarcimiento   los  

daños morales causados, en base al art. 1.902 Cc. De lo que se deduce que no se trata de 

pedir el resarcimiento por daños morales de cualquier incumplimiento de los deberes 

conyugales recogidos en los arts. 67 y 68 Cc, pues hay ciertos comportamientos que no 

pueden ser exigidos jurídicamente, como pueden ser el derecho a convivir, el derecho a 

                                                             
1104  LÓPEZ DE LA CRUZ, Laura, ibídem, pág. 446 y ss 
1105  PATTI, S., Famiglia e responsabilitá civile, Giuffrè, Milano, 1984, pág. 83 
1106  LÓPEZ DE LA CRUZ, Laura, ibídem, pág. 450. 
1107 Se plantaban el resarcimiento del daño moral ocasionado a un marido que tras la infidelidad de su 
esposa descubre no ser el padre biológico de los que creía sus hijos. STS 22 de julio de 1999 (RJ 
687/1999) y STS de 30 de julio de 1999 (RJ 701/1999). 
1108 SAP de Valencia de 2 de noviembre de 2004 y SAP de Valencia 466/ 2007 de 5 de septiembre de 
2007,  SAP de Barcelona 27/2007 de 16 de enero de 2007 y SAP Cádiz125/2008 de 3 de abril de 2008 y 
SAP León 39/2009 de 30 de enero de 2009. Todas ellas recogen que la simulación dolosa y engañosa que 
genera un daño moral debe ser resarcido conforme al art. 1.902 Cc, pero no la mera infidelidad. 
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tener relaciones sexuales, el derecho a que te quieran, etc. La citada autora, niega la 

posibilidad de resarcimiento por la vía del art. 1.902 Cc con carácter general; los 

Tribunales de las distintas Audiencia Provinciales, coinciden con ella cuando afirman 

que los daños por las infidelidades conyugales o la falta de cumplimiento de los deberes 

recogidos en los arts. 67 y 68 del Cc, no deben ser resarcidos. El problema por tanto 

queda acotado a la siguiente pregunta: cuándo la violación de un deber conyugal debe 

dar lugar a una indemnización con cargo al cónyuge incumplidor y en resarcimiento del 

cónyuge dañado? Compartimos con la citada autora que en principio, habría que 

identificar el daño sufrido por el otro cónyuge y determinar el derecho que lo sustenta. 

Reconocemos que hay ciertos comportamientos que no pueden ser exigidos 

jurídicamente: el derecho a que nos quieran o el derecho a que nos sean fieles o que el 

cónyuge ayude en las tareas domésticas, etc., y por tanto su incumplimiento no da lugar 

a indemnización, y que no todo daño moral es jurídicamente resarcible. El caso del 

adulterio se identifica cada vez más con un dilema fundamentalmente moral o ético, 

perteneciente a la esfera íntima y privada de los particulares, de modo que se rechaza la 

sanción jurídica y se deniega el resarcimiento de los perjuicios provocados por el 

mismo, cuestión esta que entendemos muy discutible, toda vez que la falsedad en la 

relaciones jurídicas matrimoniales afectan a la desestabilización de la vida familiar y de 

la sociedad en su conjunto; por tanto, no es un asunto meramente íntimo el 

incumplimiento de contratos que afectan al cónyuge y a la prole, pues ello aumenta la 

conflictividad familiar y por tanto, social. De ahí que se discuta sin llegar a una 

conclusión clara, a partir de qué momento debe resarcirse los daños causados por el 

incumplimiento de los deberes recogidos en los arts. 67 y 68 Cc y hasta qué punto es 

acertada la supresión de la causalidad en las separaciones o divorcios que trajo la 

reforma legal de 2005.  

Disentimos también con LÓPEZ DE LA CRUZ,  por cuanto entiende que si bien las 

sentencias1109 estudiadas indemnizan el dolor experimentado al conocer la ausencia de 

paternidad biológica, la autora sitúa el dolor de la infidelidad en la misma línea; y por 

tanto, tampoco lo considera indemnizable; entendemos que cuando una persona es infiel 

en el matrimonio, o incumple sus deberes conyugales (arts. 67 y 68 Cc) generalmente, 

no lo hace con el afán de hacer daño a su cónyuge, sino por una debilidad o 
                                                             
1109 SAP de Valencia de 2 de noviembre de 2004 en la que el Tribunal entiende sin ningún género de duda 
el daño moral causado al demandante por no haberse determinado desde el principio la verdad biológica 
de la menor pues durante 4 años vivió pensando que era su hija. 
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simplemente por una decisión de romper con lo anterior; no se trata de medir si el dolor 

es mayor o menor, cuestión esta, que no resulta objetivable, sino de la intención con que 

se cometió el incumplimiento o bien, si se produjo una ocultación o engaño grave, como 

puede ser el caso de la paternidad, cuyas consecuencias transcienden a los derechos 

fundamentales. No parece razonable que quede impune un comportamiento que produce 

unos perjuicios tan graves, no solo patrimoniales sino también morales. No se trata de 

que el hijo no biológico deje de ser hijo, se trata de una conducta dolosa, que obligó a 

una persona a vivir en una falsedad.  

Ciertamente se plantea el riesgo de sancionar por la vía resarcitoria el comportamiento 

del cónyuge que no cumple con los deberes conyugales; de hecho, tal como comenta la 

citada autora, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva corriente punitiva por la 

que se pretende castigar al cónyuge incumplidor, obligándole al pago de una cantidad 

económica. Es cierto, pero ello se debe a que la libertad de las personas, reconociendo 

es un derecho fundamental, tiene que quedar limitado, como todos los derechos, frente a 

conductas que pueden producir un enorme daño moral y patrimonial. No se trata de 

imponer una conducta de alto contenido ético o moral, como puede ser la fidelidad 

conyugal, ni de la imposición de las correctas reglas sociales, sino de asuntos mucho 

más trascendentes, como puede ser la filiación, la paternidad o dejar impunes engaños 

que pueden afectar a facetas muy importantes en la vida de una persona. El problema es 

saber cuándo podemos entender que es suficientemente grave como para ser merecedor 

de resarcimiento de daños morales por el art. 1.902 Cc; LÓPEZ DE LA CRUZ1110, 

ROCA TRÍAS1111 o RODRÍGUEZ GUITAN1112, entre otros, entienden que no cabe 

duda que toda actuación por parte del cónyuge, que suponga un atentado a los derechos 

fundamentales del otro, origina el nacimiento de un derecho al resarcimiento del daño. 

Se trata de supuestos en los que se produce una lesión a los valores de la personalidad 

garantizados por la Constitución y respecto a los cuales el sistema especial de 

separación o divorcio no alcanza a proteger; en este caso, se trata de valores que son 

tutelados a toda persona con independencia de su cualidad de cónyuge y que por razón 

del matrimonio se exige un mayor respeto, si cabe a la pareja; no son derechos que 

                                                             
1110  LÓPEZ DE LA CRUZ, Laura, ibídem, pág. 459. 
1111  ROCA TRÍAS, Encarna, ibídem,  pág. 540. 
1112 RODRÍGUEZ GUITIAN, Alma Mª, Responsabilidad civil en el ámbito de la familia: 
Especial referencia al ámbito de las relaciones paterno-filiales, Aranzadi, Pamplona, 2009, 
págs. 35-37. 
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nazcan ex novo con el matrimonio (como el derecho a la fidelidad) sino que ya existían 

antes de este, porque el daño se ha producido por la violación de un deber matrimonial y 

además de un derecho fundamental o un derecho constitucional, como es el caso de una 

agresión física. 

F) Posible desigualdad de trato entre la mujer y el varón en la doctrina del TS 

Otra cuestión que resulta digna de resaltar es plantear la desigualdad de trato entre la 

mujer y el varón que viene manteniendo el Tribunal Supremo1113 en los últimos años, 

según sea uno u otro el que reclame una indemnización, en virtud del art. 1.902 Cc por 

daños acontecidos en el ámbito de la familia, tal como comenta RODRÍGUEZ 

GUITIÁN1114.  

En las famosas STS 22 de julio de 1999 y STS de 30 de julio de 1999, se niega la 

indemnización al marido que descubre no ser padre de sus hijos porque en realidad son 

fruto de la infidelidad de su esposa durante la convivencia conyugal. Esta negativa se 

basaba, en la sentencia de TS de 22 de julio, en que la mujer no actuó de manera dolosa 

ya que según la resolución ella tampoco conocía que el hijo no era de su marido, hasta 

que no se interpone por el propio hijo una demanda de impugnación de la paternidad; en 

la sentencia del TS de 30 de julio, la negativa se basaba en que la única consecuencia 

jurídica de la infidelidad, es su consideración legal como causa de separación 

matrimonial y que la admisión de tal demanda, conduciría a estimar que cualquier causa 

de alteración de la convivencia conyugal  obligaría a indemnizar. Cabe señalar que en 

ambas el Ponente fue el mismo: Barcalá Trillo-Figueroa.  

Sin embargo, con anterioridad a 1999 existen resoluciones1115 de diverso signo, en las 

que el Tribunal Supremo concedió la indemnización del perjuicio a la esposa o a la 

compañera more uxorio, en virtud del art. 1.902 Cc. Por esta razón La mencionada 

autora, entiende que no hay tal disparidad de trato hacia el varón por parte de la 

Jurisprudencia del TS en el ámbito del Derecho de Daños en la familia y que el TS no 

hacía sino recoger el principio tradicional de inmunidad por daños ocasionados en el 

incumplimiento de los deberes conyugales. Sin embargo, en este punto disentimos, pues 

en el caso de las Sentencias comentadas, se trata del incumplimiento de la mujer, pero 

                                                             
1113  Las famosas STS 22 de julio de 1999 (RJ 687/1999) y STS de 30 de julio de 1999 (RJ 701/1999). 
1114  RODRÍGUEZ GUITIÁN, Alma María,  ibídem, pág. 517 y ss. 
1115  STS de 26 de nov de 1985 (RJ 1985, 5901) o STS de 16 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9020). 
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no es la infidelidad lo que se condena, sino la mentira culposa, la ocultación sobre la 

auténtica paternidad de los niños, con enormes consecuencias afectivas y patrimoniales 

para el marido.  

Afortunadamente, en España empieza a haber ciertas sentencias de las Audiencias 

Provinciales1116 dictadas con posterioridad a la doctrina sentada en 1999, que parecen 

romper ese principio de inmunidad en el ámbito familiar, que debe tener un límite, 

como todo el Derecho, y que no debe ser solamente cuando se comete un delito penal, 

concediendo al marido una indemnización por los daños morales sufridos como 

consecuencia de la ocultación de la verdad sobre la paternidad de sus hijos. Ambas 

sentencias mantienen que la mera infidelidad no es un daño indemnizable, pero sí los 

derivados de la ocultación de la paternidad del menor, postura que compartimos 

enteramente, pues tal como afirma FARNÓS AMORÓS1117, la propia dinámica social 

genera cada vez más situaciones que obligan a preguntarse en qué casos son 

jurídicamente viables las reclamaciones por daños morales en el seno de la familia 

(como por ejemplo, la reclamación por un cónyuge al otro de los daños causados por 

una ruptura matrimonial particularmente traumática). Por este motivo, se puede afirmar 

que la exclusión de la acción de responsabilidad, no rige respecto de aquellas conductas 

que causen daños a derechos o intereses del otro cónyuge en asuntos conceptualmente 

separables de su interés en el mantenimiento del matrimonio y en el respeto de sus 

reglas. Tal como mantiene ROCA TRÍAS1118, los daños psíquicos causados por el 

descubrimiento de no ser padre de tres menores y de haber vivido engañado en esta 

creencia durante años, se presentan como independientes respecto del interés en el 

mantenimiento del matrimonio y del respeto a sus reglas, de tal modo que es discutible 

que puedan quedar al margen de la responsabilidad extracontractual, más si se tiene en 

cuenta que el principio general del art. 1.902 CC, puede aplicarse al ámbito de las 

relaciones familiares. En cuanto a la necesidad de la naturaleza dolosa o culposa, basta 

con que exista negligencia o culpa para que se pueda reclamar el daño moral, tal como 

establece el art. 1.902 Cc. 

                                                             
1116 SAP de Valencia de 2 de noviembre de 2004 (AC2004/1994) y SAP de Barcelona de 5 de septiembre 
de 2007 (JUR 2007/323682) 
1117 FARNÓS   AMORÓS,   Esther,   “El   precio   de   ocultar   la   paternidad”,   en    Indret 2/2005, pág. 1-11. 
(www.indret.com). 
1118 ROCA TRÍAS, Encarna, ibídem, págs. 537 y ss. 
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En los casos en los que la infidelidad va seguida del nacimiento de hijos 

extramatrimoniales y de la ocultación de la verdadera paternidad, en beneficio del 

principio de seguridad jurídica, lo más adecuado sería que los Tribunales resolvieran 

únicamente sobre la procedencia de la reclamación de las cantidades pagadas en 

concepto de alimentos, ya sea por la vía de la responsabilidad extracontractual o del 

enriquecimiento injusto, cuestión ésta en la que disentimos, pues lo normal es que un 

padre que cría a un hijo creyendo que es suyo le quiera igual que si  lo fuera. No dejará 

de ser su padre si no quiere, y en caso de continuar siéndolo, no parece razonable la 

reclamación de las cantidades pagadas por alimentos. Más bien se trata del 

resarcimiento del daño moral. 

No es esta una discusión pacífica, pues la mayor parte de las normas por las que las 

familias se rigen no son en sentido estricto de carácter jurídico; algunas de ellas 

pertenecen al campo de la ética o de la moral con independencia de esa ética o esa 

moral se encuentre o no fundamentada en concepciones religiosas; otras pertenecen a 

los usos sociales, por ello se crean unos vínculos de solidaridad y gratuidad hasta el 

punto de que el perjudicado por un daño causado por un miembro de la familia, tiene 

cierto deber de tolerarlo y aceptarlo y por tanto, de no interponer litigios que puedan 

romper la armonía doméstica. Pero esta regla tiene un límite, que rompe las reglas de 

moralidad y tolerancia. Para el citado autor, será necesario llegar  a cometer un delito 

entre los miembros de la familia; entendemos que existen conductas de consecuencias 

morales graves que, sin llegar a ser delito penal, son conductas dolosas o culposas que 

debe resarcirse el daño causado, como es el caso que recogen las Sentencias de la AP de 

Valencia de 2 de noviembre de 2004 y AP de Barcelona de 5 de septiembre de 20071119, 

comentadas (ocultación de la esposa al marido de la auténtica paternidad de la prole, 

haciendo creer al marido que es el padre).  

G) Es posible reclamar daños patrimoniales o morales dentro de las relaciones 
familiares 

Como conclusión podemos decir que, para la resolución de resarcimiento de daños entre 

familiares, se debe aplicar el principio de especialidad del Derecho de familia, aunque 

no siempre encajan las normas propias del ámbito negocial en las relaciones familiares, 
                                                             
1119 SAP de Valencia de 2 de noviembre de 2004 (AC2004/1994) y SAP de Barcelona de 5 de septiembre 
de 2007 (JUR 2007/323682) 
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por tener éstas un contenido más ético y generoso o social que lucrativo (como es el 

caso de la no aplicación de los arts. 1902 y 1.101 Cc a relaciones no contractuales como 

son las parejas de hecho); además, el Código civil es un cuerpo unitario donde todas las 

normas se interrelacionan y no deben contradecirse; por ello en ocasiones será necesaria 

una construcción hermenéutica de la doctrina jurídica y jurisprudencial para la 

interpretación de puntos poco claros. La redacción de ambos artículos, no es excluyente 

de las relaciones familiares ni contiene una lista cerrada de supuestos indemnizables. 

Tampoco parece razonable la supresión de la posibilidad de reclamar daños 

patrimoniales o morales por el mero hecho de ser una relación ético-social, porque 

entonces, no tendría cabida en nuestro Código civil, que regula relaciones jurídicas; y si 

admitimos que son relaciones con trascendencia jurídica, porque deben su juridicidad, 

no a su contenido ni a su estructura, sino a su pertenencia al ordenamiento jurídico1120, 

entonces podemos afirmar que los cónyuges no pueden faltar a sus obligaciones 

conyugales sin quedar sujetos, al menos como posibilidad, al resarcimiento de daños en 

los casos que la ley tenga previstos.  

En este punto, compartimos la postura defendida por SÁINZ-CANTERO 

CAPARRÓS1121, cuando afirma que el hecho de que el legislador no prevea los daños 

intrafamiliares con ocasión de la regulación de los deberes conyugales, o con ocasión de 

la regulación de la separación o el divorcio, encuentra una sencilla explicación en que la 

deuda de separarlos no sería nunca un efecto propio de la separación o del divorcio, o 

del solo incumplimiento del deber matrimonial de que se trate, sino de la efectiva lesión 

de un interés privado que, eso sí, puede traer su causa en el incumplimiento del deber 

conyugal. Por tanto es un daño resarcible al amparo del art. 1101 o 1902 Cc por ilícito, 

ya que estos deberos son jurídicos, no solo éticos; esta afirmación no puede negarse, tal 

como afirma la autora citada con mucho acierto, sin comprometer la igualdad de los 

cónyuges y el libre desarrollo de su personalidad, que son principios garantizados por la 

Constitución y que están comprometidos por los deberes conyugales a la luz del art. 66, 

que declara la igualdad de los esposos en derechos y deberes.  

                                                             
1120 Tal como recoge ROBLES, la juridicidad de las normas no se debe a su contenido ni a su estructura, 
sino a su pertenencia al ordenamiento jurídico.  ROBLES, Gregorio, Teoría del Derecho, Fundamentos 
de Teoría Comunicacional del Derecho, vol. I, 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2013, pág. 213. 
1121 Recoge SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS Belén,  “La  negativa   jurisprudencial  a   la  resarcibilidad  del  
daño  por  incumplimiento  de  deberes  conyugales  desde   la  perspectiva  del  género”  en  Comunicación    La 
feminización  del  Derecho  privado”, en Congreso Carmona III, homenaje a Rosi Valpuesta, 13 y 14 de 
marzo de 2014. 
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Lo cierto es que mientras el legislador mantenga los deberes conyugales explícitamente 

recogidos en el Código civil son obligaciones jurídicas, y el art. 709 LECv dispone para 

el incumplimiento de obligaciones no coercibles, la indemnización de daños y 

perjuicios, siempre que sea un daño injusto y quede acreditado. Para la citada autora1122, 

a cada deber conyugal jurídico, corresponde un interés jurídico-privado patrimonial o 

moral indisponible en su cumplimiento, por lo que del incumplimiento de los deberes 

conyugales, cabe presumir una daño civil (patrimonial o moral) injusto resarcible; no 

obstante, es posible que el cónyuge incumplidor se libre del resarcimiento, probando la 

ausencia de un interés real del cónyuge demandante en el cumplimiento de la obligación 

de que se trate, probando que el daño no le es imputable objetiva o subjetivamente, a 

pesar de haber sido causado por su infracción de un deber conyugal. 

H) Diferencia entre las indemnizaciones y resarcimiento previsto en el art. 
1902 Cc, con las indemnizaciones previstas en los arts. 97 y 98 Cc 

Por último, no debemos confundir las indemnizaciones y resarcimiento previsto en el 

art. 1902 Cc comentado, con las indemnizaciones previstas en los arts. 97 y 98 Cc, que 

son para casos concretos del Derecho de familia. El art. 97 Cc se refiere solo a la 

reparación de daños por desequilibrio económico que resulte de comparar la situación 

anterior y posterior al divorcio o separación, y el art. 98 Cc se refiere al caso de nulidad, 

para indemnización de daños materiales al cónyuge de buena fe, pero no contemplan el 

resto de daños patrimoniales posibles, y mucho menos los daños no patrimoniales de 

naturaleza moral. Por tanto no son acciones incompatibles entre sí.  

 

4.3-Efectos patrimoniales mortis causa del matrimonio  
 

4.3.1- El derecho de usufructo del cónyuge viudo  
 

El art. 807 Cc establece que el viudo o la viuda son herederos forzosos. Pero su cuantía 

varía, dependiendo frente a quienes han de hacerla valer. Podrá heredar como 

propietario en caso de que no hubiera hecho testamento el causante, y no tuviera 

herederos descendientes ni ascendientes, antes que los colaterales (art. 944 Cc). Si 

                                                             
1122 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, Belén, ibídem. 
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concurre con los descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a 

mejora; si no existieran descendientes, concurrirá con los ascendientes, entonces el 

derecho de usufructo será de la mitad de la herencia (art. 837 Cc); y por último, si no 

tuviera el causante descendientes ni ascendientes, entonces tendrá derecho de usufructo 

de dos tercios de la herencia (art. 838 Cc). 

Las sucesivas reformas del Código civil, han ido suprimiendo toda alusión a la culpa en 

cuanto los motivos de separación o divorcio. El antiguo art. 834 Cc hacía referencia a la 

“culpa   del   difunto”,   cuestión   ésta   que   no   dejaba   nada   claro   su   aplicabilidad   para   los  

tribunales de justicia, ya que el precepto se incorporó al Código civil por virtud de la 

Ley de 24 de abril de 1958 en un momento en que estaba vigente en nuestro país la 

separación por culpa; se trató de eliminar por virtud de la Ley de 7 de julio de 1981, que 

solo tuvo un éxito parcial, tal como comenta RAGEL SÁNCHEZ1123, pues no puede ser 

parte de un proceso de separación o divorcio el heredero o la heredera del fallecido dado 

el carácter personalísimo de la acción de separación o divorcio. Con la reforma de la 

Ley 15/2005 de 8 de julio, queda desterrado el concepto de culpabilidad: basta no estar 

separado (judicialmente o de hecho), o haberse reconciliado y notificado al Juzgado que 

conoció de la separación, ni estar divorciado, para concurrir a la herencia con hijos o 

descendientes, dando derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. Se unifican las 

causas de pérdida de la condición de legitimario del cónyuge viudo (art. 834 Cc) con las 

de exclusión del llamamiento en la sucesión abintestato del art. 945 Cc: ahora 

separación judicial o de hecho. 

A) Deben computar las donaciones recibidas? 
Cuestión delicada plantea la doctrina1124, cuando se pregunta si las donaciones hechas 

en vida de un cónyuge al otro computan como legítima, si no tienen el concepto de 

mejora, dado que en el caso de los hijos así es (art. 819.1 Cc). Después de la reforma del 

Código civil por la Ley 11/1981 de 13 de mayo, desapareció la tradicional prohibición 

de donarse bienes los cónyuges, siendo sustituida por el principio opuesto (art. 1.323 

                                                             
1123 RAGEL SÁNCHEZ, Luís Felipe, Nulidad, separación y divorcio en la Jurisprudencia, Reus, Madrid 
2003, pág. 50. Por eso –añade el autor- acierta la Sentencia de la AP de Toledo de 1 de julio de 1994al 
afirmar que las conductas descritas en el art. 81.1, 2º y 4º del Cc son en cierto modo infamantes  y no son 
ajenas al concepto de culpa. 
1124 TORRES GARCÍA, Teodora Felipa,   “Legítima,   legitimarios   y   libertad   de   testar.   (Síntesis   de   un  
sistema)”,  en  Derecho de sucesiones. Presente y futuro. XII Jornadas de la Asociación de Profesores de 
Derecho Civil, Servicio de  Publicaciones Universidad Murcia, Murcia, 2006, pág. 211. 
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Cc1125). Por otro lado, las donaciones hechas a extraños se imputarán a la parte de libre 

disposición (art. 819.1 Cc); se presenta la duda de si entendemos que el cónyuge viudo 

o   viuda   es   un   “extraño”   por   cuanto   carece   de   lazos   de   consanguinidad   o   si   por   el  

contrario no lo es. TORRES GARCÍA1126 no lo entiende así y creemos acertada su 

postura; no puede afirmarse que el cónyuge viudo o viuda sea un extraño. Pero en caso 

de donaciones inter vivos al cónyuge, sería de aplicación el art. 1.035 Cc que afirma que 

el cónyuge, como heredero forzoso que es, cuando concurra a la sucesión con otros 

herederos forzosos, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese 

recibido del causante en vida, ya fuere por donación u otro título lucrativo, para 

computarlo en las legítimas y cuentas de partición. Aunque el art. 819.1 Cc se refiere 

solo a los hijos, debe entenderse ampliado también a los ascendientes, pero no al 

cónyuge supérstite, dado que su condición de legitimario concurre como usufructuario y 

no como propietario, lo que no impide que después pueda ser conmutada (art. 839 Cc). 

Por su parte VALLET DE GOYTISOLO1127 al comentar el art. 819.1 Cc sostiene que 

dicho precepto debe aplicarse a los demás legitimarios por igualdad de razón, pero no 

concreta si se refiere a los ascendientes y descendientes o si entiende incluido al 

cónyuge viudo o viuda.  

Por nuestra parte, entendemos que aunque el cónyuge concurra como usufructuario, 

tanto el derecho de usufructo como el derecho de propiedad son derechos cuantificables 

o valorables económicamente, y por tanto, deben computar las donaciones recibidas, 

igual que a los demás herederos. Para las donaciones inter vivos realizadas al cónyuge, 

sería de aplicación el art. 1.035 Cc que afirma que el cónyuge, como heredero forzoso 

que es, cuando concurra a la sucesión con otros herederos forzosos, deberá traer a la 

masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante en vida, ya fuere 

por donación u otro título lucrativo, para computarlo en las legítimas y cuentas de 

partición.  

                                                             
1125 Art.  1.323  Cc:  “Los  cónyuges  podrán   transmitirse  por  cualquier   título  bienes   y  derechos   y  celebrar  
entre  sí  toda  clase  de  contratos”.   
1126 TORRES GARCÍA, Teodora Felipa, ibídem, pág. 211. 
1127 VALLET DE GOYTISOLO, Juan B, Comentario al Código civil, Tomo I, Ministerio de Justicia 2ª 
edición, Madrid, 1993, pág. 2025. 
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B) Sobre qué bienes recaerá el usufructo del tercio de mejora 

Otras cuestiones que se presentan al cónyuge viudo o viuda, es determinar sobre qué 

bienes recaerá el usufructo del tercio de mejora o quien puede solicitar la conmutación 

del usufructo. FERNÁNDEZ CAMPOS1128 pone de relieve que la facultad de conmutar 

que concede el art. 839 Cc corresponde a los herederos y no al cónyuge viudo; no 

obstante, cuando el disfrute del usufructo suponga para el cónyuge supérstite un 

inconveniente, una parte de la doctrina1129 entiende que por concesión ex lege ferenda, 

podría entenderse que también puede instar la conmutación el cónyuge viudo o viuda. 

Podemos admitir que proponga, pero la decisión corresponderá a los herederos, pues la 

finalidad del precepto es favorecer la no desmembración del dominio heredado, a la vez 

que hacer efectiva la herencia. 

 Para saber sobre qué bienes recaerá, en primer lugar se estará a lo que diga el 

testamento, y a falta de esta precisión, TORRES GARCÍA1130 afirma que si el cónyuge 

supérstite coincide en la herencia con hijos solo del causante (art.840 Cc), podrá 

producirse la conmutación del usufructo por un lote de bienes hereditarios o bien de un 

dinero en metálico, a elección de los herederos, pero con la necesaria participación del 

cónyuge viudo o viuda, tal como recoge la RDGRN de 3 febrero de 19971131 que llega a 

afirmar:  “La  no   intervención del cónyuge del causante determina la falta de validez y 

eficacia  de  todos  los  negocios  contenidos  en  el  documento  calificado”.  La  doctrina  del  

TS1132 recoge  expresamente:  “el  mutuo  acuerdo  del  art.  839  Cc  abarca  un  consenso  no  

solo de los herederos sino también  la  participación  del  propio  cónyuge”.   

Sin embargo, DE LA CÁMARA1133 afirma que el usufructo legitimario del Código 

Civil se contempla como medio de satisfacción del derecho sucesorio del cónyuge 

viudo, es decir, como una atribución patrimonial al cónyuge supérstite que se puede 

satisfacer mediante la constitución de un usufructo (medio subsidiario legal) o con otros 

                                                             
1128 FERNÁNDEZ   CAMPOS,   Juan   Antonio,   “Intervención   del   cónyuge   viudo   en   la   conmutación   del  
usufructo   legitimario   vidual”,   en      Libro homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, Vol. I, 1ª 
edición, Servicio Publicaciones Universidad de Murcia, 2004, págs. 1630. 
1129 MASIDE MIRANDA, José Enrique, Legítima del cónyuge supérstite, Centro de Estudios 
Hipotecarios D.L., Madrid, 1989, págs. 156 Y 171. 
1130 TORRES GARCÍA, Teodora Felipa, ibídem, pág. 213. 
1131 RDGRN de 3 de febrero 1997 (RJA 853).  
1132 STS de 4 de octubre de 2001 (RJA 2001\7542) 
1133 DE  LA  CÁMARA  ÁLVAREZ,  Manuel,   “Estudio  sobre  el  pago  con    metálico  de      la   legítima  en  el  
Código  Civil”  en  Centenario de la Ley del Notariado, vol. I, Madrid, 1964, pág. 980. 
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medios. En efecto, la doctrina1134 entiende que si el art. 839 Cc dispone la conmutación 

del usufructo, lo hace contemplando sobre todo el interés del heredero, de modo que 

también a ellos les corresponde determinar cuál es el medio de satisfacción de la 

legítima que más les conviene. De modo que el ámbito donde es necesario el mutuo 

acuerdo entre los herederos y el cónyuge viudo o viuda, según la doctrina 

mayoritaria1135, se reduce a las cuestiones de la ejecución, es decir, la valoración del 

usufructo y la equivalencia con el medio sustitutorio y la determinación de las garantías 

que aseguren la efectividad del nuevo medio propuesto, quedando de esta manera 

totalmente protegidas las expectativas del cónyuge supérstite. Por tanto, no puede 

decirse que sea necesario el acuerdo del cónyuge para la elección del medio de la 

conmutación, porque entonces podría dejar sin efecto la conmutación misma negándose 

a todo lo que le propongan los herederos, en cuyo caso la finalidad de la norma no 

llegaría a buen puerto: recepción de la herencia por los herederos. 

Por estas razones, FERNÁNDEZ CAMPOS1136 entiende que para comprender bien la 

legítima del cónyuge viudo, conviene no identificarla necesariamente con el usufructo, 

pues lo normal es que consista en una atribución patrimonial al cónyuge supérstite con 

cargo a la herencia del causante. 

Podemos decir que el mutuo acuerdo entre los herederos y el cónyuge viudo o viuda, se 

refiere a la valoración del usufructo y la equivalencia con el medio sustitutorio y la 

determinación de las garantías que aseguren la efectividad del nuevo medio propuesto; 

pero la elección del medio de la conmutación, corresponde a los herederos en exclusiva, 

pues de lo contrario, el cónyuge viudo tendría derecho a paralizar el proceso hereditario 

negándose a todo. 

 

4.3.2-El derecho de predetracción vidual: el art. 1.321 Cc  
 

                                                             
1134  FERNÁNDEZ CAMPOS, Juan Antonio, ibídem, pág. 1.625.  
1135 Entre otros GULLÓN BALLESTEROS, DE LA CÁMARA, MEZQUITA DEL CACHO, VALLET 
DE GOYTISOLO, LACRUZ BERDEJO, CÁRCABA FERNÁNDEZ, tal como recoge FERNÁNDEZ 
CAMPOS, ibídem, pág. 1.625. 
1136  FERNÁNDEZ CAMPOS, ibídem, pág. 1.631. 
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Dispone  el  art.  1.321  Cc  que,  “Fallecido  uno  de  los  cónyuges,  las  ropas, el mobiliario y 

enseres que constituyen el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos, se 

entregará  al  que  sobreviva  sin  computárselo  en  su  haber”.  No  comprenden  el  ajuar  las  

alhajas u objetos artísticos o históricos de extraordinario valor. Este derecho, se ha 

llamado por la doctrina derecho de predetracción del cónyuge supérstite o derecho de 

supervivencia1137. Es una atribución mortis causa patrimonial de origen legal, no es un 

derecho hereditario, sino más bien en palabras de ALBALADEJO1138, un derecho 

económico-matrimonial, que además no estará sometido al impuesto de sucesiones.  

Podemos pensar que este derecho no supone ninguna novedad, pues la mujer viuda ya 

tenía derecho reconocido en el antiguo art. 1.420 y 1.374 Cc al lecho cotidiano y 

vestidos de uso ordinario; pero fue la reforma de 1981 la que mejoró los derechos del 

cónyuge viudo o viuda, al extender el derecho a la predetracción a todo el ajuar de la 

vivienda, y no solo el lecho conyugal y vestidos.  

Este artículo será de aplicación, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial 

al que hubieran estado sometidos los esposos, pues tal como señala BARCELÓ 

DOMÉNECH1139, la norma forma parte de las disposiciones generales sobre régimen 

económico-matrimonial y por tanto, resulta ser una norma imperativa, es decir, que no 

admite pacto ni cláusula en contrario, por lo que no puede derogarse por el cónyuge 

causante, a través de cláusulas testamentarias. Tampoco establece la norma ninguna 

obligación de hacer inventario del ajuar, tal como recoge la doctrina del Tribunal 

Supremo1140.  Esta extensión del derecho, no se refiere a todo cuanto contiene la 

vivienda habitual, sino que hace referencia al conjunto de bienes necesarios para el 

normal desarrollo de la vida familiar: mesas, sillas, muebles en general, 

electrodomésticos, aparatos de música, cortinas, etc., pero no incluye la ropa ni bienes 

                                                             
1137 Así, DE LOS MOZOS, J.L., Comentarios al Código civil y Compilaciones forales (art. 1.321), Vol. I, 
Madrid 1982, pág. 134, HERRERO GARCÍA, M.J., Comentario al Código Civil (art. 1.321), Madrid, 
1991, pág. 592. Recoge BARCELÓ DOMÉNECH,   Javier,   “El   derecho   de   predetracción   del   cónyuge  
supérstite”,   en      Libro homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, Vol. I, 1ª edición, Servicio 
Publicaciones Universidad de Murcia, Murcia, 2004, pág. 514. 
1138 ALBALADEJO, M, Curso de Derecho civil IV, Derecho de Familia, Bosch, Barcelona, 2002, pág. 
146.  
1139 BARCELÓ  DOMÉNECH,   Javier,   “El   derecho  de   predetracción   del   cónyuge   supérstite”,   en      Libro 
homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, Vol. I, 1ª edición, Servicio Publicaciones Universidad 
de Murcia, 2004, pág. 514. 
1140 STS de 16 de febrero de 2004 recogida en SAP de Santander de  29 de septiembre de 2004 (382/2004 
)  
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de uso personal del difunto, sino solo la que se necesita para el adorno de la casa, con 

exclusión, eso sí, de las alhajas o cualquier objeto de extraordinario valor. Un punto que 

no queda muy claro en la ley, es la inclusión o no del coche particular como parte del 

ajuar doméstico. La doctrina jurisprudencial1141, viene entendiendo que no forma parte 

del   ajuar   doméstico   ya   que   “ello   llevaría   a   sentar   un   concepto demasiado flexible de 

ajuar   doméstico”.   Además,   es   indiferente   si   los   bienes   constitutivos   del   ajuar   eran  

privativos o gananciales, pero deben ser los que están en la vivienda habitual, es decir 

donde viven la mayor parte del año, excluyendo por tanto las segundas residencias, tal 

como viene recogiendo nuestra doctrina legal1142 y jurisprudencial1143.  

 

4.3.3-El derecho a la pensión de viudedad; modificaciones con la Ley 30/1981 de 7 de 

julio y posterior reformulación para casos de separación, divorcio o nulidad; su 

vinculación a los arts. 97 y 98 Cc. 
 

La ley 40/2007 de 4 de diciembre, por medio de su art. 5, efectúo un cambio normativo 

trascendente al respecto del derecho a la pensión de viudedad de las personas separadas 

y divorciadas variando los requisitos contemplados en el art. 174.2 de la Ley General de 

la Seguridad Social, estableciendo la necesidad de que el cónyuge viudo 

separado/divorciado para acceder a la prestación, debía ser asimismo acreedor de la 

pensión compensatoria establecida en el código civil en su art. 97 al tiempo del 

fallecimiento del ex conyugue, desapareciendo la compensatoria por razón de la muerte 

del obligado al pago. Con esta reforma quedaba fuera de la prestación un amplio 

colectivo de españoles que con la redacción anterior sí que eran beneficiarios1144. 

                                                             
1141 Así, la reciente SAP Santa Cruz de Tenerife de 22 de enero 2000 (EDJ 2000\6147). 
1142 DE LOS MOZOS, ibídem, pág. 139. 
1143 SAP Santa Cruz de Tenerife de 22 de enero 2000 (EDJ 2000\6147). 
1144 La Ley 26/2009 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010 estableció una especie de   “vacatio   legis”, es decir, dejó sin efecto el requisito de la pensión 
compensatoria establecida por la Ley 40/2007 para separados o divorciados antes del 1 de Enero de 2008, 
siempre que concurrieran nuevos requisitos: a) que entre el fallecimiento de su ex y la separación o 
divorcio no hayan transcurrido más de diez años, b)que el matrimonio haya tenido una duración mínima 
de 10 años, y c) que concurriera además alguno de estos dos requisitos, haber tenido hijos en común o 
tener el futuro beneficiario de la pensión de viudedad más de 50 años. En estos supuestos se podía 
solicitar la pensión de viudedad.  Esta norma transitoria estaba pensada para todos los divorcios o 
separaciones anteriores al 1 de Enero del 2008 y en fallecimientos hasta el 31 de Diciembre de 2009. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l40-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l26-2009
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l26-2009
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El régimen jurídico de la pensión de viudedad venía recogido en el art. 174 del Real 

Decreto-Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de Seguridad Social, el cual, mantenía los mismos requisitos que su 

precedente anterior (el art. 160 de la LGSS) y por tanto se continuaba exigiendo el 

vínculo matrimonial como presupuesto indispensable para acceder a la pensión de 

viudedad, siendo indiferente a efectos de la prestación, que se trate de un matrimonio 

religioso o un matrimonio civil, y con independencia de la previa convivencia.  En el 

art.   174   se   suprimió   toda  mención   que   hiciera   referencia   a   la   “convivencia   habitual”,  

requisito que fue revocado por  la Resolución de 23 de junio de 1989 de la Secretaría 

General de la Seguridad Social. La famosa Disposición Adicional décima de la Ley 

30/1981 de 7 de julio, reconoció el derecho a las pensiones de la Seguridad Social, a 

quienes hubieran mantenido una convivencia marital con el causante, y no hubieran 

podido contraer matrimonio  por impedírselo la legislación anterior. Este impedimento, 

como es lógico no puede aplicarse a las personas libres,  esto es, que no hubieran 

contraído un matrimonio anterior, presumiéndose la voluntad de los unidos 

maritalmente, de contraer matrimonio y regularizar su situación, tal como recoge 

SEMPERE NAVARRO1145. Así lo recoge la STS de 26 de enero de 19881146, en la que 

negaba la pensión de viudedad porque  las partes estaban solteros a la entrada en vigor 

de la Ley 30/1981 de 7 de julio, permaneciendo en tal estado hasta el momento del 

fallecimiento del causante1147. 

La citada disposición, se ha visto enérgicamente criticada por la doctrina1148, 

fundamentalmente por su carácter provisional, por sus imprecisiones técnicas, y por su 

inadecuación al sistema de Seguridad Social, ya que se basa en un sistema asegurativo 

(que parte de la aceptación de una titularidad de derecho de propiedad sobre las 
                                                             
1145 SEMPERE   NAVARRO,   Antonio   V,   “La   pensión   de   viudedad”   en      II Jornadas Hispano-Luso-
Brasileñas en Derecho del Trabajo, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, MTSS, 
Madrid, 1985, págs.. 975 y 976. 
1146 RJ 1988\362. 
1147 El Tribunal lo deduce de la propia Disposición Adicional décima de la Ley 30/1981, alegada por la 
recurrente, que en su norma 2.ª exige los siguientes requisitos para tener derecho a pensión: a) Que no 
hubieran podido contraer matrimonio por impedírselo la legislación vigente hasta la promulgación de 
dicha Ley, b) Que hubiera convivido como tal matrimonio y c) Que el fallecimiento se hubiera producido 
con anterioridad a la vigencia de la citada Ley. 
1148 SEMPERE NAVARRO, Antonio V, ibídem, pág. 972; en la misma línea TEJERINA ALONSO, J.L., 
DESDENTADO   BONETE,   A.,   “La   disposición   adicional   10ª”   en   Comentarios a las reformas del 
Derecho de familia, Vol II, Tecnos, Madrid, 1984. Recoge, FLOR FERNÁNDEZ, Mª Luisa y 
FERNÁNDEZ DÍAZ, Paz,  La situación jurídica de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial, 
Servicio publicaciones Universidad Cádiz, Jerez de la Frontera, 1997,  pág. 283. 
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prestaciones de la Seguridad Social, influido por el Derecho alemán), mientras que 

nuestro sistema de Seguridad Social, hasta la entrada de la Ley del divorcio, se fundaba 

principalmente en el vínculo matrimonial, en la convivencia y en la dependencia 

económica de los beneficiarios con el causante.  

La Ley 30/1981 llamada comúnmente del divorcio, no pretendía una reforma sustancial 

de la pensión, ni siquiera tutelar la familia de hecho; tan solo se planteó regular la las 

consecuencias que produciría la legalización del divorcio, e indirectamente se logra la 

protección de las familias de facto que subsistían antes de la Ley del divorcio de 1981, 

es decir, aquellas uniones de hechos que tuvieran su causa en la imposibilidad de 

contraer matrimonio, como consecuencia de la legislación anterior a la Ley 30/1981 del 

divorcio, tal como recoge FLOR FERNÁNDEZ1149. La nueva Ley, venía a derogar 

implícitamente el requisito de la convivencia habitual, ya que puede ser atribuida la 

prestación, aunque el vínculo se halle disuelto, y en consecuencia, no exista 

convivencia. 

Como vemos la pensión de viudedad ha sufrido enormes modificaciones. En la 

primitiva regulación de la pensión de viudedad, se consideraba como un apoyo  

económico de la Seguridad Social, para compensar el desequilibrio económico que se 

producía tras la muerte del marido varón, en la vida de una viuda dependiente 

económicamente. Este concepto partía de una evidente realidad social de aquellos 

tiempos, cuando la mayoría de las mujeres sacrificaban su inserción laboral en favor del 

matrimonio y la maternidad. Y consecuentemente, hasta los años ochenta, el hombre no 

podía ser pensionista de viudedad, salvo que a la fecha de fallecimiento de su mujer, 

estuviese declarado como inválido y dependiese económicamente de la fallecida.  

La Ley General de Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de Junio)1150 en su art. 174.2, 

se constituyó como una ayuda económica estatal con carácter vitalicio a favor del 

cónyuge supérstite, sin distinción de género, debiendo concurrir unos requisitos 

mínimos, como son el alta o situación asimilada el sistema de la Seguridad Social y una 

cotización efectiva por el causante en caso de fallecimiento, por causa distinta a 

enfermedad profesional o accidente de trabajo. El derecho a la pensión de viudedad 

correspondía a quien sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso, siempre que 

                                                             
1149  FLOR FERNÁNDEZ, Mª Luisa y FERNÁNDEZ DÍAZ, Paz, ibídem, pág. 281 y ss. 
1150  Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de Seguridad Social.  BOE núm. 154, de 29 de junio de 1994, páginas 20658 a 20708. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r25-rdleg1-1994.t2.html#a174
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no hubiese contraído nuevas nupcias, en cuantía proporcional al tiempo vivido con el 

cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la 

separación o el divorcio. Para el caso de nulidad matrimonial, se devengaba igual para 

el cónyuge respecto al que no cupiera mala fe en la causa de la declaración de nulidad 

de matrimonio y no se hubiera vuelto a casar. 

Con la publicación de la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social1151 (en 

adelante LSS), se ha producido, en palabras de OJEDA AVILÉS1152, una auténtica 

“reformulación”  de  la  pensión  de  viudedad,  pues  se  produce  un  cambio  de  diseño  de  la  

pensión de viudedad que se regulará sobre parámetros bien distintos de los utilizados 

hasta ahora. Desde enero de 2008, el devengo de la pensión de viudedad en supuestos 

de separación, divorcio o nulidad matrimonial, han quedado vinculadas a la pensión 

compensatoria del art. 97 Cc, para los casos de separación o divorcio, o la 

indemnizatoria del artículo 98 para los casos de nulidad. Por tanto, al vincularse el 

devengo de la pensión de viudedad a la pensión compensatoria, si se da el caso de que 

esta compensatoria no se pacta en el convenio regulador de la separación y/o divorcio, o 

no se recoge en la sentencia que ponga fin al procedimiento judicial, no habrá pensión 

de viudedad a favor del cónyuge supérstite. 

El art. 5.3 varió sustancialmente en cuanto a los requisitos para su concesión. Y aunque 

se ha  tratado de justificar por otros motivos, la realidad es que esta modificación 

legislativa aplicable a esos supuestos, no es más que un modo de reducir prestaciones 

sociales y aliviar así las cargas  de la Seguridad Social, sobre todo en una época en la 

que la población mayor de sesenta y cinco años ha sufrido un incremento progresivo en 

los últimos años. El derecho a la pensión de viudedad de las personas casadas, se 

concede si al fallecer, se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, y 

hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período 

ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante 

                                                             
1151 Ley 40/2007 de 4 de diciembre de medidas en materia de Seguridad Social, BOE núm. 291, de 5 de 
diciembre de 2007, páginas 50186 a 50200. Art.5.3. En los supuestos en que se cause aquélla desde una 
situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos 
días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente 
anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera 
un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de 
cotización. 
1152 OJEDA AVILÉS, A.,  “La  reformulación  de  la  pensión  de  viudedad”  en  RMTAS  núm.  Extra  742008,  
pág. 333. Recoge ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Carmen y MESA MARRERO, Carolina, ibídem, pág. 387. 
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de la pensión. También tendrá derecho a la pensión de viudedad, el cónyuge 

superviviente aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o 

en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un 

período mínimo de cotización de quince años.1153 

Para ser beneficiario de pensión de viudedad en los casos de separación o divorcio es 

necesario que el superviviente viniera percibiendo una pensión compensatoria por 

tiempo indefinido, pues sólo así se cumple el requisito exigido por el art. 174.2 LGSS 

de que se extinga con el fallecimiento, y sólo así se cumple el requisito querido por el 

legislador de que la pensión de viudedad venga a sustituir a la renta que venía 

percibiendo el superviviente en forma de pensión compensatoria STSJ de Asturias de 

16-11-20121154. De ello se deduce que los subsidios o prestaciones periódicas por 

tiempo limitado, así como las prestaciones a tanto alzado, no cumplen el requisito 

exigido por el art. 174.2 LGSS. 

La jurisprudencia ha sido muy estricta al interpretar todos los requisitos, exigiendo 

específicamente que la pensión de que fuera beneficiario el superviviente separado o 

divorciado fuera específicamente una pensión compensatoria en los términos del art. 97 

CC, y no la alimentos (art. 143 Cc)1155 ni pensión de manutención de los hijos 

comunes1156. También se muestra estricta a la hora de exigir la fijación de la pensión, 

pues en caso de que no se hubiera fijado por falta de medios económicos de las partes, a 

pesar de tener derecho a ella, no podrá acceder a la pensión de viudedad por la vía del 

art. 174.2 LGSS por entenderse no ser beneficiario de pensión compensatoria. 

En cuanto a las parejas de hecho que quisieran acceder a pensión de viudedad, el 

requisito de inscripción en un registro de parejas de hecho o la constitución de 

documento público al efecto, ha sido exigido por el TS  como un requisito de forma ad 

                                                             
1153 En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, 
no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado 
con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento o, alternativamente, la existencia de 
hijos comunes. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración 
del mismo se acreditara un período de convivencia con el causante, en los términos establecidos en el 
párrafo cuarto del apartado 3, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años 
(Art. 5.3 LSS). 
1154   STSJ de Asturias de 16-11-2012, rec. Nº 2499/2012  
1155  STS de 14-2-2012 (rec. Nº 1114/2011), de 17-4-2012 (rec. Nº 1520/2011) y de 16-7-2012 (rec. Nº 
3431/2011). 
1156  STSJ de Castilla y León, sede de Valladolid, de 4-3-2009, (rec. Nº 199/2009).  
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solemnitatem sin el cual no puede considerarse válidamente constituida la pareja de 

hecho a efectos de causar pensión de viudedad1157. A efectos de acreditar la existencia 

de la pareja de hecho no sirve el libro de familia, pues en las parejas no casadas este 

documento no acredita otra cosa que la existencia de hijos comunes1158. Asimismo, 

tampoco sirve para acreditar la existencia de la pareja de hecho la disposición 

testamentaria1159, pues debe tratarse de un documento público en el que conste la 

voluntad de ambas partes de constituir una comunidad de vida plena, y no solamente en 

relación a un negocio jurídico en concreto. 

El legislador debió tener en cuenta que, tal como señalan ESTÉVEZ GONZÁLEZ y 

MESA MARRERO1160, las prestaciones de muerte y superviviencia son claras 

prestaciones de familia, ya que tratan de sustituir las rentas que la familia (viuda o 

viudo, hijas e hijos) que deja de percibir como consecuencia del fallecimiento del 

cónyuge. No puede desconocerse que, por profundos que sean los cambios operados en 

la institución familiar, ésta sigue desempeñando roles claves en la protección de sus 

miembros y en la producción del bienestar, por lo que la falta de algún miembro 

sustentador, sitúa al conjunto de la familia en una posición de especial precariedad.  

En el supuesto de que se pacte, pero antes de que fallezca el otro cónyuge, se revocase 

judicialmente por disponer de nuevos medios económicos el cónyuge beneficiado por la 

pensión compensatoria, también desaparecería la pensión de viudedad. Por tanto, al 

vincularse el devengo de la pensión de viudedad a la pensión compensatoria, si se da el 

caso de que esta compensatoria no se pacta en el convenio regulador de la separación 

y/o divorcio, o no se recoge en la sentencia que ponga fin al procedimiento judicial, no 

habrá viudedad a favor del cónyuge supérstite. 

Lo que ha causado problemas de interpretación, es la posibilidad del derecho a una 

pensión de viudedad a favor del cónyuge sobreviviente, separado por mutuo acuerdo del 

causante, y reconciliado después con reanudación de convivencia hasta el momento del 

fallecimiento, sin poner en conocimiento del juez la reconciliación marital mantenida 

hasta la muerte del marido. La reciente Sentencias del TS de 17 de julio de 20131161, ha 
                                                             
1157  STS de 26-12-2011, (rec. Nº 245/2011), y STS de 18-7-2012, (rec. Nº 3971/2011). 
1158  STS de 23-1-2012, (rec. Nº 1929/2011) 
1159  STS 9-10-2012, (rec. Nº 3600/2011) 
1160  ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Carmen y MESA MARRERO, Carolina, ibídem, pág. 386. 
1161  STS 17 de julio de 2013 (Rec. 3909/2011). 
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venido a sentar doctrina al respecto. Parece claro que no tiene ninguna lógica exigir el 

requisito de formalización de una relación de la pareja de hecho, a quienes son 

cónyuges, aunque estén separados. Obviamente, el título de la convivencia marital 

desarrollada, tras la reconciliación de los cónyuges separados, en el caso de la sentencia 

recurrida, era el propio vínculo matrimonial no disuelto. 

En cuanto a la variación de la cuantía de la pensión compensatoria, resulta difícil y 

problemática, si se trata de demostrar un cambio en las circunstancias. Recientemente, 

una Sentencia del TSJ de Asturias de 14 de junio de 20131162, entiende que no puede 

reconocerse validez al incremento de pensión compensatoria establecida en el nuevo 

convenio regulador suscrito por los cónyuges, aprobado por sentencia posterior, en el 

que se modifican las medidas acordadas en la sentencia de separación en relación con la 

pensión de alimentos para el hijo, pues en este caso se reduce la pensión alimenticia del 

hijo y se aumenta la pensión compensatoria de la madre, para que pagando el marido el 

mismo dinero, resulte una pensión de viudedad más ventajosa. Dicho cambio se 

justificó, pues el esposo padecía una enfermedad que le incapacitaba de manera 

absoluta, siéndole necesarios los cuidados permanentes de una persona, estando 

prestándole éstos su ex esposa, siendo por ello, que teniendo en cuenta la dedicación 

pasada, presente y la que le seguirá prestando, convinieron modificar las medidas en su 

día acordadas, en cuanto a lo que la cuantía de la pensión compensatoria se refiere. 

La sentencia del TSJ de Asturias de 14 de junio de 2013, compartiendo el criterio del 

INSS, estimó que tal incremento era fraudulento y que lo único que pretendía era obviar 

la aplicación de la reforma introducida en el art.174-2 de la LGSS por la Ley 26/2009, 

en virtud de la cual el importe de la pensión de viudedad quedará limitado al importe de 

la pensión compensatoria que se estuviera percibiendo, pues ni la modificación al alza 

de la pensión compensatoria respondía a la finalidad prevista en el art.100 Cc, ni había 

variado circunstancia alguna desde que se decretó la separación matrimonial, y la 

modificación de medidas acordada lo único que hizo fue cambiar la distribución formal 

de la cantidad total abonada por el esposo reduciendo la pensión de alimentos y 

aumentando la pensión compensatoria en la misma cuantía, por tanto, se entiende que  

no justifica la modificación de medidas acordada, que consistió simplemente en 

incrementar la cuantía de la pensión compensatoria, en detrimento de la cantidad 

                                                             
1162 STSJ de Asturias 1319/3013 de 14 de junio (Nº Rec. 758/2013) 
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asignada como contribución a las cargas del matrimonio y alimentos para el hijo, sin 

variar la cantidad total a abonar por esposo y por tanto, no responde a la finalidad que la 

ley le asigna, esto es, a una alteración sustancial en la fortuna de uno de los cónyuges, 

sino a una razón totalmente distinta 

Otra novedad legislativa importante es la recogida en la Disposición Adicional 

Trigésima1163, sobre el acceso de las víctimas de violencia de genero a la pensión de 

viudedad, a las cuales no se les exigirá la concurrencia de la pensión compensatoria sino 

que solo tendrán que acreditar simplemente su condición de víctimas de la violencia 

doméstica ya sea mediante sentencia, orden de protección, informe del ministerio fiscal 

o cualquier medio de prueba admitido en derecho. Esta modificación recoge un camino 

jurisprudencial1164 que criticaba abiertamente la redacción del art. 174.2, dado que las 

víctimas de violencia doméstica, si no eran perceptoras de la compensatoria era por 

razones de defensa y autoprotección, siendo acreedoras de la pensión. La ley recogió 

este supuesto y dispensa a las víctimas de la violencia de género de la pensión 

compensatoria. No obstante, este beneficio plantea dudas y problemas por el efecto 

pernicioso que pudiera tener sobre el abuso del derecho en las denuncias por malos 

tratos falsas. 

 

5--EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DESDE LA VERTIENTE DE GÉNERO. 
 

5.1- Introducción 
 

El principio de igualdad y el consiguiente de no discriminación, es el resultado de una 

construcción hermenéutica a partir de elaboraciones teóricas por la doctrina, de 
                                                             
1163 Da nueva redacción al apartado 1, de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral   contra   la   Violencia   de   Género:   “Quien   fuera 
condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas o de lesiones, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda 
dentro del sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la 
pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos. En tales casos, la pensión de viudedad 
que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal 
incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se trate.» 
1164 Abierto en el sentido de Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria –TSJC- 
80/2009, de 4/02/2009, Recurso 1193/2008, de la que fue ponente la Magistrada Dª María de las 
Mercedes Sancha Saiz (ROJ: STSJ CANT 2/2009). 
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interpretaciones jurisprudenciales y de formulaciones normativas. Dicho concepto ha 

ido evolucionando hasta convertirse en un derecho fundamental, a partir del cual se 

desarrollará la prohibición de toda discriminación como una escisión del primero 

entendida también como un derecho fundamental. Por esta razón, la doctrina1165 

entiende que ambos son conceptos vivos y dinámicos, cuya interpretación ha 

evolucionado y aún lo sigue haciendo. BOBBIO1166, recuerda que los derechos no son 

realidades eternas, situadas fuera del tiempo y del espacio; son, antes al contrario, 

fenómenos históricos y, por lo mismo, en la historia han de ser ubicados y desde ella ha 

de ser analizada su formación así como su desarrollo y sus vicisitudes, a lo que acaba 

concluyendo que tras una mirada a lo largo de la historia de la filosofía, podemos 

afirmar que nos encontramos en “el  tiempo  de  los  derechos”.   

 

5.2- Origen jurídico del principio de igualdad  

 
La primera fuente consistente, desde el punto de vista jurídico, del principio de 

igualdad, la encontramos en el art. 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional constituyente el 26 de agosto de 

1789, en la que se proclamaba que les hommes naissent et demeurent libres et egaux en 

droits. El art. 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en París, más de siglo y 

medio después, el 10 de diciembre de 1948, reprodujo la fórmula acuñada por la 

revolución   burguesa:   “todos   los   seres   humanos   nacen   libres   e   iguales   en   dignidad   y  

derechos”.   

La segunda gran fuente la aporta el movimiento constitucional norteamericano y, en 

concreto, la sección 1ª de la Enmienda XIV de la Constitución federal, a tenor  de la 

cual   ningún   Estado   podrá   negar   “a   cualquier   persona   que   se   encuentre   dentro   de   sus  

límites  jurisdiccionales  la  protección  de  las  leyes,  igual  para  todos”.  Esta  es  la  llamada    

equal protection clause, que veda la desigualdad de trato legislativo no fundada en una 

causa objetiva y razonable. 

 

                                                             
1165 PÉREZ DEL RÍO, Teresa, Discriminación indirecta, acción positiva y transversalidad de género, 
Conferencia pronunciada en la V Asamblea de AMIT, Noviembre, Sevilla, 2006, pág. 2. (www.amit-
es.org). 
1166  BOBBIO, Norberto. Teoría general del Derecho (1958 y 1960), Traducción castellana de Eduardo 
Rozo Acuña, Debate, Madrid, 1991, pág. 57 y ss. 

http://www.amit-es.org/
http://www.amit-es.org/
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En los orígenes del movimiento constitucional europeo, la igualdad se entiende como 

una igualdad en la ley, cuya finalidad es romper con un pasado (l´ancién régime) 

organizado sobre la base de privilegios y exenciones. La igualdad significa, en su 

sentido primario y esencial, la eliminación y prohibición de los privilegios. Es necesario 

que la ley enuncie en términos de generalidad e impersonalidad los supuestos de hecho 

que regula.  

La igualdad en la ley comporta, un genérico mandato dirigido al legislador con vistas a 

que defina con criterios de universalidad las situaciones jurídicas (libertades o poderes, 

obligaciones o prohibiciones) reconocidas en la norma. No obstante, a este primer 

sentido se adiciona un segundo derivado del primero,  la aplicación de la ley a todos, 

también  por igual.  

Por tanto, el principio de igualdad queda quebrantado cuando la ley deja de ser 

concebida como norma general y se transforma en norma singular; pero también cuando 

la aplicación de esa norma general se realiza no de manera general sino en razón de 

distinciones y consideraciones personales. 

A diferencia del movimiento europeo, en las leyes americanas la igualdad no se percibe 

como  igualdad  “en”  la  ley,  como  lucha  frente  a  los  privilegios  del  pasado,  pues  no  hay  

necesidad de destruir un régimen de privilegios que no ha existido con anterioridad; se 

entiende,   ante   todo,   como   igualdad   “ante”   la   ley,   como   un   mandato dirigido al 

legislador de no establecer, al delimitar el ámbito de aplicación de las normas, 

diferenciaciones, distinciones o preferencias injustificadas o arbitrarias. 

 

Para comprender mejor la evolución del principio de igualdad, debemos mirar sus dos 

vertientes1167: de un lado la denominada igualdad formal, que se concreta en el principio 

“todos   los  ciudadanos  son   iguales  ante   la   ley”  y  por  otro,  el  de   igualdad  esencial  real  

que   complementa   al      primero,   y   que   dice:   “los   desiguales   han   de   ser   desigualmente  

tratados   por   la   ley   para   conseguir   su   igualación”,   es   lo   que   nuestro   TC   denomina  

derecho desigual igualatorio. 

 

5.3- El derecho a la no discriminación 
 

                                                             
1167   PÉREZ DEL RÍO, Teresa, Ibídem, pág. 5. 
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Cuando el principio de igualdad pretende configurarse como un derecho oponible entre 

las partes, entonces hablamos del derecho a la no discriminación. Podríamos decir que 

son dos caras de una misma moneda. Probablemente ningún derecho fundamental ha 

experimentado una transformación tan importante en su concepto material y en su 

vinculabilidad jurídica como el derecho a no ser discriminado1168. 

Pero quizás la diferencia más importante sea que mientras el principio de igualdad tiene 

como destinatario a los poderes públicos, el principio de no discriminación es aplicable 

al campo de las relaciones entre particulares1169. No ocurre lo mismo cuando se trata de 

Administraciones públicas que actúan como empresarios privados para las que rige 

el principio de igualdad en toda su extensión1170. 

El principio de igualdad es también la afirmación del principio de no discriminación. 

Constituye uno de los valores superiores en los diversos ordenamientos jurídico-

normativos, podemos afirmar con VILA RIBAS1171, que constituye un principio general 

del Derecho de la UE. Tal principio implica comparar dos situaciones jurídicamente 

iguales en base a dos condiciones: 

1º- Que se encuentren en la misma situación. 

2º- Que los elementos de comparación coincidan. 

 

5.4- El principio de igualdad es una concepción valorativa 
 
El principio de igualdad1172 no es absoluto, sino que requiere de elementos de 

comparación para determinar si un acto puede considerarse discriminatorio o no, por 

ello es un concepto relacional.  

Además, tal como expone RUBIO LLORENTE1173, el principio de igualdad es una 

concepción valorativa en función de la razonabilidad, tal como lo expresa el TC, esto 
                                                             
1168  En lo que concierne al primer aspecto, el derecho ha transitado de una noción formal a una noción 
material; y en lo que se refiere a su vinculabilidad, la interdicción de no discriminación, de ser concebida 
como un derecho estrictamente oponible frente a los poderes públicos, ha pasado a ser un derecho de 
directa aplicación en la esfera privada y, muy señaladamente, en las relaciones laborales. 
1169 En opinión de RODRÍGUEZ PIÑERO, Miguel/FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª Fernanda, Igualdad y 
discriminación, Tecnos, Madrid, 1986. 
1170   STC 161/1991, de 18 de julio y 2/1998, de 12 de enero. 
1171  VILA  RIVAS,  Carmen,   “La   discapacidad”   en  Nociones básicas del Derecho, Universidad de las 
Islas Baleares, Palma, 2010, pág. 173 y ss. 
1172  En   opinión   de   FIGUEROA   BELLO,   Aída,   “La   Directiva 2002/73  y sus innovaciones de gran 
trascendencia”  en El principio de igualdad entre mujeres y hombres en el marco de la Unión Europea: 
especial referencia a las Directivas europeas, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, pág. 181. (www.biblio.juridicas.unam). 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-igualdad/principio-de-igualdad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-no-discriminacion/principio-de-no-discriminacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-igualdad/principio-de-igualdad.htm
http://www.biblio.juridicas.unam/
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significa que cualquier desigualdad debe estar provista de justificación objetiva y 

razonable. Surge el problema de determinar qué elementos hacen no razonable una 

desigualdad existente. Son los llamados criterios de diferenciación o tertium 

comparationis. 

 

El principio de igualdad pasó a interpretarse como igualdad esencial o real, perfilándose 

el concepto jurídico de no discriminación.  

Tal como expresa PÉREZ DEL RÍO1174, en sus orígenes, la prohibición de no 

discriminación se caracteriza por dos notas: como un postulado general deducible del 

principio de igualdad y, como un derecho desprovisto de autonomía propia; un simple 

medio de defensa de   otros   derechos   o   un   mero   “canon   de   regularidad   jurídica   del  

ejercicio  de  otros  derechos”. 

El  art.   14  de   la  Convención  Europea  de  Derechos  Humanos   (CEDH)  dispone  que  “el  

goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser 

asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, 

religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 

nacional,  fortuna,  nacimiento  o  cualquier  otra  situación”. 

Enseguida surgieron dudas   acerca   del   alcance   de   la   prohibición   o   la   expresión   “sin  

distinción   alguna”,   las   cuales   fueron   resueltas   por   el   Tribunal   Europeo   de   Derechos  

Humanos (TEDH), en la sentencia sobre el asunto lingüístico belga1175 en el que llega a 

concluir que, la calificación de una conducta como discriminatoria requiere la 

concurrencia simultánea de dos requisitos: una diferencia de trato en el ejercicio de los 

derechos y una falta de justificación objetiva y razonable de esa diferencia. Es esta una 

doctrina ya constante1176.  

                                                                                                                                                                                   
1173 RUBIO  LLORENTE,  Francisco,   “La   igualdad   en   la   jurisprudencia   del  Tribunal   constitucional”   en    
Revista española de Derecho constitucional, Nº 31, Madrid, 1991, pág. 16-23. 
1174 PÉREZ DEL RÍO, Teresa. Ibídem. 
1175 Sentencia de 23 de julio de 1968, relative à certains aspects du régime linguistique de l´enseignemet 
en Belgique (sobre ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica). 
1176 En opinión de VALDÉS DAL-R, Fernando, Ibídem, pág. 10. Entre otras muchas, sentencias del 
TEDH de: 23 de noviembre de 1983, asunto Van der Mussele c. Belgique, A-70, pár. 10; 28 de 
noviembre de 1984, asunto Rassmussen c. Denmark, A-87, pár. 34;  23 de octubre de 1990, asunto  Darvy 
c. Suède, A- 187, par. 25 y 29 de noviembre de 1991, asunto Vermeire c. Belgique, A-214-C, parr. 27. No 
obstante y en pronunciamientos posteriores, el TEDH ha señalado que la aplicación del art. 14 no requiere 
una violación concomitante de otro precepto del Convenio (entre otras, sentencias de 16 de diciembre de 
1997, asunto Église Catholique de la Canée c. Grèce, Rec. 1998, p. 2843, pár. 47, y de 27 de marzo de 
1998, asunto Petrovic c. Autriche, Rec. 1998-I, 721).Vid. Bossuyt 1999, págs. 475 y ss, y Sudre 2001, 
págs. 338 y ss. 
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El concepto discriminación de la RAE1177 aclara que procede del lat. discriminatĭo,   -

ōnis.  Significa distinción, separación.  

JORDANA DE POZAS1178 le da tres acepciones: 

1-Separar, distinguir, diferenciar una cosa. 

2-Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos variados (raza, 

religión, sexo, etc). 

3-Apreciar dos cosas como distintas o desiguales. 

El uso general y frecuente de esta palabra se refiere a la segunda acepción. 

Resulta interesante la definición jurídica de discriminación que recoge RECASENS1179. 

como toda distinción con resultado perjudicial, bajo pretextos de hechos no imputables 

al individuo, irrelevantes desde un punto de vista socio-jurídico o bien bajo el pretexto 

de pertenecer a categorías colectivas genéricas. 

 

En cuanto a las clases, nos remitimos a FIGUEROA1180, que viene a recoger la 

distinción que hace la Directiva 2000/78/CEE de 27 de noviembre de 2000 entre la 

discriminación directa1181, entendida como situación en que una persona sea, haya sido 

o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por 

razón de sexo, y la discriminación indirecta1182 como la situación en que una 

disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, sitúan a personas de un sexo 

determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que 

dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad 

legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 

En ambos casos hablamos de persona o conjunto de personas que reciben un trato 

menos favorable o que sitúan a ese colectivo en una situación de desventaja. 

 

La prohibición de discriminación se debe aplicar a toda desigualdad de tratamiento 

injustificada por no ser razonable ni objetiva. El enjuiciamiento y valoración de las 

conductas discriminatorias se efectúa, en esta fase inicial, realizando una comparación 

con el patrón conceptual elaborado para detectar  un tratamiento desigual. Después 
                                                             
1177   Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
1178 JORDANA DE POZAS, Luis y MERLIN, Olivier, Dictionnaire juridique française-espagñol, 
Navarre, París, 1968, pág. 113. 
1179  RECASENS SICHES, Luis, Tratado de filosofía del Derecho, Porrua, Méjico, 1965, pág. 591. 
1180  FIGUEROA BELLO, Aída, Ibídem, pág. 182. 
1181  Directiva 2000/78/CEE de 27 de noviembre de 2000. Art. 20, Párrafo 2, apartado 1. 
1182  Directiva 2000/78/CEE de 27 de noviembre de 2000. Art. 20, Párrafo 2, apartado 2. 
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comprobaremos si concurre o no una justificación objetiva y razonable de la diferencia 

de trato.  Las distinciones no entran sin más en colisión con el derecho; tan sólo se 

prohíben aquellas que resulten arbitrarias, injustas o injustificadas o desproporcionadas 

entre el medio utilizado y el objetivo perseguido.  

 

Esta noción formal de la prohibición de discriminación será progresivamente sustituida 

y reemplazada por otra de carácter sustantivo. La discriminación produce, en este 

segundo sentido, una situación de marginación social de ciertos colectivos de personas 

físicas; en palabras de nuestro Tribunal Constitucional1183, la cláusula de no 

discriminación   “persigue   la   interdicción   de   determinadas   diferencias,   históricamente  

muy arraigadas, que, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica 

social, han situado a amplios sectores de la población en posiciones no sólo 

desventajosas,  sino  abiertamente  contrarias  a  la  dignidad  humana”. 

Es este un tránsito de un sistema formal de discriminación a otro material, que pone el 

acento no en la motivación de la discriminación sino en el resultado perjudicial para los 

sujetos víctimas de la marginación; entiende la discriminación en estos términos, como 

un mal social en cuya erradicación han de empeñarse sin miramiento alguno los 

ordenamientos jurídicos.  

La discriminación deja de ser entendida como una distinción arbitraria y no objetiva, y 

asume un sentido netamente peyorativo por cuanto la distinción genera en los sujetos 

desventajas por ellos no deseada1184. 

Podemos resumir que existe discriminación cuando existe una diferencia de trato en el 

ejercicio de un derecho, que dicha diferenciación no tiene justificación objetiva y 

razonable (tertium comparationis), y que como consecuencia de ello, se produce un 

resultado perjudicial a la persona. 

 

5.5- El principio de igualdad y su naturaleza de Principio General del Derecho, 

tanto a nivel nacional como europeo 
 

El principio de igualdad es un Principio General del Derecho; esta es la razón de su 

transversalidad. La propia LI le confiere este carácter en su art. 4, definiéndolo como 
                                                             
1183  STC 145/1991 de 29 de enero, FJ 2º 
1184  RODRÍGUEZ PIÑERO, Miguel/FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª Fernanda, ibídem, pág. 10. 
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principio informador del ordenamiento jurídico. Por tanto, no necesita el órgano 

juzgador que las partes soliciten la aplicación de criterios de igualdad y no 

discriminación entre hombres y mujeres, sino que es un criterio interpretativo para 

cualquier pleito, sobre cualquier materia, para todas las personas (art. 2.2 LI) y para 

todo el territorio nacional, bajo sanción de nulidad y la consiguiente responsabilidad, 

pues   el   art.   10   LI   que   dispone:   “Los   actos   o   cláusulas   de   los   negocios jurídicos 

discriminatorios   serán   nulos   y   darán   lugar   a   responsabilidad”.   Esta   afirmación   así  

presentada, parece clara y de fácil aplicación, pero no es así, pues el principio de no 

discriminación puede colisionar en el Derecho privado con los principios liberales de 

autonomía privada y libertad contractual, tal como expone INFANTE RUÍZ1185 y 

abordamos en el siguiente punto. Además, y como consecuencia de lo anterior, es un 

principio de aplicación directa, en el ámbito del Derecho civil común y foral. 

Pero, es el principio de igualdad o no discriminación un Principio General del Derecho 

a nivel europeo1186?. El Derecho que regula la no discriminación de la Unión Europea, 

se diseña en torno a cuatro directivas: por un lado, las dos directivas de empleo: 

Directiva marco para la igualdad de trato en el empleo del año 2000 y la Directiva de 

reforma relativa a la igualdad de hombres y mujeres del año 2002, con alcance y 

repercusión en el derecho del trabajo; por otro lado, las dos directivas generales: la 

Directiva de igualdad racial del año 2000 y la Directiva de igualdad de trato de hombres 

y mujeres en la contratación de bienes y servicios del año 2004, con repercusiones en el 

Derecho civil. En el plano sistemático, con independencia de los plazos para la 

transposición de las Directivas y la elección normativa de cada Estado miembro para 

darles cumplimiento, la cuestión relativa a si tales principios deben integrarse o 

                                                             
1185 INFANTE RUÍZ, Francisco, La protección contra la discriminación mediante el Derecho privado, 
Indret, Barcelona, Abril 2008, www.indret.com. 
1186 Regulación a nivel europeo: en el derecho primario se encuentra en los siguientes preceptos del 
Tratado Constitutivo de la CE: art. 12 (prohibición de no-discriminación por razón de nacionalidad), art. 
141 (igualdad de trato en el sueldo de hombres y mujeres por igual trabajo), arts. 39. 2, 43. 2 y 50. 3 
(principio de igualdad de trato a los ciudadanos de otro Estado miembro como a los nacionales) y nuevo 
art. 13 en la versión introducida por el Tratado de Ámsterdam (prohibición de no-discriminación por 
razón de género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual). En 
el   denominado   “derecho   constitucional   europeo”   se   encuentra   en   el   art.   6   (2)   del   Tratado   de   la   UE  
(respeto de los derechos fundamentales), art. 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales (no-discriminación por motivos de sexo, entre otras razones). En el derecho 
secundario, en el ámbito las relaciones jurídico-privadas, el principio de no-discriminación se encuentra 
en   las   directivas   citadas   anteriormente:   Directivas   2000/43   (“igualdad   racial”),   2000/78   (“Directiva  
marco”,  2002/73  (“igualdad  de  trato  de  hombres  y  mujeres  en  el  trabajo”)  y  2004/113  (“igualdad  de  trato  
de hombres  y  mujeres  en  la  contratación  privada”).    INFANTE RUÍZ,  Francisco, Ibídem.  
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incardinarse en el Derecho privado, pertenece al debate político y legal de cada país y a 

la calidad técnica a la hora de hacer las leyes. 

En opinión del citado autor, no hay duda de que existe un principio general de Derecho 

comunitario relativo a la no discriminación. El Study Group on European Civil Code y 

el Acquis Group1187, ha elaborado un documento de principios, definiciones y reglas, 

modelo de Derecho privado europeo, en el seno del Marco Común de Referencia. Nos 

referimos a Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law,  el Draft 

Common Frame of Reference (DCFR)1188. A diferencia de los PECL, el DCFR1189 

apuesta decididamente por la inserción con carácter general, del principio de no 

discriminación en el seno del Derecho privado europeo, y recoge la idea de la limitación 

de la libertad contractual, en función de los derechos humanos, si se aplican las reglas 

relativas a la no discriminación; se parte por tanto de la consideración de que los 

derechos humanos, se deben evaluar y tener en cuenta a la hora de establecer normas o 

contratos de Derecho privado. No obstante, las restricciones deben imponerse 

únicamente en casos que resulte inaceptable la discriminación (por ejemplo por razón de 

sexo o raza) y si existe una justificación en relación con ciertas situaciones o 

determinados tipos contractuales. En la contratación civil, la libertad contractual es un 

principio estructural del sistema. La inserción del principio de no discriminación en el 

Derecho privado, necesaria y totalmente justificada, colisiona con aquella, por lo que 

los supuestos de hecho han de contemplarse con cierta prudencia; por ello se dice que 

existen ciertas fricciones entre el principio liberal de libertad contractual y el principio 

social de no discriminación, en su formulación moderna. 

El principio de no discriminación en el Derecho europeo, adquiere una importancia 

fundamental, en cuanto principio legal, y de ámbito general, por cuanto abarca todo el 

Derecho privado.  

 

5.6-El principio de igualdad y la paridad democrática. 
 

                                                             
1187  www.acquis-group.org 
1188 Draft Common Frame of Reference (DCFR), Interim Outline Edition (January 2008), Sellier. 
(www.ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs) 
1189 Freedom, security, justice and efficiency also have a role to play as overriding principles, the  
promotion of solidarity and social responsibility is not absent from the private law rules in the DCFR 

http://www.ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs
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La paridad democrática significa, en palabras de ROSSILLI1190, la igualdad en la 

representación política en todas las asambleas electorales y órganos de gobierno, la cual 

debería alcanzarse por medio de cuotas. Por tanto, no significa la representación política 

de unos ciudadanos dotados de género, sino la participación, numéricamente equilibrada 

de las mujeres en la toma de decisiones políticas, basada en el hecho de que constituyen 

la mitad de la población. No son un grupo de intereses que reivindica su propia 

representación política, ni tampoco son una categoría con intereses sociales 

universalmente comunes, pues disienten entre ellas igual que los hombres entre ellos.  

La paridad democrática supone el reparto equitativo entre ambos sexos, de los derechos 

y responsabilidades, tanto en el seno de la familia como en el conjunto de la sociedad, 

destinada a superar la distancia existente en todas las democracias europeas entre la 

igualdad de derecho y la igualdad de hecho, llevaría a término la construcción de una 

verdadera democracia donde la representación política del conjunto de los ciudadanos 

de ambos sexos quedaría materializada y la adopción de cuotas perdería su razón de 

ser1191.  

Las organizaciones europeas han desempeñado un papel importante en la difusión de 

una democracia paritaria sensibilizando las culturas políticas nacionales a propósito de 

la contradicción entre la feminización ya realizada de la sociedad y el déficit de mujeres 

en la representación política. Disentimos con PROCACCI1192 en la idea de que la 

estrategia de cuotas y la democracia paritaria se asiente en la idea de que las mujeres 

son un grupo social portador de intereses específicos y no la mitad del género humano. 

Las mujeres representan la mitad de la población y tienen intereses divergentes o 

coincidentes con independencia de su sexo. Sino, deberíamos plantearnos la cuota 

electoral  de  parados,  o  de  ancianos  o  de  gitanos  o  de  discapacitados…;;  no  se  trata  pues  

de un grupo de intereses, sino de la mitad del género humano; por tanto, no es aceptable 

el argumento de que solo las mujeres representan a las mujeres (y los hombres a los 

hombre). La práctica nos ha demostrado que las diferencias de actuación política 

derivan del partido político al que se pertenece. La democracia paritaria es más bien una 

medida de acción positiva, cuya finalidad es alcanzar la igualdad de representación y 

                                                             
1190  ROSSILLI,  Maria  Grazia,  “Políticas  de  género  en   la  Unión  Europea”  en  Políticas de género en la 
Unión Europea, Narcea, SA, Madrid, 2001, pág. 43. 
1191  PROCACCI  Giovanna  y  ROSSILLI,  Mª  Grazia,  “La  construcción  de  la  igualdad  desde  la  acción  de  
las organizaciones  internacionales”  en  Enciclopedia histórica y política de las mujeres Europa y América, 
Akal, Madrid, 2010, pág. 889. 
1192 PROCACCI Giovanna y ROSSILLI, Mª Grazia, ibídem, pág. 889. 
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oportunidades para las mujeres, con el fin de atajar y cortar con mecanismos y 

costumbres que tradicionalmente, han apartado a la mujer de la vida pública; su objetivo 

es llegar a desarrollar una sociedad que social y políticamente permita la igualdad de 

posibilidades de acceso a los cargos de responsabilidad política en función de la valía 

personal y no del sexo. RUIZ MIGUEL1193, entiende que la democracia paritaria no es 

un fin en sí misma, sino que cumple una misión de crear una sociedad más igualitaria. 

Para este autor, la reserva electoral femenina es un caso claro de acción positiva, esto es, 

de medida desigual en favor de la igualdad, de un grupo discriminado.  

ASTOLA MADARIAGA1194 sin embargo, entiende que la paridad democrática no son 

medidas de acción positiva, ni discriminación positiva ni una medida protectora, sino 

que la democracia paritaria es la definición de la democracia, no es ningún objetivo a 

conseguir, sino una de las bases del Estado, es el mecanismo necesario para dar forma a 

la democracia. Lo cierto es que, tal como afirma REY MARTÍNEZ1195 más impacto 

tendría en relación con la igualdad de género que las mujeres lleguen a los cargos 

directivos de los partidos, tal y como está concebida ahora mismo la política moderna, 

pues son los auténticos centros de poder y reparto del mismo, pues entiende que las 

discriminaciones positivas electorales son medidas innecesarias, paternalistas 

contraproducentes e incluso, potencialmente lesivas de los derechos fundamentales; el 

hecho  de  que  haya  “mujeres  cuota”  no  le  parece  ser  el  ideal  de  la  igualdad  entre  sexos,  

pues en algunos casos, puede producir un efecto contrario: aumentar el sentimiento de 

inferioridad de las mujeres, o bien la existencia de varones discriminados. En resumen, 

podemos decir que la doctrina no es unánime en éste punto, pero podemos afirmar que 

esta medida legislativa, irá introduciendo mecanismos de igualdad y sacando 

costumbres discriminatorias, hasta que en un breve plazo de tiempo, no sea necesaria 

dicha cuota, porque no existan las barreras invisibles de acceso de la mujer a puestos 

públicos. 

La LI introduce el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de tal 

manera que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo, no superen el 

                                                             
1193 RUÍZ  MIGUEL,  Alfonso,  “Paridad  electoral  y  cuotas  femeninas”  en  Aequalitas, nº1, Aragón, mayo, 
1999.  
1194 ASTOLA MADARIAGA, Jasone,  El Estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad, vol. 
I, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2005, pág. 448. 
1195 REY   MARTÍNEZ,   Fernando,   “Cuotas   electorales   reservadas   a   mujeres   y   Constitución”,   en  
Aequalitas nº 1, Aragón, mayo, 1999, pág. 58. 
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60% ni sean menos del 40%. A tal efecto se modifica la LOREG1196 en lo que a la 

composición de las listas de las candidaturas electorales se refiere, proporción que es 

obligatorio mantener en cada tramo de 5 puestos, tal como recoge FIGUERUELO 

BURRIEZA1197; es el llamado principio de paridad o democracia paritaria, que ha 

levantado un enorme debate doctrinal1198, y que deberá aplicarse a las candidaturas que 

se presenten en las elecciones de Diputados al Congreso, en las candidaturas para el 

Senado, que se agrupen en listas, en las elecciones de europarlamentarios, en las 

municipales peninsulares e insulares y en el caso de elección de parlamentarios 

autonómicos.  

 

5.7-El principio de igualdad en diferentes ámbitos, desde el punto de vista la vida 

familiar 
 

5.7.1- Introducción 
 

La aplicación del principio de igualdad a la mujer casada es la aplicación del principio 

de igualdad a la familia. Cualquiera que fuere el origen de la familia, ya sea matrimonio 

o unión de hecho, no puede existir una buena y pacífica convivencia si no existe un 

respeto a la dignidad de ambas personas, considerándose iguales además en derechos y 

en deberes. Esta igualdad la entendemos en paralelo, es decir, en el seno de la familia 

existe una igualdad total entre los padres entre sí, como personas físicas y jurídicas y 

existe también una igualdad entre los hijos, cualquiera que sea su sexo o procedencia, 

natural o adoptiva, matrimonial o extramatrimonial (art. 39.2 CE). No se discute la 

                                                             
1196 Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985 modificada por la Disposición 
Adicional segunda de la Ley de Igualdad añade un nuevo art. 44 bis que obliga a presentar las 
candidaturas electorales conforme al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal 
forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 
40%. 
1197 FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, ibídem, pág. 388 y ss. 
1198 Tal como recoge FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, ibídem, pág. 391, encuentra precedentes en el 
Derecho comparado: Italia y Francia y en la normativa autonómica española: Baleares, Castilla-La 
Mancha, País Vasco y Andalucía aprobaron la reforma de sus leyes electorales para introducir la paridad 
en la confección de sus listas electorales. Las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas  contra estas 
normativas han sido resueltas por el TC declarando acorde los postulados de la norma suprema con  los 
contenidos de las leyes recurridas que obligan a confeccionar las candidaturas electorales de acuerdo a los 
fundamentos de la paridad democrática (STC12/2008 de 29 de enero y STC 13/2009 de 19 de enero). 
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igualdad en dignidad de padres e hijos; ello no está reñido con el deber de obediencia de 

los segundos a los primeros (art. 155 Cc), por ello hablamos de igualdad en paralelo. 

Tal como recoge FAYOS GARDÓ1199, la Constitución ha influido en todas las reformas 

del Código civil relativas a la incorporación de la no discriminación; en cualquier caso, 

si alguna norma discriminatoria por razón de sexo, no hubiese sido modificada, habría 

de entenderse derogada por la Constitución. El Tribunal Europeo de Derecho Humanos 

(TEDH), en la interpretación que hace del concepto de vida familiar  del art. 8 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos1200, dice que la noción de vida familiar no se 

limita únicamente a las familias matrimoniales, sino que abarca otras relaciones de 

facto.  

Para decidir cuándo una relación puede entenderse comprendida dentro del concepto 

“vida  familiar”,  pueden  ser  relevantes  diversos  factores  tales  como  si  los  miembros  de  la  

pareja viven juntos, la duración de su relación, si demuestran un compromiso hacia la 

otra persona, bien teniendo hijos o por cualquier otro medio-apunta  FAYOS GARDÓ-. 

Al respecto resulta interesante la puntualización que hace el citado autor: según el 

TEDH, los Estados no tienen la obligación de conceder los mismos derechos a una 

pareja de hecho que a un matrimonio; igualmente, nuestro Tribunal Supremo y nuestro 

Tribunal Constitucional consideran que no hay que tratar a las Uniones de Hecho como 

si fueran matrimonios, porque no lo son. Un trato diferenciado sería discriminatorio si 

no tiene una justificación objetiva y razonable y no sería admisible si violase el art. 14 

CEDH1201 que recoge el derecho al goce de derechos y libertades sin distinción alguna, 

especialmente por razón de sexo1202. 

La vida familiar, abarca distintos ámbitos, comenzando por la educación, pasando por la 

maternidad, la vida laboral: situación en la empresa, conciliación de trabajo dentro y 

fuera de casa, y en caso de disolución familiar, la tutela judicial efectiva. Veamos esos 

aspectos del principio de igualdad. 

                                                             
1199 FAYOS   GARDÓ,   Antonio,   “La   importancia del principio de igualdad en el Derecho civil y en 
especial  en  la  regulación  de  las  relaciones  familiares”,  en  La Ley Derecho de familia, 5 mayo 2014, pág. 
8. 
1200 La Ley 7640/1950 
1201 La Ley 7640/1950 
1202 FAYOS GARDÓ pone el ejemplo de Sommerfeld v. Germany 2001: padre natural tratado de forma 
menos favorable que padre divorciado. 



408 
 

 

5.7.2-El principio de igualdad en la educación: clave para superar las desigualdades. 
 
El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, centra en la educación a 

todos los niveles, como la herramienta más importante para acabar con la 

discriminación por razón de sexo, teniendo en cuenta que uno de los pilares 

fundamentales de socialización, desde edades tempranas, es la educación; ésta se 

convierte en una de las estrategias básicas para conseguir un avance significativo en la 

igualdad entre hombres y mujeres, en todas las áreas de actuación. El sistema educativo, 

debe contribuir a superar las limitaciones estereotipadas de los roles, permitiendo un 

desarrollo más equilibrado y libre de la personalidad y el acceso a las mismas 

oportunidades, ayudando a construir relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la 

corresponsabilidad e impulsando la participación de hombres y mujeres en todos los 

espacios de la sociedad.  

Entre los objetivos estratégicos del antiguo Plan Estratégico1203 se planteaba 

implementar la coeducación en los proyectos educativos. La coeducación, es un método 

educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por 

razón de sexo. Coeducar, significa no establecer relaciones de dominio que supediten un 

sexo a otro, incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las 

mujeres y de los hombres, para educar en la igualdad desde la diferencia. También se ha 

utilizado impropiamente la palabra coeducar, para referirse a la educación mixta, que 

hace referencia a la educación de hombres y mujeres en la misma institución. El antiguo 

Plan Estratégico se refería a la imposición de la educación mixta como único sistema 

pedagógico capaz de acabar con las desigualdades. Estos planteamientos resultan 

trasnochados y superados. Considerar la educación diferenciada, en sí misma, como 

contraria a la educación en la igualdad y no discriminación, responde a planteamientos 

de los años 60, lejanos a la realidad1204. Es muy importante explicar el concepto de 

                                                             
1203    Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, ibídem, Objetivo 3, pág. 40. 
1204  La Convención internacional relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza, adoptada en París el 14 de diciembre de 1960 y aceptada por España el 20 de agosto de 1969 
(BOE de 1 de noviembre), por la Conferencia General de la UNESCO, con rango de Tratado 
internacional y plenamente vigente, que por referirse de manera general a derechos fundamentales ha de 
ser tenido en cuenta a la hora de interpretar la Constitución española en materia de libertad e igualdad en 
materia educativa, en su artículo 2 a), considera que la enseñanza separada para niños y niñas no 
discrimina   por   razón   de   sexo   “siempre   que   esos   sistemas   y   establecimientos   ofrezcan   facilidades  
equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, así 



409 
 

educación diferenciada, porque atendiendo a uno u otro criterio, puede considerarse 

discriminatoria o por el contrario, ajustada al derecho y al principio de igualdad. 

 

La educación diferenciada1205, puede ser discriminatoria si significa dar un trato de 

inferioridad a partir de hechos diferenciales. Si la educación separada produjera 

consecuencias desventajosas o perjudiciales, que se manifestaran en la negación o en la 

especial dificultad de disfrutar de bienes y derechos, entonces sí sería discriminatoria. 

Por ello, conviene definir bien el concepto de educación diferenciada1206, como un 

sistema pedagógico que, partiendo de la igualdad de niños y niñas en derechos y 

deberes, dignidad y humanidad, reconoce, sin embargo, la existencia de una serie de 

diferencias innatas propias de cada sexo y las aprovecha para optimizar sus 

posibilidades y garantizar una igualdad material. Consiste en dar una educación 

personalizada a niños y niñas, atendiendo a las necesidades propias de cada sexo. La 

Directiva 2004/113/CEE de 13 de diciembre de 2004 por la que se aplica el principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres, al acceso a bienes y servicios y a su 

suministro, señala en su Considerando 13 que la prohibición de discriminación por 

razón   de   sexo   (…)“no   se   aplicará   a   la   enseñanza   pública   o   privada”   y   añade   en   el  

Considerando  17  que  “el  principio  de  igualdad  de  trato  en  el  acceso  a  bienes  y  servicios,  

no exige que se ofrezcan en todos los casos prestaciones o instalaciones compartidas 

para hombres y mujeres, toda vez que no se ofrezcan de manera más favorable a uno de 

los  sexos”.  Así  mismo,  el  art.  3.3  prevé  que  la  presente  Directiva  “no  se  aplicará  (…)  a  

la  educación.” 

 

Igualmente, los países de nuestro entorno, al trasponer la Directiva 2004/113/CEE, y 

por virtud de lo dispuesto en la misma, han excluido la educación en el ámbito de 
                                                                                                                                                                                   
como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de 
estudios  o  programas  equivalentes.”  En  1999,  el  Comité  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  
de la ONU ratificó este artículo 2 en su Observación general nº 13 del Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, relativo al derecho a la educación, en sus apartados 31 y 33. El Comité 
de la ONU aprobó en diciembre de 1999 un importante Comentario General a dicho artículo 13, en el que 
expresamente recuerda el contenido del artículo 2 de la Convención de la UNESCO de 1960 y el carácter 
plenamente legítimo y no discriminatorio de las escuelas de un solo sexo. La trascendencia de esta 
Convención y de este precepto ha sido expresamente reconocida ya por el Tribunal Supremo en sentencia 
de la Sala 3ª de 26 de junio de 2006, reiterándose en otra de 11 de julio de 2008, FJ 2. 
1205  Me  remito  a  un  estudio  de  mi  autoría  sobre  el  tema  “El  derecho  a  la  educación  diferenciada  no  debe  
ser  privativo  de   las   rentas  más  altas”,  en  El principio de igualdad ente el Derecho privado: una visión 
multidisciplinar, Dykinson, Madrid, 2013, págs. 113 y ss. 
1206  Definición de la European Association Single-Sex Education (EASSE)-España. Dossier 2009. 
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aplicación de la prohibición de discriminación por razón de sexo, y consideran que la 

educación diferenciada, como modelo pedagógico, no puede considerarse un supuesto 

de discriminación por razón de sexo.1207 Así se expresa el Dictamen del Consejo de 

Estado1208 sobre el Proyecto de Ley integral de igualdad de trato y no discriminación. 

La elección de un sistema pedagógico u otro, debe ser libre, no impuesta, y mucho 

menos que la educación diferenciada solo sea una opción para las rentas más altas, 

porque no existen institutos públicos de educación no mixta. Si echamos un vistazo a 

los países de nuestro entorno, vemos que los antiguos planteamientos están 

desapareciendo.  

                                                             
1207 La Convención internacional relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza, adoptada en París el 14 de diciembre de 1960 y aceptada por España el 20 de agosto de 1969 
(BOE de 1 de noviembre), por la Conferencia General de la UNESCO, con rango de Tratado 
internacional y plenamente vigente, que por referirse de manera general a derechos fundamentales ha de 
ser tenido en cuenta a la hora de interpretar la Constitución española en materia de libertad e igualdad en 
materia educativa, en su artículo 2 a), considera que la enseñanza separada para niños y niñas no 
discrimina   por   razón   de   sexo   “siempre   que   esos   sistemas   y   establecimientos   ofrezcan   facilidades  
equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, así 
como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de 
estudios  o  programas  equivalentes.”  En  1999,  el  Comité  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  
de la ONU ratificó este artículo 2 en su Observación general nº 13 del Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, relativo al derecho a la educación, en sus apartados 31 y 33. El Comité 
de la ONU aprobó en diciembre de 1999 un importante Comentario General a dicho artículo 13, en el que 
expresamente recuerda el contenido del artículo 2 de la Convención de la UNESCO de 1960 y el carácter 
plenamente legítimo y no discriminatorio de las escuelas de un solo sexo. La trascendencia de esta 
Convención y de este precepto ha sido expresamente reconocida ya por el Tribunal Supremo en sentencia 
de la Sala 3ª de 26 de junio de 2006, reiterándose en otra de 11 de julio de 2008, FJ 2. La Directiva 
2004/113/CEE de 13 de diciembre de 2004 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y a su suministro, señala en su Considerando 13 que la 
prohibición  de  discriminación  por  razón  de  sexo  (…)“no  se  aplicará  a  la  enseñanza  pública  o  privada”  y  
añade en el Considerando 17 que “el  principio  de  igualdad  de  trato  en  el  acceso  a  bienes  y  servicios  no  
exige que se ofrezcan en todos los casos prestaciones o instalaciones compartidas para hombres y 
mujeres,  toda  vez  que  no  se  ofrezcan  de  manera  más  favorable  a  uno  de  los  sexos”.  Así  mismo, el art. 3.3 
prevé  que   la  presente  Directiva   “no  se  aplicará   (…)  a   la   educación.  ”Igualmente,   los  países  de   nuestro  
entorno, al trasponer la Directiva 2004/113/CEE, y por virtud de lo dispuesto en la misma Directiva, han 
excluido la educación en el ámbito de aplicación de la prohibición de discriminación por razón de sexo, y 
consideran que la educación diferenciada, como modelo pedagógico, no puede considerarse un supuesto 
de discriminación por razón de sexo. Así se expresa el Dictamen del Consejo de Estado (Dictamen del 
Consejo de Estado (Expediente 625/2001) sobre el proyecto de Ley Integral de Igualdad de trato y la no 
discriminación, de 26 de mayo de 2011-05-31) sobre el Proyecto de Ley integral de igualdad de trato y no 
discriminación.  
1208  Dictamen del Consejo de Estado (Expediente 625/2001) sobre el proyecto de Ley Integral de 
Igualdad de trato y la no discriminación, de 26 de mayo de 2011-05-31. 
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Las políticas públicas estadounidenses han dado un giro radical a favor de la educación 

diferenciada pública. En Estados Unidos1209, la educación diferenciada ha recibido un 

enorme impulso desde que en 2002, mujeres senadoras de ambos partidos, solicitaron al 

Departamento de Educación la implementación de medidas para llevar a delante 

colegios single-sex públicos1210. En 20061211, por medio de un nuevo reglamento 

aprobado por el Departamento de Educación, se permite la educación diferenciada en la 

enseñanza pública, siempre que sea voluntaria y dé una enseñanza sustancialmente igual 

a chicos y chicas. Unas 500 escuelas públicas1212 con educación diferenciada se han 

abierto desde entonces. La educación diferenciada ya no se entiende como 

discriminatoria, ni siquiera cuando la discriminación se ha hecho además por razón de 

raza1213. Estos conceptos son ya trasnochados y han quedado superados.  

En Inglaterra, la Sex Discrimination Act Nº 983 de 2008, considera la educación como 

materia excluida en cuanto a la aplicación de la prohibición de discriminación. Los más 

prestigiosos colegios no son mixtos. Existe en este país una tradición arraigada de 

escuelas diferenciadas. 

En Francia, al incorporar al Derecho francés la correspondiente Directiva comunitaria, 

la Ley de 27 de mayo de 2008 ha establecido netamente, aun sin  tener necesidad de 

hacerlo (la Directiva no se aplica a la educación), que la prohibición de discriminación 
                                                             
1209  En Estados Unidos  se le está dando un nuevo impulso, implantando este tipo de modelo en escuelas 
públicas.  David Chadwell, coordinador de iniciativas de programas de un solo sexo del Departamento de 
Estado de Educación de Carolina del Sur  y consultor nacional del gobierno de Barack Obama, considera 
necesario comunicar los beneficios de este modelo educativo para romper estigmas y prejuicios 
adquiridos.  (www.lavanguardia.com. Consultado 2 de Septiembre de 2011).  
1210 www.nytimes.com/2006/25 de octubre. “But  a  new  attitude  began  to  take  hold  with  the  passage  of  the 
No Child Left Behind law in 2002 when women senators from both parties came out in support of same-
sex  education  and  asked  the  Education  Department  to  draft  guidelines  to  permit  their  growth.” 
1211 Registro Federal, 25 de octubre de 2006 (vol 71, núm 206). AGENCY: Office for Civil Rights. 
Department of Education. Rules and Regulations Page 62529-62543 Non discrimination on the Basis of 
Sex in Education Programs or Activities Receiving Federal Financial Assistance; Final Rule. 
1212  Datos de Washington Post (8-08-2010). El reportaje del Washington Post muestra la expansión de la 
educación diferenciada en las escuelas públicas de Estados Unidos, con particular atención a la zona de la 
capital y sus dos estados limítrofes, Maryland y Virginia. 
1213 En  2002,  en  el  sur  de  Chicago,  se  creó  el  “Urban  Prep  Charter  Academy  for  Young  Men”,  un  instituto  
público exclusivo para chicos negros, de familias pobres en su mayoría, que está dando cuotas de éxito 
escolar prácticamente del 100%, teniendo en cuenta que lo habitual es que sólo se gradúe uno de cada 40 
muchachos afroamericanos. 
La   “Young  Women’s   Leadership   School”   de  Nueva  York,   es   una   escuela   para   chicas   de  Harlem   y   el  
Bronx, el 70% de las cuales viven por debajo de los límites de la pobreza. Los que crearon esta escuela en 
el año 1996 –bajo mandato presidencial de Bill Clinton–se dieron cuenta de que estas chicas vivían en un 
medio dominado por los chicos, con problemas constantes de intimidación, de violencia o de acoso 
sexual. En el 2002 consiguieron el ingreso en la universidad el 96% frente a una media del 50% en la 
ciudad de Nueva York, y han logrado mantener estos excelentes datos en los años posteriores 

http://www.lavanguardia.com/
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por razón del sexo no se opone “à   l’organisation  d’enseignements  par   regroupement  

des élèves en fonction de leur sexe.” La Ley sobre igualdad Nº 2008-496, de 27 de 

mayo de 2008, tras reconocer el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 

señala  que  este  principio  no  es  obstáculo   (…)  para   la  organización  de   las   enseñanzas  

agrupando los alumnos en función de su sexo (art. 2.4). 

En Alemania, la Ley General de Igualdad de trato (Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz)  “proporciona  protección  para  el  ámbito  de  la  educación  en  la  

medida  en  que  se  trate  de  contratos  privados”  (por  ejemplo  en  una  escuela  privada  de  

idiomas), pero no en el caso de la educación oficial, a la que deben aplicarse las leyes de 

cada uno de los Länder1214. En Alemania, se viene utilizando la educación diferenciada 

como mecanismo pedagógico para luchar contra las deficiencias que presenta el sistema 

educativo, en Berlín1215, Brandenburgo1216, Bremen1217, Sachsen1218, Mecklemburg-

Vorpommern.1219 En los Lander alemanes de Berlín y Renania del Norte-Westfalia, 

desde 1998, por iniciativa de los socialistas y los verdes y con apoyo de los 

movimientos feministas, después de una seria investigación, se autorizaron las clases 

diferenciadas por sexo1220. 

La interpretación de los mandatos constitucionales al respecto han sido claramente 

recogidos en la sentencia del Tribunal alemán de Potsdam1221en   el   que   se   afirma   “el  

principio de coeducación en la escuela pública en el Land de Brandenburgo, no es un 

mandato constitucional en el ámbito escolar. Formación equivalente de los chicos y las 

chicas  no  significa  que  la  formación  respectiva  deba  llevarse  a  cabo  conjuntamente”1222. 

En cualquier caso, no cabe deducir de los Convenios Internacionales obligación 

considerable alguna y menos aún en particular sobre un principio de coeducación como 

objetivo educativo superior. A juicio de la Sala, el principio de coeducación no 

comporta un objetivo educativo fundamental sino una forma o método educativo. 

En Italia, el Decreto legislativo n.196 de 6 de noviembre de 2007, art. 1.1, modificó el 

Código sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aprobado por 

                                                             
1214  Guía de la Ley General de Igualdad de trato, pág. 36. 
1215  Ley de Educación de Berlín de 26 de enero de 2004. 
1216  Ley de Educación de Brandenburg de 2 de agosto de 2002. 
1217  Ley de Educación de Bremen de 20 de junio de 2005. 
1218  Ley de Educación de Sachsen de 16 de julio de 2004.  
1219  Ley de Educación de Mecklemburg-Vorpommern de 15 de mayo de 1996. 
1220  Datos obtenidos de www.arvonet.es. 
1221  Sentencia del Tribunal Administrativo de Potsdam, Sala 12, Procedimiento 1013/07. 
1222  Balyerischer VerfG, Res. De 27.2.1985-Vf. 9.7.82- NJW 1987, 1543-1545. 
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Decreto Legislativo n.198, de 11 de abril de 2006, previendo la exclusión de la 

educación pública y privada del ámbito de aplicación del principio de no discriminación 

por razón de sexo1223.  

En Bélgica, el Decreto del Ministerio de la Comunidad Francesa de 12 de diciembre de 

2008 para la lucha contra ciertas formas de discriminación, admite que una distinción en 

el acceso de la enseñanza por razón de sexo, no constituye discriminación si está 

objetivamente justificada en su finalidad legítima y los medios para alcanzar dicha 

finalidad son apropiados y necesarios (art. 19). 

En   Portugal,   la   Ley   14/2008   de   12   de   marzo   de   2008,   excluye   el   “sector   de   la  

educación”  (art.  2.2  C)  de  la  prohibición  de  discriminación  por  razón  de  sexo. 

En España, la nueva Ley Orgánica 8/20131224 de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, (en adelante LOMCE), ha dado por fin un paso definitivo en este 

sentido, rompiendo la imposición de un modelo educativo mixto y apoyando la libertad 

de elección del modelo educativo por los padres; para ello, dispone en su Artículo 

Único, apartados b) y l) y q), la modificación de la antigua Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo de Educación, consagrando la garantía de la igualdad de oportunidades para el 

pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, inclusión educativa, la 

igualdad de derechos y oportunidades, que ayuden a superar cualquier discriminación y 

que actúe como elemento compensador de las desigualdades, así como el desarrollo en 

la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así 

como la prevención de la violencia de género; así mismo, se recoge la libertad de 

enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el 

tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios 

constitucionales. 

Por su parte el art. 2 bis punto 4 LOMCE recoge que el funcionamiento del Sistema 

Educativo Español se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad 

de enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. El art. 124 añade 

que aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 

comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o 

acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, 

                                                             
1223  Art-55 ter, apartado 3. 
1224 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE) BOE núm. 
295, págs. 97858 y ss. 
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religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, tendrán la 

calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la 

expulsión, temporal o definitiva, del centro.  

La Disposición Transitoria segunda LOMCE suprime por fin, la obsoleta norma que 

prohibía el concierto a Centros de educación diferenciada. No se trata por tanto de que 

la educación diferenciada sea en esencia, discriminatoria; en este sentido se ha 

pronunciado ya la jurisprudencia constitucional1225. Y es que siendo el derecho a la 

educación un derecho fundamental, solo puede regularse por Ley Orgánica. Negar la 

existencia de educación pública diferenciada, imponiendo un modelo único, quiebra el 

principio de igualdad y no discriminación determinado en el artículo 14, con la 

particular gravedad de referirse además a derechos fundamentales del artículo 27 de la 

Constitución. Los recursos públicos deben dirigirse a favorecer o a hacer efectiva la 

igualdad en la libertad, pero no pueden emplearse para restringir la libertad al servicio 

de preferencias políticas de la mayoría o de  los gobernantes, tal como sostiene 

FERNÁNDEZ FARRERES1226. Ello es particularmente aplicable al caso de la 

financiación pública de la enseñanza básica obligatoria y gratuita (CE, art. 27.4), donde 

existe ese mandato constitucional de gratuidad general, que en modo alguno podría 

aprovecharse para tratar  de imponer opciones pedagógicas discutidas y discutibles, tan 

legítimas como otras alternativas, que pueden ser preferidas por los ciudadanos, siempre 

que sean suficientes para cubrir los mínimos numéricos que demanda la racionalidad de 

la asignación de la financiación pública1227. La libertad se consigue haciendo uso de la 

posibilidad electiva1228. La supresión de fondos públicos impide ésta facultad. Tal como 

                                                             
1225  Cfr. la STC 19/1982, de 5 de mayo, FJ 3. Reconoce que el principio de igualdad y la prohibición de 
discriminación del artículo 14 CE no proscriben todo trato desigual entre los individuos, sino el trato 
desigual que no venga objetiva y razonablemente justificado por razón de una desigual situación medida a 
la luz de un término de comparación 
1226 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán,  La subvención: concepto y régimen jurídico, Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1983, pág. 243-245. 
1227 En EEUU Hillary Clinton presentó una enmienda donde pedía que la educación diferenciada estuviera 
al alcance de todos los padres, no solo de quienes dispusieran de $20.000.00 para educar a sus hijos en la 
privada. Desde entonces, en EE.UU, los centros públicos separados por sexos pasaron de 11 a 540. 
(www. Educación diferenciada. Org. En el mismo sentido www.Hispanidad.com). 
1228 De esta manera, resultan discriminadas aquellas familias de renta baja que no se pueden permitir el 
lujo de pagar un colegio privado y se les está imponiendo de forma obligatoria la educación mixta como 
único modelo posible, basados en razones más políticas que científicas. 
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recoge nuestro Tribunal Supremo1229, se trata de una opción que no puede ser impuesta. 

Especialmente cuando la Constitución reconoce a los padres el derecho de elegir la 

educación que desean para sus hijos, garantiza la libertad de creación de centros 

docentes y a partir de las previsiones de sus artículos 16 y 27, la LODE ampara el 

derecho de los titulares de los centros privados a definir su carácter1230.  

 

5.7.3-El principio de igualdad en la maternidad y en la lactancia. 

 

Otra de las cuestiones que levanta diferencias doctrinales, se refiere a la maternidad. Tal 

como recoge VALPUESTA1231,  la exigencia constitucional contenida en el art. 14 CE 

de no discriminación por razón de sexo, que se ha impuesto al Derecho de familia 

tradicional, encuentra difícil aplicación. El género es algo más que la mera diferencia 

sexual; no podemos obviar los diferentes roles que desempeñan el padre y la madre de 

familia, y son unos roles basados en el sexo de uno y otro; la prueba más clara, es la 

maternidad, pues es evidente que solo las mujeres pueden tener esta experiencia, al 

igual que la lactancia y entendemos que la presencia de la madre a temprana edad del 

menor, es indispensable1232. Esto no significa que el desarrollo de los hijos y su 

                                                             
1229 Sentencia TS de 26 de junio de 2006, Sala de lo contencioso-administrativo, Fundamento Jurídico 
octavo. 
1230  En el mismo sentido TSJ de Asturias. Sentencia 12 de mayo de 2011, Recurso 1326/09, Sala de lo 
contencioso-administrativo, Fundamento Jurídico   tercero:   “…tenemos   que   partir   de   la   plena  
constitucionalidad de la educación separada por sexos, cuestión que no se discute dada la multitud de 
resoluciones   que   así   lo   vienen   a   reconocer…”.   También   Sentencia   TSJ   Castilla   y   León.   Sentencia  
2340/2010 Fundamento jurídico 4, pág. 29.  No existe una prohibición ni limitación constitucional a dicha 
financiación, antes bien, no cabe duda de la conformidad de la educación separada con la Constitución. 
1231  VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª del Rosario, ibídem, pág. 342. 
1232  Contradiciendo tan solo en este punto a VALPUESTA, que afirma no ser imprescindible la presencia 
de la madre. No podemos estar de acuerdo en este punto, que aunque no trata de un tema estrictamente 
jurídico, tiene mucho que ver con el origen de la marginalidad de la mujer. Si se refiere a que no es 
imprescindible la presencia de la madre para que un niño sobreviva, entonces, lo podemos aceptar; pero si 
se refiere a que no es imprescindible la madre para el desarrollo óptimo y deseable de un niño recién 
nacido, no podemos estar de acuerdo. Los estudios más recientes de los expertos afirman que la presencia 
de   la  madre   es   “crucial”   para   el   recién   nacido.  A   los   pocos   días   del   nacimiento,   -afirma BOWLBY-el 
sistema sensorial del bebé ya está en funcionamiento y tiende a orientarse hacia la figura materna, de esta 
manera se irá formando el apego, que es condición necesaria para una futura socialización. Tampoco 
resulta lo mismo la alimentación del recién nacido por lactancia natural que la artificial (también en esta 
necesita de la madre, pues no recibe solo alimento), siendo ésta la opinión generalizada de los expertos en 
cuanto a tolerancia alimentaria, aumento de defensas así como estimulación de la inteligencia, tal como 
mantienen la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, el Comité de 
Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, reconociendo la lactancia como un derecho de 
la madre y del niño. La vinculación de la madre y el niño no puede negarse como especial y no 
comparable a la del padre en los primeros años de vida, siendo ambas imprescindibles para el desarrollo 
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formación atañen a las madres en mayor medida que a los padres, pues esta afirmación 

que durante siglos se ha afirmado como científica, está siendo desmentida por los 

expertos1233, que entienden imprescindible la presencia de ambos, cada cual 

desempeñando su propio rol, de tal manera que el desarrollo afectivo, socializador e 

incluso intelectual de un niño que carece de la debida atención de cualquiera de sus 

padres, crece con una carencia cuyo alcance varía en función de las circunstancias y la 

personalidad de cada uno.  

Quizá el avance más importante de esta LI estriba en reconocer que la maternidad 

concierne a la sociedad en su conjunto, tal como recoge el art. 14 LI, de tal forma que 

las complicaciones que de la misma se derivan para la madre, esencialmente, deben ser 

asumidas por todos los actores sociales y económicos, además de los poderes públicos. 

En este sentido, la Disposición Adicional 11, que modifica importantes artículos del 

Estatuto  de  los  Trabajadores  (arts.  34,  37,  48,  53,  55…)  en  lo  referente  a  la  protección  

de la maternidad y paternidad y los posibles despidos, vacaciones, lactancia, etc.  

La reforma introducida por la Ley de Igualdad, ha reconocido por primera vez en 

nuestro ordenamiento, con carácter general, un permiso de paternidad que los padres 

pueden disfrutar durante quince días, además de la posibilidad ya existente, de 

compartir con la madre la segunda fase de su licencia por nacimiento de un hijo. Tal 

como recoge VALPUESTA1234, llama la atención que todavía la regulación impositiva 

mantenga unas diferencias por razón de sexo que resultan de todo punto insostenibles, 

puesto nadie discute que los gastos de atención a los hijos corresponde a ambos padres y 

no solo a la madre; nos referimos al RD Legislativo 3/2004 por el que se aprueba el TR 

de la Ley de Impuestos de Personas Físicas que permite a las madres trabajadoras con 

hijos  menores  de  tres  años  la  deducción  del  IRPF    de  1.200  €  (art.  83.1  TR)  en  el  que  se  

identifica de manera preferente la maternidad con la mujer y la Ley 35/2007 de 15 de 

noviembre por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago 

único a la Seguridad Social por nacimiento o adopción, cuyo art. 2 refleja esa 

preferencia por la madre. Esta preferencia normativa responde a la asunción femenina 
                                                                                                                                                                                   
social y afectivo del niño. PELLEGRINI SPANGENBERG, Mariel y VIANA MOLDES, Inés, 
“Desarrollo   social   y   juego   infantil”   en  Terapia ocupacional en la infancia: Teoría y práctica, Médica 
Panamericana, Madrid, 2008, pág. 58.   
1233 Entre otros, ANATRELLA Tony, La diferencia prohibida. Sexualidad, educación y violencia, 
Traducción por Lázaro Sanz, Encuentro, Madrid, 2008; MESEGUER VELASCO, Juan, La familia que 
viene, Rialp, Madrid, 2008. 
1234  VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª del Rosario, ibídem, pág. 344 y 345. 
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de manera preferente del cuidado y atención de los hijos, cuestión ésta que no 

criticamos, tan solo entendemos que la legislación debe tender a involucrar a los padres 

en el cuidado de los hijos, con idéntica responsabilidad. La mayor implicación de los 

padres en la educación y cuidado de la prole desde el principio, contribuirá a fortalecer 

los vínculos familiares y rebajar la conflictividad familiar.  

La LI nació con la intención de elevar las políticas de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral a pilar básico de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, 

considerando además que aquellas son una finalidad prioritaria de la protección social 

de la familia, tal como recogen ESTÉVEZ GONZÁLEZ y MESA MARRERO1235. 

Desde ésta perspectiva, en la medida en que la maternidad coloca a la mujer en un plano 

de dificultad para competir laboralmente con los hombres y realizar su actividad laboral 

sin problemas, la norma incorpora mejoras en cuanto a las correspondientes 

prestaciones a la Seguridad Social y medidas en su tratamiento como causa de 

suspensión del contrato, como la flexibilización de los hechos que justifican la 

suspensión, amplía la duración en ciertos casos y admite su simultaneidad con la nueva 

situación suspensiva de la paternidad, que para algunos viene a ser la medida estrella de 

esta iniciativa legal, tal como recogen las autoras citadas, que ponen de relieve los 

desalentadores datos registrados, en cuanto a expedientes de prestación de 

maternidad1236. Ciertamente, podemos interpretar este dato como negativo, en cuanto a 

la participación masculina en las obligaciones familiares. La Ley de Igualdad, en su 

Disposición Adicional décimo primera, nueve, regula las excedencias por hijos tanto 

para hombres como para mujeres; sin embargo, las excedencias solicitadas para el 

cuidado de los hijos, siguen siendo mayoritariamente de mujeres1237.  

Un estudio realizado por el MMME1238 recoge la opinión de las mujeres europeas 

                                                             
1235 ESTÉVEZ  GONZÁLEZ,  Carmen  y  MESA  MARRERO,  Carolina,   “Tratamiento  y  protección  de   la  
familia  en  una  realidad  cambiante:  una  aproximación  desde  la  perspectiva  del  principio  de  igualdad”  en  
Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2012, pág. 383 y ss. 
1236 En efecto, si en 2008 se tramitaron 359.160 expedientes, solo en 5.575 casos hubo distribución del 
permiso entre progenitores. 
1237 INE Excedencias solicitadas por hijos en España, año 2012. (www.INE.es). Durante el año 2012las 
mujeres pidieron 28.163 mientras que los hombres tan solo las pidieron 1.488; podríamos decir que se 
registra un ligero aumento tras la publicación de la LI, ya que en el año 2006 fueron 30.135 las madres 
que lo solicitaron frente a 1.223 hombres. 
1238 Movimiento Mundial de Madres de Europa. Informe de 3 de mayo de 2011, Bruselas, presenta los 
resultados de «Lo que importa a las madres en Europa». Basada en las respuestas de más de 11.000 
madres en 16 países europeos, la encuesta relata las prioridades de las madres, sus dificultades y las 
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acerca de las políticas conciliación. El estudio revela que mujer europea desea estar 

activa dentro del mercado laboral y, a la vez, tener tiempo para sus hijos; solicitan, entre 

otras cosas, más trabajo a tiempo parcial, y aumentar la duración de la baja maternal. La 

mayoría de las mujeres, desea pasar los primeros meses del recién nacido con ellos, y 

después, dedicar más tiempo a la familia, ellos y ellas1239.  

La lactancia en muchas ocasiones se presenta como un problema para la madre 

trabajadora. En EEUU1240, el 60% de las madres siguen adelante con la lactancia natural 

y un 40% optan por la lactancia artificial, ya sea por razones médicas o sociales o 

laborales. El derecho de lactancia, que tradicionalmente ha sido titularidad de la mujer, 

plantea serias dudas, que la legislación no está resolviendo. Concretamente, dos 

cuestiones: la primera, en cuanto a la titularidad del derecho de lactancia y la segunda 

en cuanto a la política de igualdad frente al derecho de lactancia. 

 

El permiso de lactancia en derecho español, ha reconocido siempre la titularidad 

femenina de este derecho: así ha sido en la Ley de 13 de marzo de 1900 sobre 

Protección de la Mujer y el Niño en el Trabajo, en la Ley de Contrato de Trabajo de 

1944 en su art. 168, en el Convenio 103 OIT de 28 de junio de 1952 relativo a la 

protección de maternidad y la Ley 16/1976 de 8 de abril de Relaciones Laborales en su 

art. 25.5. El artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) establece 

que   la   titularidad   del   derecho   corresponde   a   la   madre   (a   “las   trabajadoras”   y   a   “la  

mujer”  conforme  el  precepto),  quedando  facultadas  para  transferir su disfrute al padre si 

ambos trabajan. Finalmente, tras la reforma del mencionado artículo por la LI, queda 

configurado como un derecho a disfrutar indistintamente por el padre o la madre, en 

caso de que ambos trabajen (disposición adicional décimo primera, apartado 5 de LI 

3/2007). La norma comienza atribuyendo la titularidad a la madre, y termina 

configurado la lactancia como un derecho a disfrutar indistintamente. La lactancia 

materna tiene como finalidad principal la alimentación del bebé; por tanto, no se trata 

sólo de pensar en derechos de quien trabaja, sino del menor; lo cierto es que el titular 

del derecho de lactancia, entendemos que no debe ser ninguno de los dos progenitores, 
                                                                                                                                                                                   
recomendaciones que formulan a los decidores políticos respecto a su bienestar y el de sus familias. 
(www.amit-es.org). 
1239 Los datos del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que en Europa, el trabajo a tiempo parcial 
según composición del hogar, lo desempeñan el 39,0 % de mujeres y solo un 4,9% de hombres; pero en 
España un 26,8% de mujeres y un 3,9% de hombres, y son datos del año 2012.  (www.INE.es). 
1240 CABERO ROURA, Luis, y otros, Obstetricia y medicina materno-fetal, Panamericana, Madrid, 2010, 
pág. 481 
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sino el niño y así lo recoge  parte de nuestra jurisprudencia1241. 

LOUSADA AROCHENA1242 critica el mantenimiento actual de esa titularidad 

predominantemente femenina a la vista del desideratum de individualización de los 

derechos referidos al cuidado de los/as hijos/as recogido en la Directiva 96/34, de 3 de 

junio, relativa al Acuerdo Marco sobre el Permiso Parental, en concreto la Cláusula 2.1, 

la cual configura un derecho individual, es decir, no colectivo ni de la pareja, sino de 

cada uno de los progenitores, atribuido por igual a hombres y mujeres. La Directiva 

96/34 citada pretende que los poderes públicos, en la transposición de la misma, 

atribuyan ex lege el derecho a ambos progenitores, hombre y mujer, de manera que el 

derecho no se dispense a la madre por disposición legal y al padre por mera voluntad de 

la madre. Por eso,  en  la  Directiva  se  alude  al  concepto  de  “permiso  parental”  y  no  al  de  

“permiso   por   maternidad”,   que,   afirma,   “en   ocasiones   y   de   forma   errónea”,   sigue  

utilizando nuestra legislación. El permiso parental tiene como finalidad el valorar 

positivamente tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres para que puedan ser 

asumidas sin complejos por los padres, necesitando los hijos, bien jurídico protegido, a 

ambos progenitores. En efecto, argumenta, este permiso no se concibe como un período 

de descanso para recuperación de la madre, sino como un tiempo otorgado para atender 

a hijo1243. Así, tal como comenta LLODRÀ1244, la evolución de la normativa y la 

                                                             
1241 Juzgado de lo Social núm. 2 de Pamplona. Sentencia núm. 306/1999 de 8 junio. AS 1999\2024 en su 
Fundamentos de Derecho segundo: “El  TCT  en  Sentencia  de  18-6-1985 (RTCT 1985\4063) estableció: 
«Que lo expuesto también es conforme al espíritu y finalidad de la norma y a la realidad social, habida 
cuenta de que la lactancia  es protegida como derecho esencial del recién nacido El TSJ de Canarias, 
interpretando la anterior resolución, en Sentencia de 24-5-1991 (AS1991\3406), establece como titular del 
derecho al hijo menor.  
1242  LOUSADA  AROCHENA,  José  Fernando,  “El permiso de lactancia es un permiso para el cuidado de 
hijos/as”, Diario La Ley, Nº 7536, Sección Tribuna, 28 Dic. 2010, Año XXXI, Editorial La Ley. 
1243 Recientemente, la STJUE de 30 de septiembre de 2010, caso Roca Álvarez, ha estimado 
discriminatoria la titularidad femenina, para el caso en que solo el padre puede ejercer ese derecho y no 
cuenta con la cesión de la madre, en este caso, por ser trabajadora por cuenta propia. Resulta gravemente 
perjudicado el hijo de esta madre abogada y, en general los padres que no gozan de ese ejercicio de 
libertad de decisión que tienen los progenitores cuya pareja es trabajadora por cuenta ajena. En este caso 
el problema era que la madre no era trabajadora por cuenta ajena y por tanto, no podía ceder el derecho de 
lactancia recogido en el ET. 
1244 LLODRÀ   GRIMALT,   Francisca,   “Aproximación   a   las   bases   para   promover   la   defensa   de  
mecanismos de discriminación inversa de la mujer-madre lactante desde la reivindicación del derecho a la 
lactancia  materna  como  paradigma  del  desarrollo  sostenible”  en  Mujeres, contratos y empresa desde la 
igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia, 2014, pág. 254 y ss. 
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jurisprudencia1245 española muestran como el permiso de lactancia se ha desvinculado 

del hecho biológico de la lactancia y se considera un mero tiempo de cuidado en favor 

del hijo, y como medida conciliadora de la vida laboral y familiar tras el disfrute del 

permiso de maternidad. 

Sin embargo, entendemos que el permiso de lactancia viene a ser totalmente distinto a 

un permiso parental: es deseable que lo ejerza la madre y de forma natural, a ser posible, 

según informan los estudios médicos1246, la OMS, UNICEF1247, la Academia Americana 

de Pediatría1248, etc. No debe plantearse como una cuestión puramente ideológica sino 

científica. No   se   trata   de   convertir   el   “permiso   de   lactancia”   en   un   “permiso   para   el  

cuidado   de   hijos   recién   nacidos”,   tal   como   lo   plantea   LOUSADA   AROCHENA1249, 

pues ello consistiría en una operación de maquillaje: cambiar el nombre al permiso de 

lactancia para que no choque tanto al sentido común, proponer el disfrute de ese 

derecho con titularidad de progenitor, padre o madre en plano de igualdad, como si 

fuera indiferente para el niño el ejercicio de la lactancia por la madre que por el padre. 

Acaso puede olvidar el legislador que la lactancia se prepara durante nueves meses de 

embarazo? O que el cuerpo de la mujer está diseñado para ello? O los numerosos 

estudios sobre los beneficios de la lactancia natural? No parece razonable que el padre 

pueda decidir ésta cuestión, salvo los casos en que la madre decida cederle al padre 

libremente ese derecho o simplemente, no tenga madre el menor. Por esta misma razón 

reiteramos la titularidad del derecho de lactancia en el recién nacido, y su ejercicio 

prioritario por la madre. En la misma línea se sitúa LLODRÁ1250, al entender el derecho 

de la lactancia materna como un derecho del niño. 

                                                             
1245 Juzgado de lo Social núm. 2 de Valladolid. Sentencia de 14 noviembre 2007 AS 2008\448. En su 
Fundamento  de  Derecho  segundo….  Este  permiso  podrá  ser  disfrutado  indistintamente  por  la  madre  o  el  
padre biológicos o adoptivos en el caso de que ambos trabajen. 
1246  Dra. Mary Fewtrell, encabeza los estudios de un grupo de pediatras del Instituto de Sanidad Infantil 
del University College London (UCL). Londres, 14 enero 2011. Comité de Lactancia Materna de la 
Asociación Española de Pediatría. Recomendaciones para la lactancia materna. [monografía en Internet]. 
Asociación Española de Pediatría; 2008. 
1247  Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño 
pequeño. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2002.  
1248  American  Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. Breastfeeding  and the use of human 
milk. Pediatrics. 2005 Feb;115 (2):496-506 . 
1249  LOUSADA AROCHENA, José Fernando, ibídem. 
1250  LLODRÀ GRIMALT, Francisca, ibídem, pág. 274. 
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La maternidad y, por tanto, el embarazo, el parto y la lactancia, son una realidad 

biológica diferencial objeto de protección, derivada directamente del art. 39.2 de la 

Constitución y, por tanto, las ventajas o excepciones que determine para la mujer, no 

pueden considerarse discriminatorias para el hombre, y así lo reconocía la STC 

109/1993. No apelamos aquí al principio de igualdad entre hombre y mujer, puesto que 

no hemos de olvidar que no toda desigualdad es, sin más, conculcación del art. 14 de la 

Constitución Española, pues es necesaria una valoración, un contraste, y si existe base 

objetiva y razonable, que en función de los efectos perseguidos, justifique tratamiento 

legal diverso entre situaciones aparentemente idénticas o parecidas, no exige tal 

precepto extender a la situación que se estime discriminada, el tratamiento de la 

situación a que se apeló para denunciar la desigualdad1251. La legislación debe proteger 

el derecho-deber de la mujer a dar lactancia natural a su hijo, por el bien del niño, por el 

bien de la madre y en definitiva, por el bien de la sociedad; por ello debe entenderse el 

ejercicio del amamantamiento como una función social, dados los beneficios que genera 

en la sociedad: contribuye a la salud pública (de la madre y del hijo) y, a su vez, protege 

el medio ambiente y el desarrollo sostenible, por lo que se justifica a todas luces una 

discriminación positiva  a favor de la mujer lactante. No bastan las medidas legislativas 

adoptadas, porque no está resuelta la cuestión para las mujeres que quieran dar lactancia 

a sus hijos, dado que no existe todavía una libertad para ejercer este derecho, pues 

muchas mujeres se ven obligadas a renunciar e ello, por la pérdida de oportunidades 

laborales o problemas familiares, y no digamos si es una trabajadora autónoma.  

Sin embargo, el derecho a la suspensión del contrato de trabajo, recogida en la 

Disposición Adicional décimo primera, apartado 10, que modifica el Estatuto de los 

Trabajadores, en el supuesto de parto, la suspensión del contrato corresponde en 

exclusiva a la madre; nada criticable nos parece esta disposición que, reconociendo la 

diferencia entre hombre y mujer, garantiza la recuperación física de la segunda después 

del parto, mientras que en los casos de adopción y acogimiento, en los que los futuros 

progenitores no han padecido el parto, pueden elegir quien de los dos cogerá la 

suspensión. Esta diferencia también se refleja al mantener el permiso de dos días por 

nacimiento del hijo solo para los hijos biológicos, pues no se trata de discriminar entre 

hombres y mujeres, sino que esos dos días tienen la función de garantizar la 

recuperación física de quien tuvo que padecer un parto para el nacimiento del niño.  

                                                             
1251  STS 07-02-1992 (RJ 1992\956)  
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Otro ejemplo citado por ESTÉVEZ GONZÁLEZ y MESA MARRERO1252 como 

discriminatorio, se refiere al art. 133 de la Ley General de Seguridad Social (en adelante 

LGSS) que configura el supuesto especial de la prestación por maternidad. Las citadas 

autoras afirman que únicamente podrán ser beneficiarias de la prestación no 

contributiva, las madres biológicas que reúnan los requisitos establecidos por la ley, 

pero no las adoptantes. También en este punto disentimos. La LGSS cuando regula la 

“prestación   por   maternidad”   define   claramente   que   “se   consideran   situaciones  

protegidas   la  maternidad,   la   adopción   y   el   acogimiento”.   Por   tanto,   no   deja   fuera   las  

prestaciones por maternidad para adopción y acogimiento. Es verdad que las 

prestaciones por maternidad las regula en el art. 133 sexies LGSS con exclusividad para 

la maternidad biológica, pero las situaciones de maternidad y paternidad por adopción o 

acogimiento las recoge en el art. 133 octies, añadiendo que la prestación económica por 

paternidad consistirá en un subsidio que se determinará en la forma establecida por el 

art. 133 quater para la prestación por maternidad (art. 133 decies de LGSS). Y es que 

tanto la LI como la LGSS tratan de manera separada la suspensión del contrato laboral 

para el caso de parto o bien de adopción y acogimiento, o bien las prestaciones por 

maternidad a SS. 

En Baleares, el art. 3 de la Ley 12/2006 de 20 de septiembre para la mujer, de las Islas 

Baleares1253, en la que la protección de la maternidad se concibe como una necesidad 

social que los poderes públicos de las Islas Baleares asumen y reconocen políticamente. 

Las instituciones intentarán que la maternidad deje de ser una carga exclusiva de las 

madres y un motivo de discriminación para las mujeres. Desde la aprobación de esta 

ley, cualquier tratamiento desfavorable, relacionado con mujeres embarazadas y con las 

funciones relacionadas con la maternidad, será considerado discriminación por razón de 

sexo. En este sentido la STSJ Madrid de 18 de mayo de 20121254, recoge que si el trato 

desfavorable de las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad se considera 

legalmente discriminación por razón de sexo, los actos que constituyen esta clase de 

discriminación deben dar lugar a reparaciones o indemnizaciones eficaces y 

proporcionadas al perjuicio sufrido.  
                                                             
1252  ESTÉVEZ  GONZÁLEZ,  Carmen  y  MESA  MARRERO,  Carolina,  “Tratamiento  y  protección  de  la  
familia  en  una  realidad  cambiante:  una  aproximación  desde  la  perspectiva  del  principio  de  igualdad”  en  
Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2012, pág. 383 y ss 
1253 Ley 12/2006 de 20 de septiembre, para la mujer, BOIB núm. 135 de 26 de Septiembre de 
2006 y BOE núm. 248 de 17 de Octubre de 2006 (en adelante LM). 
1254   Sentencia TSJ Madrid de 446/2012 de 18 de mayo. 
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Recientemente, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de 

la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada1255, en el que se  

defiende la doctrina proteccionista de la vida del nasciturus,  pero no con un carácter 

absoluto, al ponerlo en conflicto  con otros derechos y bienes asimismo reconocidos por 

la Constitución, que deben ser cuidadosamente ponderados en situaciones excepcionales 

de conflicto. Tal es el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como 

bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con la vida y la dignidad de la 

mujer, en una situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la especial relación 

del feto respecto de la madre, así como la confluencia de bienes y derechos 

constitucionales en juego. Tampoco los derechos de la mujer pueden tener primacía 

absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la 

desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que 

encarna un valor central del ordenamiento constitucional.  

El feminismo más radical, que venimos llamando secundario, ha reivindicado el mal 

llamado derecho al aborto, frente al derecho a la vida que garantiza nuestra Constitución 

(art. 15 CE); afirman que el nasciturus es parte de su propio cuerpo, y que por tanto, 

puede disponer libremente si vivirá o no el ser humano que alberga en su seno; cuestión 

ésta nada convincente, y que si lo fuera, estaríamos hablando de una mutilación. Tal 

como mantiene HERRERA JARAMILLO1256, el feto es una realidad totalmente 

dependiente de la madre, pero no es parte de la madre, sino un ser distinto e 

individualizado, dotado de automovimiento. Desde la concepción, es ya una unidad con 

un código genético único e irrepetible, al que solo le falta desarrollarse1257. La 

existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud de la mujer 

embarazada o la presión insoportable que para la mujer puede suponer la gestación, que 

es consecuencia de una agresión sexual, son los dos supuestos que el Anteproyecto 

prevé como posible despenalización del aborto, sin que la Ley pueda condicionar el 

valor de la vida del no nacido exclusivamente a la voluntad de la mujer embarazada o a 

las expectativas sobre la posible discapacidad futura de aquél. Resulta esencial 

garantizar el mayor grado de libertad de la mujer, en el momento de la adopción de una 
                                                             
1255   Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la 
mujer embarazada, aprobado el 23 de diciembre de 2013. (www.ministeriodejusticia.es) 
1256  HERRERA JARAMILLO, Francisco José, El derecho a la vida y el aborto, 2ª edición, Centro 
editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 1999, pág. 207 y ss. 
1257   JIMÉNEZ  VARGAS,   J,   “La   reproducción   en   los   metazoos”   en  Apuntes de Biología, Pamplona, 
1982, pág. 45. Recoge HERRERA JARAMILLO, Francisco José, ibídem, pág. 209. 

http://www.ministeriode/
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decisión tan grave, pero se echa de menos en el Anteproyecto la intervención del padre, 

como si el nasciturus y el embarazo fuera un problema exclusivo de la mujer. Está fuera 

de duda que la exclusión de la punibilidad del aborto en los supuestos de existencia de 

situaciones excepcionales de conflicto, no plantea problemas de constitucionalidad, 

como expresamente señala la STC 53/19851258. 

 El Anteproyecto Ley de protección a la mujer embarazada, adolece de falta de 

implementación de medidas para ayudar a las mujeres que no quieren o no pueden tener 

hijos, mediante la conexión rápida, ágil y eficaz  de la mujer con una familia adoptiva 

que se encargue de ayudar a la mujer a llevar a término su embarazo, y adopte al menor 

recién nacido. De esta manera, la mujer embarazada no se sentiría sola y desamparada 

ante un embarazo no deseado, o en situación de dificultad que le impida llevar adelante 

las obligaciones que conlleva el nacimiento de un hijo.  De ésta manera, se pueden 

evitar abortos que resultan muy lesivos para la salud física y mental de la mujer. 

 

5.7.4-El principio de igualdad en el hogar: necesaria conciliación de la vida familiar 

y laboral. La igualdad de oportunidades 

 
El  título  IV  de  la  LI,  se  titula:  “El  derecho  al  trabajo  en  igualdad  de  oportunidades”.  Y  

comienza estableciendo los objetivos de las políticas de empleo, posibilidad de adoptar 

medidas de acción positiva para la inserción laboral de la mujer, para pasar a la 

necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar. Y es que ciertamente, sin 

conciliación, la mujer no puede abandonar sus obligaciones familiares, y su derecho al 

trabajo se convierte en una ilusión. 

A) La LI y las políticas públicas a favor de la igualdad de oportunidades 
El proyecto del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-20161259, contiene 

entre sus objetivos generales la lucha contra las desigualdades por razón de sexo en el 

mercado de trabajo, especialmente en la lucha contra la discriminación salarial, la 

incorporación del principio de igualdad en las políticas públicas e impulsar la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en distintos ámbitos de actuación. En temas 

educativos, claves para el avance en la erradicación de la mentalidad discriminatoria, se 
                                                             
1258 STC 53/1985 de 11 de abril, BOE núm. 119 de 18 de mayo de 1985. 
1259 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, proyecto del Ministerio de Sanidad, 
Servicios sociales e igualdad, (www.inmujer.gob.es, consultado 9/04/2014). 
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plantea la formación y sensibilización en la educación en igualdad en las familias y en 

los centros educativos. Se plantea la sensibilización en materia de conciliación y 

corresponsabilidad, así como la erradicación de la violencia contra la mujer, y la 

participación de la mujer en los ámbitos políticos, económicos y sociales.  

El logro de la creación de más y mejores empleos en los próximos años se conseguirá 

en parte con la promoción de una mayor flexibilización de las condiciones de trabajo, 

que facilite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral, lo que promoverá una 

mayor igualdad entre sexos y una mayor participación de la población en edad laboral, 

para contribuir al crecimiento y a la cohesión social. La Estrategia Europa 20201260, 

propone tres prioridades para los próximos años: crecimiento inteligente, crecimiento 

sostenible y crecimiento integrador. El crecimiento integrador implica una economía 

con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.  

Tal como recoge la Exposición de Motivos de la Ley 39/19991261, la ley viene a recoger 

la imperiosa necesidad impuesta por la Constitución Española, que recoge en su artículo 

14 el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición. En el artículo 

39.1, el texto constitucional establece el deber de los poderes públicos de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia y, en el artículo 9.2, atribuye a los 

poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; y remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La necesidad de 

conciliación del trabajo y la familia, ha sido ya planteada a nivel internacional y 

comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca, a la nueva realidad 

social; así la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en 

septiembre de 1995, consideró como objetivo estratégico, fomentar una armonización 

                                                             
1260 Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para la próxima década, cuya 
finalidad no es solo superar la crisis que continúa azotando a muchas de nuestras economías, sino también 
subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de 
crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador. Para ello ha fijado cinco objetivos clave que 
la UE debe alcanzar al final de la década en los ámbitos de empleo, educación, investigación e 
innovación, integración social y reducción de la pobreza, y cambio climático y energía. 
(www.ec.europa.eu). 
1261 Ley 39/99 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras, BOE núm. 266 de 06 de Noviembre de 1999. 
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de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres; en la Declaración 

aprobada por los 189 Estados allí reunidos, se reafirmó este compromiso. 

Por su parte, en el ámbito comunitario, la maternidad y la paternidad, en su más amplio 

sentido, se han recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 

96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio. La primera de ellas contempla la maternidad 

desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. La segunda, relativa al 

Acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, 

prevé el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor, como 

medio importante para conciliar la vida profesional y familiar y promover la igualdad de 

oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. 

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y los planes de igualdad 

de oportunidades autonómicos, desarrollan una importante labor en materia de 

conciliación en la vida personal, familiar y laboral. Igualmente, son importantes los 

planes  de la infancia y/o la familia para llevar a cabo políticas públicas comprometidas 

y eficaces en la ayuda a la conciliación, de manera que acaben siendo modelo para las 

empresas privadas. Este papel ejemplarizante es fundamental, porque es la manera de ir 

cambiando una mentalidad y unas estructuras que han ahogado el desarrollo de la mujer 

en libertad.  

Ciertamente se critican estos planes por su excesivo carácter programático y poco 

eficaz; tal como apunta JUARISTI, en muchas ocasiones carecen de aplicabilidad 

directa por lo que acaban siendo meras declaraciones de intenciones, papel mojado 

ausente de imperatividad, por lo que urgen medidas más prácticas y concretas que 

lleven a la acción.  

La concreción debe llegar de la mano de medidas legislativas que establezcan 

procedimientos de aplicación efectiva.  

Uno de los casos más interesantes, dada la escasa presencia femenina en el mundo 

científico, es la nueva Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación1262, 

cuya Disposición Adicional décimo tercera, implanta la perspectiva de género, 

                                                             
1262 Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, BOE nº 131 de 2 de junio de 
2011, págs. 54387 y ss. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1992-85-cee.html
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imponiendo que la composición de los órganos, consejos y comités regulados en esta 

ley, así como de los órganos de evaluación y selección del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, se ajustará a los principios de composición y presencia 

equilibrada entre mujeres y hombres establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Más interesante resulta el punto 

4 cuando dispone que los procedimientos de selección y evaluación del personal 

investigador al servicio de las Universidades públicas y de los Organismos Públicos de 

Investigación de la Administración General del Estado, y los procedimientos de 

concesión de ayudas y subvenciones por parte de los agentes de financiación de la 

investigación, establecerán mecanismos para eliminar los sesgos de género que 

incluirán, siempre que ello sea posible, la introducción de procesos de evaluación 

confidencial. Dichos procesos habrán de suponer que la persona evaluadora desconozca 

características personales de la persona evaluada, para eliminar cualquier discriminación 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

No obstante, tal como comenta SÁNCHEZ DE MADARIAGA1263, se avanza muy 

lentamente. Sólo un 15% de las cátedras de este país las ocupan mujeres. En el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, el porcentaje aumenta hasta el 23%. Esto es el 

resultado de la composición paritaria de las comisiones evaluadoras desde el año 2005, 

en un período de crecimiento de la plantilla del CSIC. 

En opinión de CASADO1264, el hecho constatable es que, habiéndose aprobado políticas 

de igualdad de género en UE y en todos sus países miembros, estas se han 

implementado tan escasamente y han obtenido tan magros resultados, que nos obligan a 

reconocer que la representación femenina en el ámbito de la ciencia, ha subido de forma 

insuficientemente significativa. Sin embargo, la infrarrepresentación de las mujeres en la 

ciencia, pone en peligro los objetivos de excelencia científica, al desperdiciar vanamente la 

mitad del talento formado. 

B) LI y la conciliación 
Mediante la presente Ley, se completa la transposición a la legislación española de las 

directrices marcadas por la normativa internacional y comunitaria, superando los niveles 

                                                             
1263 SÁNCHEZ  DE  MADARIAGA,  Inés.  “La  escasa  presencia  de  mujeres  en  puesto  de  liderazgo  en  el  
mundo académico y de la ciencia  es  una  pérdida  de  talento  que  el  país  no  se  puede  permitir”  en  Revista de 
divulgación científica UAB, junio 2010, (www.uab.es). 
1264 CASADO,  María,  “Sobre  la  persistencia  del  desequilibrio  entre  mujeres  y  hombres  en  el  mundo  de  la  
ciencia”  en  Revista de Bioética y Derecho, nº21, enero 2011, pág. 7. (www.bioeticayderecho.ub.es). 
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mínimos, pues se introducen modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores en lo 

relativo a permisos y excedencias relacionadas con la maternidad, paternidad y el 

cuidado de la familia.  

Como novedades presentó: 

1) Facilitar a los hombres el acceso al cuidado del hijo desde el momento de su 

nacimiento o de su incorporación a la familia, al conceder a la mujer la opción 

de que sea el padre el que disfrute hasta un máximo de diez semanas de las 

dieciséis correspondientes al permiso por maternidad, permitiendo además que 

lo disfrute simultáneamente con la madre y se amplía el permiso de maternidad 

en dos semanas más por cada hijo en el caso de parto múltiple. 

2) Estableció la aplicación de la reducción de la jornada o excedencia para atender 

al cuidado de familiares, que por razón de edad, accidente o enfermedad, no 

puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida, 

configurándose este derecho como individual de los trabajadores 

3) Declaró expresamente nula la decisión extintiva o el despido motivado, entre 

otros, por el embarazo, la solicitud o disfrute de los permisos por maternidad, 

paternidad o cuidado de familiares o el despido de los trabajadores con contrato 

de trabajo suspendido, salvo que se demuestre su procedencia por causa ajena a 

la discriminación.  

4) Se ampliaron los supuestos que no pueden computarse como faltas de asistencia 

a efectos de extinción del contrato de trabajo por absentismo laboral. Entre ellos 

se incluyen el riesgo durante el embarazo, las enfermedades causadas por el 

mismo, el parto y la lactancia. Con la finalidad de que no recaigan sobre los 

empresarios los costes sociales de estos permisos, lo que podría acarrear 

consecuencias negativas en el acceso al empleo, especialmente de la población 

femenina, y como medida de fomento del empleo, el capítulo V prevé 

reducciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, siempre que se contrate interinamente a desempleados 

para sustituir al trabajador o trabajadora durante los períodos de descanso por 

maternidad, adopción o acogimiento. 
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Aunque la intención de la ley era buena, no ha producido los cambios en las estructuras 

sociales esperados. Tal como comenta JUARISTI1265, los roles estereotipos masculino y 

femenino existentes en las familias, no han cambiado de manera sustantiva.   

C) Es necesario el desarrollo de medidas a favor de la conciliación. Algunas 
propuestas 

En España, en opinión de CHINCHILLA1266, se dan una serie de factores que hacen 

necesario e imprescindible el desarrollo de medidas a favor de la conciliación:  

1-Retraso en el proceso de transición, de la familia clásica con un único trabajador 

mantenedor/ama de casa dedicada en exclusiva, a la familia moderna con parejas de 

doble ingreso, lo que aumenta el conflicto entre sexos para la atención de la casa. 

2-Bajos índices de natalidad y prolongación de la esperanza de vida, lo que supone un 

envejecimiento de la población que repercutirá en la falta de personal en algunos 

sectores del mercado laboral. 

3-Una cultura empresarial de horarios partidos con una prolongada jornada laboral que 

hace muy difícil la conciliación entre trabajo y familia. 

4-La gran importancia que la familia sigue teniendo como institución, para la sociedad 

española. 

El informe del Consejo Económico y Social español de 1/20111267, recogía los 

resultados de las últimas encuestas del INE en cuanto al tiempo de dedicación a las 

tareas del hogar u horarios laborales de ambos cónyuges, concluyendo que si bien se 

nota una cierta evolución en las pautas de administración del tiempo en hombres y 

mujeres, la asunción de compromisos laborales por parte de éstas, no se ha traducido 

automáticamente en un mayor equilibrio en el reparto de las tareas domésticas que 

habría de ser el reflejo de un mayor compromiso familiar masculino. Las mujeres 

                                                             
1265 JUARISTI   BESALDUCH,   Elena,   “Políticas   públicas   en   promoción   de   la   conciliación   de   la   vida  
personal,   familiar   y   laboral”   en  Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género, Tirant lo 
Blanc, Valencia, 2014, pág. 810. 
1266 CHINCHILLA,  Nuria  y  otros  “Cómo  armonizar  trabajo  y  familia  en  el  nuevo  siglo”,  en  Paradigmas 
del liderazgo, claves de la dirección de personas, Mc Graw-Hill profesional,  Nueva York, 2001. Recoge 
MARTÍN, Pilar,  “La  cuestión  de  la  conciliación  en  España”,  en  Género y conciliación de la vida familiar 
y laboral: un análisis psicosocial, Universidad de Murcia, 2009, pág. 69. 
1267 Tercer Informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española, Consejo 
Económico y Social España, Informe 01/2011, pág. 51. 
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contribuyen en mayor medida al sostén económico familiar, pero los hombres no 

terminan de asumir su responsabilidad en el ámbito privado, lo que supone una carga de 

responsabilidad superior en muchas mujeres y una enorme desigualdad de género en 

cuanto a calidad de vida. Tres años después, a pesar de las políticas de género, no ha 

cambiado mucho el panorama. Un informe reciente del CIS1268 demuestra que el 82% 

de los españoles asegura que es la madre quien se encarga fundamentalmente del 

cuidado de su primer hijo en los tres primeros años de vida. La principal razón por la 

que la mujer lleva la mayor parte de las labores domésticas y atención a los hijos, es que 

su incorporación al mercado laboral, no se ha visto acompañada por el reparto de 

responsabilidades familiares, a pesar de que las nuevas generaciones de padres, 

participen en algunas tareas que antiguamente eran impensables, como puede ser 

cambiar pañales o bañar a los niños.  

JUARISTI1269 propone una serie de medidas para mejorar la conciliación; con un grupo 

de medidas propuestas estamos de acuerdo y con otro no. De éste último, propone como 

medidas de ayuda a la conciliación, entre otras, la ampliación del número de plazas en 

guarderías públicas, fomento de la contratación indefinida, ayudas de comedor y de 

transporte, ayudas a centros educativos para la implantación de actividades 

extraescolares, planes de fomento de recolocación, aumento de plazas y abaratamiento 

de transporte escolar, reducción del IVA y productos dirigidos a la infancia o extensión 

de las ayudas escolares. Entendemos que no podemos estar de acuerdo con estas 

medidas. No se puede afirmar que la falta de conciliación sea únicamente una cuestión 

de estratos sociales, ni de falta de medios económicos familiares. Tampoco podemos 

seguir con la mentalidad de subvención de papá-Estado de tiempos ya superados y 

menos en la situación de crisis que venimos padeciendo por políticas irresponsables. 

Tampoco podemos estar de acuerdo en que la conciliación de la vida familiar llegue de 

la mano de medidas como alargar las horas de estancia de los menores en el colegio, 

programando actividades extraescolares, añadiendo al horario establecido horas de 

estancia lejos de sus padres y hermanos, ni aparcar el niño en la guardería hasta que 

terminen los extenuantes horarios de trabajo que existen en España. Los padres 
                                                             
1268  En  el  informe  se  presentan  los  rasgos  técnicos  más  relevantes  del  estudio  “Familia  y  género”,  que  el  
CIS ha llevado a cabo en el marco del International Social Survey Programme (ISSP). Publicación ABC 
9 de abril de 2014, pág. 52 y www.a3tsu.org. 
1269 JUARISTI   BESALDUCH,   Elena,   “Políticas   públicas   en   promoción   de   la   conciliación   de   la   vida  
personal,   familiar   y   laboral”   en  Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género, Tirant lo 
Blanc, Valencia, 2014, pág. 810.  
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entienden que conciliar es, entre otras cosas, poder pasar más horas con los hijos o el 

familiar enfermo, cuando éstos les necesiten.  

Sí nos parecen acertadas para la conciliación otras medidas que propone la autora, como 

pueden ser el fomento de residencias de día para personas mayores o dependientes, 

promoción de medidas de flexibilidad en el horario laboral (quizás de las más 

importantes); así concretamos: 

1- Poder disponer de tiempo es la mejor manera de facilitar la conciliación. La 

promoción de horarios a mitad de jornada durante los años que la mujeres u hombres 

estimen conveniente dedicar más horas a la familia, sin necesidad de desvincularse del 

mundo laboral, de tal manera que un puesto de trabajo lo cubran dos personas en lugar 

de una, y posibilidad de reincorporación al horario completo cuando termine la 

situación de necesidad, deducciones fiscales a las empresas que lleven a cabo políticas 

efectivas de conciliación, etc. En muchas ocasiones, los trabajadores se ven forzados a 

pedir excedencias, permisos o suspensiones que implican una desvinculación 

profesional no querida. 

Conviene abandonar los horarios de 9 a 2 y de 5 a 8. Las tres horas intermedias libres 

alargan la salida del trabajo y dificulta enormemente la conciliación; tal como defiende 

BUQUERAS Y BACH1270, urge la modificación de horarios y hábitos para hacerlos 

más racionales al tiempo que normalizarlos con los de la Unión Europea. Hace unos 

años, la calidad de vida de los españoles era sinónimo de buena alimentación, una 

vivienda y un buen coche; hoy en día la calidad de vida se mide  por una buena 

conciliación de la vida laboral y familiar o personal, al conseguir rebajar los niveles de 

estrés, mejorar nuestras relaciones sociales y familiares, así como el tiempo libre para 

deporte o aficiones, para el descanso y la reflexión. 

2-Probablemente una de las medidas más importantes, desde nuestro punto de vista, sea 

la de fomentar un cambio en la cultura empresarial y sindical. Es necesario que las 

mujeres tengan mayor representación sindical y empresarial, tomando parte en el 

proceso negociador para defender sus propios intereses. La negociación de los 

convenios colectivos debe hacer mayor hincapié en incrementar la flexibilidad de las 
                                                             
1270 BUQUERAS Y BACH, Ignacio, Conferencia pronunciada el 1 de junio de 2005 en la Real Academia 
de Doctores de España, recogido en Libro Blanco Comisión Nacional  para la Racionalización  de 
Horarios en España, Instituto Nacional de Administración Pública, Fundación Independiente, Madrid, 
2005, pág. 145-164. 
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jornadas laborales, tanto para adaptar en lo posible la producción empresarial a la 

demanda, de manera que la empresa tenga mayor rentabilidad, como para que el 

trabajador pueda atender necesidades familiares puntuales. Para ello se proponen 

novedosas estrategias de recursos humanos como pueden ser bolsas de horas, jornadas 

semanales que se complementen en forma de tiempo libre y no en dinero, estrategias 

que fomenten el control y la planificación detallada, incluyendo las necesarias horas de 

descanso de los trabajadores y el cumplimiento de horarios riguroso, siendo las horas de 

trabajo fuera del horario una excepción y no una norma, pues ello redundará en una 

mayor satisfacción familiar y personal del trabajador y por tanto en un mayor 

rendimiento laboral y empresarial. En este sentido resultan esclarecedoras las 

indicaciones de LECHUGA SANTILLÁN1271, cuando define cómo debe ser el perfil de 

un  alto  directivo  y  advierte:  “Cuidado,  pues,  con  ser  un  directivo  que  trabaja  en  forma  

extenuante conforme a un elevado horario que ni siquiera le permite desarrollar 

adecuadamente la tarea de pensar; puede que esté realizando un trabajo bien 

intencionado y hasta conmovedor, pero que sin embargo, como directivo, lejos de ser 

una  solución,  sea  una  carga  para  la  empresa”.  Y  es  que,  tal  como  recoge  BELLÓN1272, 

existe una tradición cultural que hace pensar a las personas que por no estar en la 

oficina, no se está haciendo bien el trabajo. Por ello, se hace necesaria la proliferación 

empresarial  de  la  llamada  política  de  “luces  apagadas”.  Aquí  es  donde  entra   lo  que  se  

llama  la  “cultura  de  la  organización”.   

No obstante, por muy disponibles que estén ciertas medidas de flexibilización, si el 

empleado siente que puede existir un cierto perjuicio por acogerse a ellas, no lo hará. 

Del  mismo  modo,  la  “adicción  al  trabajo”  se  está  convirtiendo  en  caballo  de  batalla  de  

numerosas empresas; de hecho, tal como recoge el Libro Blanco de la CRNH1273 , cada 

vez son más las empresas que tratan de disuadir a sus empleados de esta adicción. La 

razón está en que las organizaciones, prefieren contar con empleados capaces de 

mantener un equilibrio entre sus distintos hábitos vitales. Ya empieza a haber empresas 

                                                             
1271 LECHUGA SANTILLÁN, C.P. Efraín, El Perfil del Directivo de Alto Rendimiento (DAR), Ediciones 
Fiscales ISEF, 3ª edición, México 2006, pág. 234. 
1272 BELLÓN SÁNCHEZ DE LA BLANCA, Teresa,   y   OSORIO   ITURMENDI,   Mª   Ángeles,   “Una  
educación  para  la  conciliación”  en  Horarios y sociedad: una visión multidisciplinar, Dykinson, Madrid, 
2011, págs. 50 y ss. 
1273 España en hora europea: Libro Blanco de la Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea, Instituto 
Nacional de Administración Pública, Fundación Independiente, Madrid, 2005, pág. 249. 
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que luchan contra la adicción al trabajo para mejorar el rendimiento de sus empleados, 

pues una persona con una vida familiar plena es más feliz y rinde mejor; es el caso de 

Hewlett Packard: estableció un programa para adictos al trabajo que decía claramente a 

toda la empresa que trabajar horas excesivas no era deseable. En Caja Madrid se lleva a 

cabo   una   estricta   política   de   “luces   apagadas”   a   las   8   de   la   tarde   y   la   obligación   de  

avisar en caso de tener que ir a trabajar los fines de semana. Esto también sucede en 

Sanitas y Randstad a partir de las 6 de la tarde, en Decepal a las 6,30 de la tarde y en 

MRW a las 7 de la tarde. En Novartis no hay reuniones más tarde de las 17,30 y en 

Ernst &Young han optado por transmitir el valor familia a través del sistema de 

mentoría profesional1274.  

3-La eliminación de las diferencias salariales. Tal como recoge MARTÍN1275, las 

diferencias salariales por razones de sexo, incluso ante el desempeño de idéntica 

actividad, lejos de facilitar la conciliación, actúa como desmotivador de muchas mujeres 

que tienen que sopesar entre las alternativas de incorporarse al trabajo o atender las 

responsabilidades familiares y decidir  cuál resultará la más rentable. Los hombres 

perciben mayores salarios, lo cual tiene una influencia decisiva, por ejemplo, a la hora 

de decidir quién ejercita el derecho de maternidad/paternidad.  

4- Hay que señalar la necesidad de diseñar medidas que incentiven a los hombres a 

asumir responsabilidades familiares; no debemos hablar de ayuda sino de 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres1276. En la misma línea se muestra el Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, que responde a tres objetivos 

estratégicos: 1º-Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la 

economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas, 2º-Apoyar la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 3º- Erradicar la violencia que sufren 

las mujeres por el mero hecho de serlo. Además se pretende mejorar la participación de 

las mujeres en el ámbito político, social y económico, impulsar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema educativo, cuestión ésta que 

nos parece clave para cambiar unos hábitos sociales arraigados durante siglos. 
                                                             
1274 Sistema que consiste en que el mentor  sigue y guía la trayectoria profesional del recién llegado pero 
además le motiva y le transmite la cultura de la organización. Los mentores trabajan en equipo con el 
director de personal y entre los ratios que miden el buen rendimiento de la empresa se encuentran el nivel 
de conciliación trabajo/familia. 
1275 MARTÍN,  Pilar,   “La   cuestión   de   la   conciliación   en  España”,   en  Género y conciliación de la vida 
familiar y laboral: un análisis psicosocial, Universidad de Murcia, Murcia, 2009, pág. 69. 
1276 MARTÍN, Pilar, ibídem, pág. 69 y ss. 
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El cambio en la cultura de la conciliación se está operando lentamente, y los datos 

empiezan a ser esperanzadores: el número de varones que pide excedencia para cuidar a 

sus hijos ha aumentado considerablemente, donde la mentalidad masculina deja de ser 

de ayuda y pasa a ser de corresponsabilidad1277. El problema de la conciliación no es un 

problema de mujeres, es un problema de la pareja.   

La divulgación y sensibilización son dos herramientas indispensables para conseguir el 

éxito en la implantación de políticas de conciliación. Es necesario que los futuros 

trabajadores y empresarios las conozcan y las asimilen como imprescindibles para el 

mejor desarrollo de la persona y de la familia, lo que redunda en un beneficio social. 

 

5.8-La aplicación del principio de igualdad en las empresas privadas. 
 

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres no puede plantearse como algo real, si la 

mujer no tiene acceso al mundo laboral en condiciones de igualdad. No se trata de 

acceder al puesto de trabajo, solo por el hecho de ser mujer; por el contrario, se trata de 

que su condición de mujer no sea el impedimento que imposibilita su acceso al mundo 

laboral. 

El principio de igualdad en la empresa privada podemos plantearlo desde un doble 

punto de vista. Por un lado, desde el punto de vista del trabajador, como derecho a no 

ser discriminado por razón de sexo, y por otro lado el punto de vista del empresario, 

como derecho a contratar libremente y a establecer los salarios en base a causas 

objetivas.  

 

5.8.1-El punto de controversia o fricción claro con los principios liberales de 

autonomía privada y libertad contractual 

 

                                                             
1277 BELLÓN SÁNCHEZ DE LA BLANCA, Teresa, y OSORIO ITURMENDI, Mª Ángeles, ibídem, 
págs.. 50 y ss. 
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Tanto la contratación como el salario, son puntos muy controvertidos por su dificultad 

probatoria. Una reciente Sentencia  del TS de 14 de mayo de 20141278, ha venido a 

recordar la importancia de este principio constitucional.  La libertad del empresario para 

establecer diferencias en función de sus propios intereses empresariales está 

condicionada en su ejercicio a que se demuestre que existe una causa objetiva y 

razonable que lo justifique. Partiendo de la diferenciación entre el principio de igualdad 

y la prohibición de discriminación, insiste el Supremo en que si bien la autonomía de la 

voluntad no está sometida al principio de igualdad, pudiendo en consecuencia establecer 

diferencias en las retribuciones que exceden de la norma convencional, aquella 

autonomía queda coartada cuando sin justificación alguna las diferencias solo estén 

basadas en razón de sexo, como efectivamente acontece al haberse previsto un plus 

voluntario, no vinculado expresamente a circunstancia laboral o prestacional alguna y 

del todo ajeno a la mayor o menor cualificación o dedicación. Esta diferencia de trato, 

ausente de toda justificación razonable, es discriminatoria porque, aunque 

instrumentada mediante una concesión aparentemente neutra, entraña un trato 

retributivo que discrimina peyorativamente a quienes prestan servicios en un 

departamento ocupado exclusivamente por mujeres, frente a sus compañeros varones, 

mayoritariamente destinados en otros departamentos, encuadrados todos ellos en el 

mismo grupo retributivo. Tratándose de un plus voluntario creado a fin de compensar 

las tareas de los trabajadores, resulta discriminatorio asignar unas cantidades 

significativamente inferiores en los departamentos integrados exclusivamente por 

mujeres. 

El principio de no discriminación presenta un punto de controversia o fricción claro con 

los principios liberales de autonomía privada y libertad contractual, tal como expone 

INFANTE RUÍZ1279; por esta razón, se están llevando a cabo iniciativas de carácter 

voluntario, que estimulen el buen gobierno de las sociedades mercantiles, tanto a nivel 

europeo, como a nivel nacional. Naciones Unidas ha llevado a cabo una iniciativa de 

                                                             
1278 La Ley 56729/2014, Diario La Ley Nº 8329 de 10 de junio de 2014. Confirma así el Tribunal 
Supremo que existen indicios de discriminación no justificada de forma objetiva y razonable, al haberse 
reconocido el plus salarial en cuantía inferior a las mujeres del "departamento de pisos", frente al 
reconocido a sus compañeros de los "departamentos de bares y cocina", mayoritariamente hombres y de 
igual nivel salarial. 
 
1279 INFANTE RUÍZ, Francisco, La protección contra la discriminación mediante el Derecho privado, 
Indret, Barcelona, Abril 2008, www.indret.com. 
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compromiso ético de las empresas para incentivar o animar a las empresas a respetar 

ciertos principios, entre los que se encuentra el de igualdad. La plataforma se llama 

Global Compact1280 o Pacto Mundial, y consiste en una iniciativa de adscripción 

voluntaria por parte de empresas, organizaciones laborales y civiles, según las cuales las 

empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares 

laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes -12.000 en 

más de 145 países- el Pacto Mundial, es la iniciativa de ciudadanía corporativa más 

grande del mundo. El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la 

legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se 

adhieren al Pacto Mundial, comparten la convicción de que las prácticas empresariales 

basadas en principios universales, contribuyen a la construcción de un mercado global 

más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas.  

El Pacto Mundial no llevará un control de la empresa, ni es vinculante jurídicamente, 

pero sí va estableciendo y calando un conjunto de valores basados en principios 

universalmente aceptados, entre los que se encuentra el principio de igualdad, pues se 

compromete a que los principios sean parte de la gestión, la estrategia, la cultura y el día 

a día de la actividad empresarial. Esta plataforma, se ha creado para intentar influir en 

las empresas, porque una parte importante de la discriminación por razón de sexo en las 

empresas, se produce de manera indirecta por la consolidación de prácticas y actitudes 

que de hecho, conducen a la inexistencia de un sistema de igualdad de oportunidades, en 

opinión de CAMPUZANO1281.  

Las empresas adscritas al Pacto Mundial, deben prevenir y combatir toda forma de 

discriminación, incluyendo el modelo, estructura y composición de sus órganos de 

gobierno corporativo. En España, junto a la evidencia más o menos formal de que un 

número importante de empresas ha optado por elaborar informes o memorias de 

responsabilidad social corporativa o empresarial, conscientes de la imagen positiva que 

con ello proyectan hacia el exterior, se han creado diversos foros de trabajo para su 

desarrollo como son Mesa Cuadrada o Asociación Española del Pacto Mundial, 

                                                             
1280 www.unglobalcompact.org. Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación. 
1281 CAMPUZANO,   Ana   Belén,   “La   presencia   equilibrada   de   hombres   y   mujeres   en   los   consejos   de  
administración   de   las   sociedades  mercantiles”,   en  La Ley de Igualdad: consecuencias prácticas en las 
relaciones laborales y en la empresa, Lex Nova, Valladolid, 2007, pág. 189. 

http://www.unglobalcompact.org/
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planteando entre otras cuestiones, la conveniencia o no de plasmar jurídicamente parte 

de su contenido, como alternativa a su carácter eminentemente voluntario. Aunque la 

responsabilidad social empresarial se basa en su carácter optativo, lo cierto es que el 

impulso de algunas de las denominadas buenas prácticas, radica en buena medida, en la 

presión ejercida por su plasmación legislativa.  

 

5.8.2-El Código ético de buen gobierno  
 

Se han elaborado Informes que contienen un Código ético de buen gobierno para ciertas 

empresas, que tienen un contenido negocial o convencional, pero que no son Derecho 

positivo, como puede ser el Informe Olivencia de 19981282, para las empresas que 

cotizan en bolsa que, al amparo de la autonomía de la voluntad privada y de las 

facultades de autorregulación de sus órganos, adopten las decisiones conducentes a su 

mejor gobierno; el Informe Aldama de 20031283, que supuso un paso más a lo largo de la 

senda de transformación del mercado de capitales español. Las recomendaciones de este 

informe, fueron parcialmente plasmadas a nivel legislativo con la Ley 26/2003 de 17 de 

julio por la que se modifican la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades 

Anónimas1284, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas 

cotizadas.  

Posteriormente, se elaboró el Código Conthe de 20061285, en el que se armonizan y 

actualizan las recomendaciones de los dos Informes Olivencia y Aldama, elaborando el 

Código Unificado de Buen Gobierno y un conjunto de recomendaciones 

complementarias dirigidas al Gobierno, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

                                                             
1282 INFORME OLIVENCIA. El gobierno de las sociedades cotizadas. Madrid, 26 de febrero de 1998. 
(www.CNMV.es) El Consejo de Ministros acordó, en su reunión de 28 de febrero de 1997, la creación de 
una Comisión Especial para el Estudio de un Código ético de los Consejos de Administración de las 
Sociedades. Por Orden Ministerial de 24 de marzo de 1997, el Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros, designó a los miembros de la Comisión Especial cuyo presidente fue D. Manuel Olivencia 
Ruíz, que dio nombre al informe. 
1283 INFORME ALDAMA de 8 de enero de 2003. Informe de la Comisión especial para el fomento de la 
transparencia y seguridad en los mercados y en las sociedades cotizadas. El presidente le vuelve a dar 
nombre al informe, D. Enrique Aldama. (www.CNMV.es) 
1284 Arts. 127 bis a 127 quáter de la LSA. 
1285 Código Conthe de 19 de mayo de 2006. Código unificado de buen gobierno de las sociedades 
cotizadas. (www.CNMV.es). 
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y a las instituciones financieras españolas, que mantienen su naturaleza voluntaria. Por 

fin en estas recomendaciones, se incluye lograr una adecuada diversidad de género en 

los Consejos de Administración, como un objetivo de eficiencia que las sociedades 

cotizadas, deben plantearse al menos a medio plazo. Desaprovechar el potencial talento 

empresarial del 51% de la población –las mujeres- no puede ser económicamente 

racional en el conjunto de las grandes empresas de nuestro país. Se trata de hacer un 

esfuerzo adicional para que la presencia de la mujer llegue a la alta dirección y a los 

Consejos de Administración de las sociedades cotizadas. El Código mencionado, invita 

a las sociedades con escasa presencia femenina en sus Consejos, a que hagan un 

esfuerzo deliberado por buscar posibles candidatas cada vez que deba cubrirse alguna 

vacante en el Consejo, especialmente para los puestos de Consejero independiente, 

recomendando que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo 

explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; además, la 

Comisión de nombramientos, debe velar para que los procedimientos de selección no 

adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección la selección de mujeres 

consejeras y buscar deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres 

que reúnan el perfil profesional buscado. 

 

Este objetivo se incorporó en la LI, con una mejora: no delimita su ámbito de aplicación 

solamente a las sociedades cotizadas sino, en general a las sociedades mercantiles que 

cumplan  un  requisito  de  naturaleza  contable:  “obligadas  a  presentar cuenta de pérdidas 

y  ganancias  no  abreviada”. 

A efectos de la LI se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y 

hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no 

superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento, tal como recoge la 

Disposición Adicional Primera de LI. 

La invocación de este principio en relación con la composición de los Consejos de 

Administración de las sociedades, se impone a los organismos públicos y se recomienda 

a las empresas privadas, tal como recoge CAMPUZANO1286. El alcance de la medida 

no es muy amplio, pues tan solo se dirige a las empresas privadas obligadas a presentar 

cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada y solo afecta a nombramientos en el 

                                                             
1286 CAMPUZANO, Ana Belén, ibídem, pág. 191. 
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Consejo de Administración. Tampoco entenderíamos viable la imposición normativa de 

ese equilibrio de género, por tratarse de una intromisión intolerable en la designación de 

los puestos de gestión y toma de decisiones, cuyos criterios deben estar basados en la 

competencia profesional de los candidatos. Tal como recoge la Exposición de Motivos 

de la LI, la finalidad de esta medida es que el criterio prevalente en la incorporación de 

consejeros sea el talento y el rendimiento profesional y que el sexo no constituya un 

obstáculo para su acceso al puesto.  

 

5.8.3-La instauración del principio de no discriminación en ciertos sectores del 

Derecho privado en los países de nuestro entorno 
 

Las fricciones entre el Derecho civil y el principio de igualdad o no discriminación 

siguen sin estar resueltas, y tanto el legislador como la doctrina intentan abrir luces al 

respecto. En España, la promulgación de la LI fue la consecuencia de trasponer la 

Directiva comunitaria 2004/113 al Derecho español, ley que como venimos 

comentando, se autoproclama trasversal desde el punto de vista jurídico y político 

porque afecta a todo el ordenamiento jurídico y a toda la realidad social.  

La ley portuguesa 14/2008 de 12 de marzo, que traspone la misma Directiva, optó por 

prohibir y sancionar la discriminación en función del sexo en el acceso a los bienes y 

servicios y a su suministro, la cual constituye una respuesta directa y limitada al ámbito 

previsto en la Directiva comentada, en opinión de GARCÍA RUBIO1287. 

En Alemania, la citada Directiva dio lugar a las Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG) de 14 de agosto de 20061288 que se dirige a aplicar el PI o no discriminación por 

razón  de  sexo,   raza,   religión…a  todos   los  ámbitos,  especialmente  el  laboral  y  el   civil,  

con la finalidad de impedir o eliminar cualquier desventaja en todos los ámbitos por 

cuanto se aplica a las cuestiones relativas al empleo, la ocupación y la formación en el 

trabajo como las prestaciones del sistema público de la Seguridad Social alemana y la 

                                                             
1287 GARCÍA  RUBIO,  Mª  Paz,  “La  discriminación  por  razón  de  sexo  en   la  contratación  privada”  en  El 
levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2011, pág. 1.077. 
1288 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) de 14 de agosto de 2006 (BGB1.I, 1897) modificada 
por el art. 8 de la Ley de 2 de diciembre de 2006 (BGB1.I, 2742) y más tarde por la Ley de 12 de 
diciembre de 2007 (BGB1.I, 2742). 
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educación, así como la contratación de bienes y servicios, incluido el acceso a la 

vivienda, tal como recoge INFANTE RUÍZ1289.  

En Irlanda y Gran Bretaña se ha intentado la instauración del principio de no 

discriminación en ciertos sectores del Derecho privado, como son algunos tipos de 

contratos como pueden ser el contrato laboral, contratos en materia educativa, 

arrendamientos de vivienda, seguros y préstamos y prestaciones de servicios. En estos 

países la regulación antidiscriminación está fuertemente influida por el Derecho del 

trabajo, que desde el punto de vista de la comparación jurídica acaba siempre siendo el 

sistema de referencia a través de su jurisprudencia, tal como expone SCHMIDT-

KESSEL1290. En Gran Bretaña la Ley de Igualdad entró en vigor el 1 de octubre de 2010 

y reúne a más de 116 leyes distintas en una sola ley y abarca empleo, igualdad de 

remuneración, servicios, educación, deber de igualdad en el sector público, edad, 

discriminación sexual y maternidad. En conjunto, conforman una nueva ley que 

establece un marco jurídico para proteger los derechos de las personas y la igualdad de 

avance de oportunidades para todos, en la que simplifica, refuerza y armoniza la 

legislación actual para promover una sociedad más justa y más igualitaria. En Francia, 

se procedió a reformar el Código de Comercio en 2011 para prever un sistema de 

representación de género en los Consejos de administración, según el cual, la 

proporción de administradores de cada sexo, no puede ser inferior al 40% (nuevos arts. 

L.225-17 ss). La misma exigencia existe respecto del consejo de vigilancia; esta 

normativa afecta a todas las grandes sociedades (más de 500 trabajadores), recurran o 

                                                             
1289 INFANTE RUÍZ, Francisco, ibídem, pág.8. El § 2 (1) AGG, relativo a su ámbito de aplicación, 
establece:   “Las   discriminaciones   causadas   por   alguna   de   las   razones   mencionadas   en   el   §   1   serán 
inadmisibles de acuerdo con la presente ley por cuanto se refiere a: 1. las condiciones, incluso los criterios 
de selección y las condiciones de contratación, para el acceso a actividades productivas de carácter 
independiente y dependiente, sin tener en cuenta el ámbito de actividad y la posición profesional, así 
como el ascenso profesional, 2. las condiciones de empleo y de trabajo, incluso la remuneración por el 
trabajo realizado y las condiciones de despido, en particular en caso de acuerdos individuales y colectivos 
y medidas en los procedimientos y la conclusión de una relación de carácter ocupacional así como el 
ascenso profesional, 3. el acceso a todas las formas y niveles de asesoría profesional y de la educación 
profesional, incluso la formación, la especialización y la readaptación profesionales, así como la 
experiencia profesional práctica, 4. el asociacionismo y participación en asociaciones de ocupados o 
trabajadores o en una sociedad cuyos miembros formen parte de un grupo profesional específico, 
incluyendo la utilización de los servicios de dichas asociaciones, 5. la protección social, inclusive la 
seguridad social y los servicios sanitarios, 6. las ventajas sociales, 7. la educación, 8. el acceso y el 
suministro  a  los  bienes  y  servicios  que  se  encuentren  a  disposición  del  público,  incluso  la  vivienda”.  
1290 SCHMIDT-KESSEL, Martín, “Experiencias  extranjeras  en  la  prohibición  de  la discriminación en el 
derecho   civil”   (Fremde Erfahrungen mit zivilrechtlichen Diskriminierungsverboten), recoge INFANTE 
RUÍZ, F.J Ibídem, pág. 12. 
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no a los mercados de valores, y ello baja amenaza de nulidad de los nombramientos 

realizados indebidamente y la suspensión de las remuneraciones a los miembros del 

consejo. 

 

5.8.4-La regulación de la no discriminación en el ámbito de contratación privada en 

España 

 

En España la regulación de la no discriminación en el ámbito de contratación, fuera del 

marco laboral, viene siendo un tanto dispersa y caótica en palabras de GARCÍA 

RUBIO1291. No está claro si lo ideal es una ley global antidiscriminación que algunos 

reclaman como la forma más idónea de abordar el tema, o si sería mejor separar algunos 

tipos de discriminación y regularlos de manera autónoma, postura que comparto con la 

citada autora. No obstante, en lo relativo a la contratación privada no se ha resuelto la 

fricción o el enfrentamiento entre dos principios constitucionales y derechos 

fundamentales, como son el principio de libre contratación  (arts. 10.1 y 38 CE) y el 

principio de igualdad o no discriminación (arts. 1, 9.2, 14 32 y 35 CE). Para la citada 

autora, se debe ponderar o contrastar ambos derechos contrapuestos entre sí, con el fin 

de determinar en qué medida uno debe defenderse y promoverse a costa del sacrificio 

del otro, en base a criterios de proporcionalidad, necesidad y adecuación, de tal manera 

que el conflicto o fricción generada por la contraposición de ambos derechos, se 

resuelva  de  la  forma  más  justa  y  equitativa,  según  la  dimensión  de  su  diferente  “peso”,  y  

no en términos de validez, siendo precisamente la dimensión del peso la que configura 

el núcleo de la ponderación1292. El abordaje de la actividad discriminatoria desde el 

punto de vista de su validez, supone una construcción derivada de la consideración de la 

celebración de un contrato que contiene cláusulas o condiciones discriminatorias, de tal 

manera que aunque en principio es válido, por cumplir con las exigencias formales y 

procedimentales establecidas por el ordenamiento jurídico, puede declararse inválido 

posteriormente. No obstante, tal como afirma PÉREZ TROYA1293, el artículo que se 
                                                             
1291   GARCÍA RUBIO, Mª Paz, ibídem, pág. 1.078.  
1292   GARCÍA RUBIO, Mª Paz, ibídem, pág. 1.086. 
1293   PÉREZ  TROYA,  Adoración,  “Mejorar  el  equilibrio  de  género  en  los  consejos  de  administración.  La  
propuesta  de   la  Directiva   europea  y   el   estado  de  la  cuestión  en  el  Derecho  español”,  en  Comunicación  
Congreso La feminización del Derecho privado, Carmona III homenaje a Rosi Valpuesta, Valladolid, 13 
y 14 de marzo de 2014.  
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propone incluir en la Propuesta de reforma del Código mercantil español, enlaza con lo 

previsto actualmente en el art. 75 de la LI, según el cual, las sociedades obligadas a 

presentar cuentas de pérdidas y ganancias no abreviada, procurarán incluir en su 

Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de 8 años a partir de la entrada en vigor 

de la ley. La previsión del año 2020 como plazo amplio para que las empresas obligadas 

pudieran adecuarse progresivamente al cumplimiento del objetivo, es consonante con la 

fecha prevista a los mismos efectos por la Propuesta de Directiva europea destinada a 

mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas 

cotizadas y por las que se establecen medidas afines1294. En relación a los 

administradores ejecutivos, se prevé que sean las mismas sociedades cotizadas las que 

contraigan compromisos individuales de mejora (objetivo flexible).  

Algunas empresas han empezado a desarrollar programas voluntarios en los que se 

comprometen con la defensa de determinados valores, que incorporan a su actividad 

económica, adoptando políticas y prácticas empresariales en los ámbitos político, 

económico o ambiental, es lo que se viene llamando la Responsabilidad Social 

Corporativa (en adelante RSC), pero no por criterios de buenismo empresarial, sino más 

bien por criterios de eficiencia social –en palabras de CUERVO1295- que coloca a la 

reputación de la empresa como una ventaja competitiva de la misma. Este compromiso 

de responsabilidad social opera sin la intermediación de los Estados, y se activa por la 

presión de determinados grupos de interés, los llamados stakenholders1296, que vienen a 

sustituir el control de los poderes públicos. Ciertamente la RSC se refiere a medidas que 

trabajan en el plano de la promoción y no de la obligación, es decir, siendo además de 

carácter voluntaria y unilateral. La RSC tiene su origen en las empresas transnacionales, 

y es en los países anglosajones donde tienen más larga trayectoria en la incorporación 

de compromisos empresariales de protección y promoción social entre los que entra el 

género.  

                                                             
1294  Bruselas 14.11.12, COM 2012, 614 final, 2012/0299 COD 
1295 CUERVO,   “Eficiencia   y   Responsabilidad   Social   Corporativa”,   en   Liber amicorum: Economía, 
empresa y trabajo. Homenaje a Manuel Alonso Olea, Madrid, 2003, págs. 101 y ss.  
1296 Toda persona, grupo o entidad  que está implicada en un proyecto o en una empresa, abarcando 
trabajadores, sindicatos, etc. 
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En España, la incorporación de la RSC es muy reciente, existiendo, en opinión de 

VALPUESTA1297, un desconcierto a cerca de su contenido y un escaso 

desenvolvimiento. En cuanto al primero, lo encontramos en el art. 73 LI en que recoge 

un conjunto de medidas que pueden ser de naturaleza económica, comercial, laboral, 

asistencial, dejando una vía abierta para incorporar otras de distinta naturaleza, y 

además, el art.74 LI le permite a la empresa publicitar sus acciones de RSC en materia 

de igualdad. En cuanto a la eficacia, el grado de obligatoriedad o vinculabilidad de 

dichos acuerdos, varía; hay que tener en cuenta que si dichos medidas se incorporan a 

un convenio colectivo, o a un Plan de Igualdad de la empresa, donde ha habido acuerdo 

de ambas partes, las medidas pasan a ser de obligado cumplimiento, y por tanto ya no se 

podrá alegar su carácter de promoción o voluntario.  No obstante, hay que dejar claro 

que las RSC son de carácter voluntario, sobre todo cuando son de carácter unilateral,  

por ser de iniciativa exclusiva de parte de la empresa, y por tanto su eficacia dependerá 

del nivel de compromiso de la empresa, pero no son vinculantes. Sin embargo, algunas 

CCAA1298 están intentando dotar de una mayor eficacia a la RSC, cuando las medidas 

de RSC se adopten de manera bilateral, por un acuerdo entre la empresa y el 

representante de los trabajadores, en cuyo caso podrían ser exigibles. En España, tal 

como señala VALPUESTA,  el panorama de las RSC de las empresas españolas es 

relativamente pobre. En la mayoría de los casos, concretan su compromiso con la 

igualdad de género informando sobre la materia en términos muy escuetos1299. 

Reconociendo el valor de la LI ha supuesto un avance importante para la situación 

jurídica de la mujer, mucho queda por recorrer en el Derecho privado. El hecho es que, 

siguen existiendo complejas causas estructurales de desigualdad, prejuicios sistémicos y 

factores culturales que, sutilmente, inclinan la tabla a favor de unos y en detrimento de 

los otros. Es el caso de la jornada escolar y la jornada de oficinas; ambos horarios 

fueron diseñados sin pensar que debían coordinarse. Una reciente investigación en curso 

en el sector financiero realizado en Gran Bretaña1300, después de requerir información a 

                                                             
1297 VALPUESTA  FERNÉNDEZ,  Rosario,   “Género   y   responsabilidad   social   corporativa”   en  Mujeres, 
contratos y empresa desde la igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia, 2014, pág. 617. 
1298 Es el caso de Andalucía, Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, y de Galicia a través de la Ley 2/2007 de 28 de marzo de trabajo en igualdad de las mujeres 
en Galicia.  
1299 Así, se publica el porcentaje de mujeres que trabajan en la empresa, pero nada se dice a cuántas 
ocupan los puestos directivos o puestos de responsabilidad. 
1300 TREVOR PHILIPS, Discurso a la Escuela de Derecho de Cardiff el 22 de octubre de 2009. Equality 
and Human Rights Commission, (www.equalityhimanrights.com). 
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las empresas sobre las escalas salariales y las diferencias de ingresos entre hombres y 

mujeres, demostró que existen claras diferencias en el salario básico, pero hay un hueco 

especial en bonos. Por cada libra de bono ganado por un hombre que trabaja en el sector 

financiero, la mujer promedio recibe solo 20 p. Parte de esta diferencia se explica por 

las decisiones que hombres y mujeres hacen en la escuela. Las mujeres todavía tienden 

a optar por las artes y las humanidades en mayor número que temas como las 

matemáticas y la economía, lo que abre el camino a los puestos técnicos y profesionales 

mejor pagados.  

A pesar de que hoy en día las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario y 

terminan sus estudios con expedientes académicos mejores en promedio que los de sus 

compañeros, ciertas ramas del saber se resisten aún a la participación femenina. Es el 

caso de las ingenierías y algunas ciencias experimentales donde la presencia de mujeres 

es inferior al 30%. En los escalones más altos de la carrera científica y empresarial, el 

número de mujeres está prácticamente estancado y no refleja en absoluto, la nómina 

disponible de mujeres preparadas, con antigüedad y méritos suficientes para acceder a 

esos puestos1301.  

Tal como recoge PÉREZ CARRILLO1302, un repaso a grandes fundaciones constituidas 

por sociedades del IBEX 35 permite identificar como la presencia femenina en estas 

entidades es extremadamente reducida, incluso en casos en que la sociedad fundadora 

cuenta con una presencia relativamente más elevada. A modo de ejemplo, algunas 

fundaciones como BBVA con 17 patronos, de ellos, solo 2 son mujeres; en la 

Fundación B Santander, de 12 patronos, solo 1 es mujer; en la Fundación Banco 

Sabadell, de 6 patronos, solo 1 es mujer; en la Fundación Banco Herrero, de 12 

patronos, ninguna mujer, y así sucesivamente, la citada autora recoge datos muy 

expresivos de esa ausencia representación femenina. Las recomendaciones sobre buen 

gobierno en el ámbito de las sociedades mercantiles, inciden en la necesaria presencia 

                                                             
1301 CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Ministerio de 
Economía y Competitividad, nota de prensa, Madrid,  3 de mayo 2013. (www.ciemat.es). El último 
informe She Figures de la Comisión Europea sobre participación de la mujer en investigación e 
innovación, arroja datos contundentes. Sólo un tercio de los investigadores europeos son mujeres y esta 
cifra cae al 20% cuando se considera de forma aislada el sector empresarial ¿Por qué? Tan sólo el 10% de 
los rectorados universitarios europeos están ocupados por mujeres a pesar de que ellas se gradúan en 
mayor número que los hombres ¿Cuál es la causa?  
1302 PÉREZ CARRILLO,  Elena,  “La  (no)  diversidad  de  género  en   los  patronatos  de  las   fundaciones,  en  
comunicación en Congreso La feminización del Derecho privado, Carmona III, Valladolid, 13 y 14 de 
marzo de 2014. 
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de la mujer en los Consejos de administración de las sociedades de capital, 

particularmente, las cotizadas. Algunas iniciativas recientes entre las que destaca la de 

la Asociación Española de Fundaciones, han redactado códigos con recomendaciones 

para el bien gobierno de las fundaciones. En ellos se hace hincapié en el objetivo de 

interés general en la transparencia, etc. Llama la atención la ausencia de consideraciones 

relativas a la necesaria presencia de la mujer en los órganos de gobierno y 

representación de estas entidades, como objetivos de eficiencia, de representación y de 

aprovechamiento del talento del 51 % de la población, tal como ocurre en otros 

países1303.  

En conclusión, podemos afirmar con GETE-ALONSO1304 que el desarrollo del 

principio de igualdad en la LI, deja al margen las normas de Derecho privado, incluso 

las que refieren la situación /estatus jurídico de las personas, sus condiciones jurídicas e 

incluso las relaciones de pareja, las familiares y las de grupo, jurídicamente relevantes. 

La falta de referencia a la regulación civil, no se debe interpretar como una renuncia del 

legislador a intervenir en el Derecho privado, que deberá interpretarse a la luz de este 

Principio General del Derecho, la igualdad y no discriminación por razón de sexo, tal 

como exige la ley en el art. 4, al afirmar que la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, es un principio informador del ordenamiento jurídico y como 

tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. A 

partir de entonces, el principio de igualdad es fuente del ordenamiento jurídico en virtud 

del art. 1.4 Cc. El legislador ha querido que cuando se pueda aplicar de manera directa, 

se haga, y sino que actúe como principio inspirador o informador a la hora de tomar 

decisiones o iniciativas públicas, privadas o jurisprudenciales, tanto como criterio 

interpretativo, como en caso de vacío legal. 

Por último señalar que, a nivel autonómico, el art. 16 de la Ley para la mujer 12/2006,  

de 20 de septiembre, de CAIB, recoge que la Administración de la comunidad 
                                                             
1303 En Alemania, la Comisión redactora del Código de buen gobierno incluyó en 2009 previsiones para la 
diversidad de género en el consejo de administración y en el de supervisión en sus arts. 5.1.2 y 5.4.1; el 
Código   Belga   de   Gobierno   Corporativo   de   2009   señala   que   “la   composición   del   consejo  
debe…determinarse   sobre la base de la diversidad de género y la diversidad en general; el Código de 
Gobierno Corporativo de Finlandia de 2008, señala que ambos géneros deben estar representados en el 
Consejo (recomendación 9); el Código de Gobierno Corporativo de Suecia (2008) indica que la sociedad 
debe intentar una distribución equitativa de géneros en el Consejo (art. 4.1). Recoge PÉREZ CARRILLO, 
Elena, ibídem, pág. 6.  
1304 GETE-ALONSO   Y   CALERA,   Mª   del   Carmen,   “Feminización:   términos,   valores   y   conceptos  
jurídicos. (Las reformas  pendientes:  datos  para  una  discusión)”  en  El levantamiento del velo: las mujeres 
en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia 2011, pág. 46. 
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autónoma de las Islas Baleares, debe incentivar a las empresas que establezcan planes 

de igualdad que tengan por objeto corregir las desigualdades en cuanto al sexo, que 

incorporen medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad en sus organizaciones y 

que proporcionen servicios que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral del 

personal a su servicio, de acuerdo con la normativa laboral vigente en la materia; 

necesariamente, deben contener medidas concretas para hacer efectivo el principio de 

igualdad. 

 

5.9- El  principio  de  igualdad,  y  su  tutela  judicial  efectiva:  la  “semi-inversión”  de  la  

carga de la prueba. 
 

Por último quisiéramos resaltar, la repercusión procesal que el marco legal de la LI 

proporciona para la tutela judicial efectiva del derecho de igualdad reconocido en la 

norma para la nulidad, reparación y corrección de las conductas o actos discriminatorios 

que lo vulneren. Y es que resulta de vital importancia la posibilidad de exigir su 

acatamiento y cumplimiento por parte de los ciudadanos e instituciones. Ciertamente, el 

derecho de igualdad, desde su consideración constitucional como derecho fundamental, 

goza de la máxima protección jurídica (regulación por Ley Orgánica y posibilidad de 

amparo ante el Tribunal Constitucional). Pero es que además, tal como pone de relieve 

MARTÍN DIZ1305,  el derecho de igualdad es un principio informador del ordenamiento 

jurídico al interpretar y aplicar las normas; no necesita estar previsto expresamente en la 

norma para su aplicación por parte de jueces y tribunales; por ello, el citado autor afirma 

que más que un principio constitucional, es un Principio General del Derecho, 

inspirador de todo el sistema de derechos, libertades y garantías que rigen en nuestra 

convivencia y en nuestras relaciones sociales y jurídicas; se plantea cómo los juzgados y 

tribunales, deben ejercer el control del respeto al derecho de igualdad sin discriminación 

por razón de sexo, en el ejercicio de la función jurisdiccional, y entiende que se trata de 

eliminar cualquier criterio o actuación que implique discriminación o diferencia de trato  

en función del sexo del justiciable entre pretensiones con identidad objetiva, siempre y 

cuando no exista una norma legal preexistente que permita la diferencia de trato. Y es 

                                                             
1305 MARTÍN   DIZ,   Fernando,   “Elementos   clave   en   la   tutela   judicial   del   derecho   de   igualdad   entre  
mujeres   y   hombres:   pretensión,   legitimación   y   prueba”   en   Estudios interdisciplinares sobre igualdad, 
Iustel, Madrid, 2009, pág. 476. 
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que la igualdad, como venimos defendiendo, no siempre supone la aplicación de 

criterios planos; por el contrario, entendemos que la aplicación del principio de igualdad 

en muchas ocasiones supondrá la aplicación de medidas diferentes capaces de mantener 

la paridad, la proporcionalidad o la finalidad de la norma. 

Una de las cuestiones que llaman poderosamente la atención es la especialidad 

probatoria en materia de tutela judicial del derecho de igualdad entre mujeres y hombres 

recogida en el art. 13 LI, que en concordancia con el art. 217.6 LECv, reconoce la 

especialidad normativa en materia de distribución de la carga de la prueba, en caso de 

que existan regímenes particulares. La parte demandante que invoque la tutela judicial 

efectiva de su derecho de no discriminación por razón de sexo, deberá acreditar la 

existencia de conductas discriminatorias, daños causados y desigualdad padecida en 

razón del género, quebrando su derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

La parte demandada deberá acreditar, como carga de la prueba, la inexistencia o 

ausencia de esa conducta lesiva o discriminatoria, o bien, la existencia de un elemento o 

causa que le habilite o autorice o fundamente ese trato desigual, siempre que sea legal, 

proporcionado y razonado, no arbitrario. Se produce lo que MARTÍN DIZ1306 ha 

denominado  una  “semi-inversión”  de  la  carga  de  la  prueba,  puesto  que  desplaza,  aunque  

no en su totalidad, la carga de probar por parte del demandado, como elemento central 

de la actividad probatoria, la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su 

proporcionalidad. Debe este asumir directamente la necesidad de aportar pruebas que 

convenzan al juez de que su conducta es regular y no quebranta el derecho a la igualdad 

por razón de sexo. Esta semi-inversión de la carga probatoria se debe a dos razones, tal 

como recoge LOUSADA AROCHENA1307: 

1ª. La discriminación y la lesión de derechos fundamentales, son conductas de gran 

variedad teórica y práctica, lo que permite  hablar  de  “conducta(s)  polimorfa(s)”  o,  dicho  

en  otros  términos,  “no  responden  a  un  paradigma  o  patrón  común  que  pueda  fácilmente  

evidenciarse”.   

2ª. La discriminación y la lesión de derechos fundamentales, son conductas 

habitualmente enmascaradas en una apariencia de legitimidad, o dicho en otros 

                                                             
1306    MARTÍN DIZ, Fernando,  ibídem, pág. 490. 
1307  LOUSADA AROCHENA, José Fernando, La prueba de la discriminación y del acoso sexual y 
moral en el proceso laboral. (www.ccoo.com/comunes/recursos). 
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términos,  se   trata  de  conductas  que  “nunca  se  presentarán  como  tales,  salvo  supuestos  

extremos,  sino  enmascaradas  y  ocultas”. 

Por tanto, existe una innegable dificultad en la realidad, para poder demostrar una 

discriminación por razón de sexo, y se entiende que a cambio, debe haber una 

compensación procesal y legal en las posiciones y cargas de demandado y demandante, 

en materia de protección judicial del derecho a la igualdad1308. Se ha producido una 

distribución de la carga de la prueba, que debe entenderse, no como un privilegio 

procesal,  sino  como  una  medida  de  acción  positiva  o  de  “derecho  desigual  igualatorio”.  

El origen legal de esta medida, se encuentra en el Derecho comunitario, la Directiva 

97/80/CE, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de 

sexo; por eso se ha ido reflejando y trasladando a las normativas internas. Actualmente 

ha sido recogido por la Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de 

empleo y ocupación.  

No obstante, hay que precisar con el citado autor, que en los procesos penales, y en 

virtud de la vigencia y preponderancia del principio de presunción de inocencia a favor 

del acusado, consagrado en el art. 24.2 CE, queda excluida la aplicación del art. 13 LI y 

por tanto no opera la semi-inversión de la carga de la prueba, sino que será el acusador 

quien deberá aportar las prueba en que fundamente su derecho.  

Por estas razones, la jurisprudencia1309 venía ya exigiendo al demandante una mínima 

acreditación y diligencia en su invocación de protección jurisdiccional del derecho a la 

igualdad, es decir, aportar indicios de apoyo a su reclamación o elementos susceptibles 

de probar creíbles y serios, como requisito para ser admitida a trámite. 

 

6- EL DERECHO ES LENGUAJE, MASCULINIDAD DE LOS TÉRMINOS. 
 

6.1- La labor integradora e interpretativa de la dogmática jurídica. 
 
                                                             
1308  MARTÍN DIZ, Fernando,  ibídem, pág. 491. 
1309  STC  38/1986  de  21  de  marzo  afirmaba  “debe  coordinarse con el hecho de que es el demandante el 
principal  gestor  de  su  propio  derecho”.  Pero  a  su  vez  reclamaba  “la  necesidad  de  aliviar   la  prueba  si  es  
preciso  mediante  la  inversión  de  las  reglas  que  regulan  su  carga”.  (www.tribunalconstitucional.es). 
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Cuando las estructuras políticas, sociales, económicas y jurídicas de los países 

transcurren por un cauce poco adecuado en torno a un tema, como ha ocurrido con la 

situación jurídica de la mujer, especialmente la casada, a lo largo de la historia, se hace 

necesario el cambio de dichas estructuras; un cambio que se viene operando lentamente 

y que sin lugar a dudas, el reflejo jurídico es el penúltimo escalón necesario en el 

avance hacia la igualdad. Y le llamamos penúltimo porque la aplicación y efectividad 

del Derecho, es el último escalón que viene incardinado en las relaciones sociales y la 

conciencia colectiva.  

Pues bien, en los últimos años, como venimos exponiendo, se han llevado a cabo 

importantes reformas jurídicas que  han ido transformando importantes campos del 

Derecho en lo que afecta a la mujer casada, pero la validez de ese Derecho pasa por su 

aplicación efectiva. Para ello, resulta de vital importancia la consideración del principio 

de igualdad efectiva entre hombre y mujer como un criterio integrador e informador del 

ordenamiento jurídico, que se debe observar en la interpretación y aplicación de las 

normas jurídicas. Este carácter integrador supone una actividad constructiva y 

hermenéutica del Derecho que tendrá que desarrollar la dogmática jurídica, para 

cambiar criterios, actitudes, interpretaciones y mentalidades basadas en conceptos 

androcéntricos inmovilistas o alegales, no regulados ni prohibidos expresamente. Tal 

como recoge GETE- ALONSO1310, la integración comporta una labor de creación de 

una norma jurídica concreta, que es la decisión del órgano competente para resolver un 

caso particular, ya sea por resolución judicial o por un acto administrativo, que aunque 

no tiene el valor de la norma jurídica general, si ejerce una enorme influencia en la 

doctrina legal y jurisprudencial, lo que tiene un reflejo inmediato en la sociedad y a la 

larga, sobre el legislador.  

Esta labor interpretativa y creadora se debe a que, con el abandono de las antiguas 

teorías positivistas descriptivistas de los siglos XIX y XX, que concebían la ciencia 

jurídica como una ciencia descriptiva y teórica de una realidad que viene dada de 

antemano y de una ciencia no valorativa, han surgido con fuerza las teorías modernas 

que entienden la ciencia jurídica como una ciencia constructiva y práctica, tal como 

recoge ROBLES1311. El Derecho se empieza a concebir como una realidad interpretable 

                                                             
1310  GETE-ALONSO Y CALERA, Mª del Carmen, ibídem, pág. 50. 
1311  ROBLES, Gregorio, ibídem, pág. 157 y ss. 
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donde   la   dogmática   no   se   limita   a   “repetir”   lo   que   dice   la   norma   concreta,   sino   que  

configura, conforma, articula, completa y perfecciona el Derecho, porque el Derecho no 

es solo el ordenamiento jurídico, sino el sistema jurídico, que se construye sobre la base 

del primero. La doctrina moderna viene resaltando la lingüisticidad como el rasgo de 

manifestación del Derecho, clave para cumplir la misión inmanente del Derecho, que 

consiste en dirigir la acción humana. A  partir  de  este  giro,  de   la  “norma”  o  el  “hecho  

social”  a   la  “lingüisticidad”,  ROBLES    elabora   la   llamada  Teoría  Comunicacional  del  

Derecho que entiende este último como un conjunto de procesos de comunicación entre 

los hombres cuya misión inmanente es dirigir la acción humana1312. Partiendo de este 

concepto del Derecho, entendemos que la manifestación del lenguaje jurídico y su 

efectiva transmisión a los ciudadanos, para llegar a una plena efectividad del Derecho, 

pasa por una importante labor lingüística, integradora e interpretativa.  

En la labor constructiva de la dogmática jurídica, se tiene como punto de partida y 

referencia, las normas, los materiales proporcionados por las disposiciones emanadas de 

la autoridad, frente a las cuales la ciencia del Derecho no mantiene una actitud pasiva o 

contemplativa, sino práctica y creativa. Esta creatividad no es comparable a la del 

legislador, puesto que nunca podrá inventarse ex nihilo las normas ni el sistema, sino 

que resultará siempre limitada al material proporcionado por la autoridad, es decir, la 

norma jurídica entendida con fuente de Derecho, esto es, la ley, la costumbre y los 

Principios Generales del Derecho.  

Junto a la labor constructiva o integradora, GETE-ALONSO1313 viene a diferenciar la 

labor interpretativa, como una operación no creadora pero si valorativa y aplicativa; la 

interpretación se entiende como como la actividad de averiguación del significado de la 

norma objeto de estudio, que queremos aplicar a una caso concreto, y que concluirá con 

una valoración jurídica acerca de ella. Precisamente es en esa actividad valorativa donde 

se puede y se debe producir una adaptación a la realidad cuando llega el momento de su 

aplicación efectiva; para ello, será necesaria la labor constructiva o hermenéutica propia 

de la dogmática jurídica legal y jurisprudencial. Pero no podemos pensar que se trata de 

una interpretación a medida del juzgador; por el contrario, tal como recoge BETTI1314, 

                                                             
1312   ROBLES, Gregorio, ibídem, pág. 169. 
1313   GETE-ALONSO Y CALERA, Mª del Carmen, ibídem, pág. 50. 
1314  BETTI, Emilio, Interpretazione della legge e degli Atti Giurici, 2ª edición, Giuffrè, Milano, 1971, 
pág. 4 y 5. 
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para analizar el problema del entendimiento de la cosa interpretada, es menester 

considerar situaciones objetivas y subjetivas. El intérprete debe respetar exigencias de 

objetividad en cuanto la reproducción cognoscitiva, que ha de efectuarla con fidelidad a 

la idea del emisor de la norma, porque el juez está subordinado al legislador, y por tanto 

debe reconstruir o reflejar la ratio legis scripta. Pero dicha objetividad exclusivamente 

se realiza a través de la propia subjetividad del hermeneuta, que realizará la adecuación 

creativa de la norma al caso concreto desde el propio yo.  

La doctrina alemana defiende la actividad desarrolladora o desenvolvente del Derecho 

que incumbe a los magistrados. RADBRUCH1315 llega a decir que la ciencia del 

Derecho es en relación a su objeto, tanto reproductiva como productiva, tanto refleja 

como desarrolladora. Esta misión de los jueces viene recogida en la propia Constitución 

alemana (art.20, párrafo III). 

Puede ocurrir que a pesar de existir una norma jurídica que regule un caso concreto, el 

órgano decisional competente entiende que, el legislador al hacer la previsión general, 

no tuvo en cuenta el caso en concreto objeto de estudio, puesto que de haberlo tenido, 

por lógica habría adoptado una decisión diferente de la que resulta de la aplicación del 

Derecho, según la fórmula legal existente; es la llamada por la doctrina laguna 

axiológica1316, o  laguna subjetiva1317 si se entiende que la laguna se produjo por 

razones imputables al legislador, ya fuera de manera voluntaria o involuntaria, que 

impone al órgano decisional la aplicación de criterios de equidad, también aplicable en 

materia de género, tal como expone GETE-ALONSO1318. Estas lagunas son las que la 

doctrina1319 engloba en un grupo mayor, llamado falsas lagunas o lagunas impropias o 

lagunas ideológicas, que son las derivadas de la confrontación del sistema real como un 

sistema ideal, es decir, por falsa laguna se entiende no la ausencia de solución, sino la 

ausencia de una solución satisfactoria para el operador judicial. Como es fácil de 

comprender, en este caso, la enunciación de la laguna depende absolutamente de los 

                                                             
1315  RADBRUCH, Gustav, Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1966, pág. 288 y 
289. 
1316 COBREROS   MENDAZONA,   “Discriminación   por   indiferenciación”,   recoge   GETE-ALONSO Y 
CALERA, Mª del Carmen, ibídem, pág. 50. 
1317 BOBBIO, Norberto, Teoria dell´ordinamento giuridico, G. Giappichelli, Torino, 1960, págs. 162 y ss. 
1318 GETE-ALONSO Y CALERA, Mª del Carmen, ibídem, pág. 50. 
1319 BOBBIO, Norberto, ibídem, págs. 157 y ss. 
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valores del intérprete y por tanto, las discrepancias emergen rápidamente, tal como 

expone EZQUIAGA GANUZAS1320. 

 

6.2 La progresiva feminización del lenguaje jurídico. 
 

Tal como recoge GARCÍA AMADO1321, el principio constitucional de igualdad, viene a 

plantear serios problemas metodológicos, porque el Derecho es sexista, el método 

jurídico también lo es, y su cambio por otro ha de procurar la eliminación no solo del 

sexismo, sino de toda desigualdad; ha de ser además generalizable e innovador. Por 

tanto, el cambio de la igualdad formal declarada constitucionalmente, a la igualdad 

material o efectiva, requiere una nueva redefinición del Derecho para que tanto las 

normas jurídicas de los distintos campos, como su aplicación e interpretación por la 

doctrina legal y jurisprudencial, tengan en cuenta que las mujeres son sujetos de 

derecho. La visualización jurídica de la igualdad, debe comenzar por la creación de un 

lenguaje común a ambos géneros, pues tal como destaca LACAN1322, el lenguaje 

jurídico es masculino y no existe un lenguaje femenino, por lo que no es posible la 

expresión de la feminidad. 

Si entendemos que el Derecho es lenguaje, como forma o medio de expresión de un 

concepto, de un valor, de las ideas y sentimientos colectivos, se convierte en 

instrumento indispensable para analizar su manifestación formal externa de manera 

exhaustiva y proponer una reformulación de determinados conceptos y expresiones, de 

tal manera, que se llegue a una adecuación entre la expresión formal externa de la 

norma y su mensaje o contenido valorativo, pues el lenguaje jurídico es similar a un 

reloj de precisión, y en este momento, necesita avanzar en una terminología jurídica 

más igualitaria. 

                                                             
1320 EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier, La argumentación en la justicia constitucional, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia), 2008, pág. 49. 
1321 GARCÍA   AMADO,   Juan   Antonio,   “Problemas   metodológicos   del   principio   constitucional   de   la  
igualdad”,  Anuario de Filosofía del Derecho, T4, Madrid, 1987, pág. 33. http://www.uv.es/afd/ 
1322  Recoge BALAGUER CALLEJÓN, Mª Luisa, Ibídem, pág. 53. 
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Desde esta perspectiva, coincidimos con GETE-ALONSO1323, al afirmar que el lenguaje 

es una herramienta indispensable en el ámbito jurídico, comprendiendo la redacción de 

las normas, la sintaxis, la semántica y la gramática como herramientas útiles en la labor 

que  pretendemos.  Se   trata  de   terminar   con   la   llamada  “invisibilidad  de   la  mujer   en  el  

Derecho”.   Tal   como   recoge  BALAGUER  CALLEJÓN1324,  uno de los aspectos más 

relevantes que se plantea hoy en la relación entre Derecho y lenguaje, es el de la 

reconstrucción del lenguaje jurídico con una perspectiva de género, que ya se está 

incorporando tanto al ámbito europeo como estatal. Conscientes de su valor 

transformador, la forma en que se está configurando el lenguaje jurídico europeo es 

expresión del grado de desarrollo del proceso de integración y de las metas que se han 

marcado los Estados miembros, en la conformación de una comunidad política y 

europea más igualitaria. Tal como recoge el citado autor, a través del lenguaje jurídico 

europeo, se van articulando nuevas técnicas e instituciones que enriquecen el lenguaje 

jurídico de los ordenamientos nacionales, y va prefigurando la nueva realidad europea a 

través  del  llamado  “lenguaje  anticipatorio”  creado  en  un  ámbito  supraestatal,  que  es  el  

parlamento europeo, como forma de ir haciendo camino en la construcción de Europa, a 

través de un lenguaje común,  dentro de las asimetrías de la cultura jurídica europea.  

Desde el punto de vista formal, la citada autora entiende que es preciso instaurar la 

conciencia de actuar en el momento de la redacción de la norma, de manera tal que evite 

la discriminación y la invisibilidad de uno de los géneros cuando la norma e institución 

es aplicable, o debiera serlo a ambos. No cabe duda que de ahora en adelante, el 

lenguaje utilizado irá abandonando expresiones, formularios, y palabras sexistas, tanto 

desde el punto de vista lingüístico, como desde el punto de vista social o de contenido 

real, tal como lo exige el art. 14 LI, en cuyo número 11 incluye, entre los criterios de 

actuación de los poderes públicos, la implantación de un lenguaje no sexista en el 

ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales 

y artísticas. 

                                                             
1323 GETE-ALONSO   Y   CALERA,   Mª   del   Carmen,   “Feminización:   términos,   valores   y   conceptos  
jurídicos.  (Las  reformas  pendientes:  datos  para  una  discusión)”  en El levantamiento del velo: las mujeres 
en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2011, pág. 46.  
1324 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, La construcción del lenguaje jurídico en la UE, 
(www.ugr.es/~redce). 
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Las distintas Comunidades Autónomas han ido haciendo sus propias leyes de igualdad 

en las que se van recogiendo actuaciones concretas en favor de la mujer. En Baleares, la 

Ley 12/2006 de 20 de septiembre para la mujer1325, tiene por objeto regular de forma 

integral la situación de la mujer en los distintos ámbitos, con la finalidad de hacer 

efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en las Illes Balears, establecer 

los principios generales que deben orientar dicha igualdad, determinar las acciones 

básicas que deben ser implantadas, así como completar la organización administrativa 

de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de las Illes 

Balears (art. 1 LM). La ley 12/2006 recoge en el art. 39 la prohibición del uso sexista 

del lenguaje en los medios de comunicación social, para lo cual se deben realizar 

campañas de formación e información del personal de dichos medios. La LI incluye 

entre sus preceptos, un mensaje que en una ley general era necesario: la necesidad de 

atender y cuidar la manera de comunicar oral y escrita. No obstante, ni la LI ni la LM 

hacen referencia alguna a la redacción del legislador, cuestión esta que comparto con 

GETE-ALONSO1326, cuando afirma que no hubiera sido superflua su inclusión. Sin 

embargo disiento con la citada autora sobre la referencia al sustantivo mixto del Código 

Civil de Cataluña, que con el afán de zanjar la disputa sobre la redacción masculina de 

las instituciones, ha incluido en su articulado una norma que viene a recordarnos las 

reglas lingüísticas referidas al uso del masculino en referencia a seres de ambos sexos; 

artículo1327 que entendemos innecesario y superfluo; de sobra conocemos la regla 

lingüística que lo explicita1328; no parece el Código el lugar más apropiado para aclarar 

                                                             
1325  Ley 12/2006 de 20 de septiembre, para la mujer, BOIB núm. 135 de 26 de Septiembre de 
2006 y BOE núm. 248 de 17 de Octubre de 2006 (en adelante LM). 
1326 GETE-ALONSO   Y   CALERA,   Mª   del   Carmen,   “Feminización:   términos,   valores   y   conceptos  
jurídicos…ibídem, pág. 46. 
1327 Art. 7 Ley 29/2002 del Código Civil de Cataluña: Tratamiento del género en las denominaciones 
referidas a personas; En el Código Civil de Cataluña, se entiende que las denominaciones  en género 
masculino referidas a personas, incluyen mujeres y hombres, salvo que del contexto se dedujere lo 
contrario.  
1328 En castellano, es la Real Academia Española, la que determina el uso lingüístico del masculino a 
ambos sexos. Sobre el uso del género en el sustantivo dice la RAE: La mención explícita del femenino 
solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es 
similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado 
del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se 
funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades 
sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. El uso 
genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición 
masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos 
sexos con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los 
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una regla no jurídica. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del 

sustantivo en su forma masculina y femenina, se funda en razones extralingüísticas, tal 

como defiende la RAE; no se debe a un desconocimiento de la regla.  

Esta aclaración del art. 7 CCCat, sirve para mantener el lenguaje existente, vulnerando 

igualmente el principio de igualdad.  No se trata de redactar normas farragosas e 

incorrectas lingüísticamente. El jurista debe velar por un uso impoluto de la lengua, con 

un lenguaje preciso y correctamente construido; se trata de evitar repeticiones inútiles, 

incorrectas y contrarias al principio de economía del lenguaje; y también se trata de ir 

eliminando del lenguaje jurídico, toda una terminología exclusivamente masculina, 

inapropiada para una sociedad en la que conviven dos sexos con los mismos derechos y 

participación. Existen recursos lingüísticos que, sin distorsionar el lenguaje jurídico, 

solucionan el problema indicado.  

En algunos casos, habrá que cambiar el nomen para acomodarlo al principio de 

igualdad, por tratarse de términos muy antiguos que chocan con nuestra actual 

legislación.  

La doctrina1329 plantea algunos casos, proponiendo su cambio terminológico. En primer 

lugar,  el  caso  de  “patria  potestad”,  conservando  potestad y suprimiendo patria, por su 

origen etimológico ligado al padre. En el mismo sentido se expresa la Exposición de 

Motivos  del  Código  Civil  catalán,  que  propone  la  denominación  “potestad  parental”,  al  

entender que es necesario modernizar la terminología para que resulte más adecuada a 

los tiempos actuales, en que la titularidad y el ejercicio de esta potestad son compartidos 

normalmente por el padre y la madre, que tal como recoge VERDERA 

IZQUIERDO1330,  se viene recogiendo en otros países de nuestro entorno1331. La 

Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia1332, ya 

recoge el término   “responsabilidad   parental”,   siguiendo   la   dirección   marcada   por   la  
                                                                                                                                                                                   
alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea 
superior al de alumnos varones. (www.rae.es, marzo, 2014). 
1329 GETE-ALONSO Y CALERA, entre otros. GETE-ALONSO Y CALERA, Mª del Carmen, 
“Feminización:  términos,  valores  y  conceptos  jurídicos…ibídem, pág. 60 
1330 VERDERA   IZQUIERDO,  Beatriz,   “El   ejercicio   de   la   patria   potestad   en   igualdad   de   condiciones.  
Valoración de la custodia   compartida”,   en  Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género, 
Tirant lo Blanc, Valencia, 2014, págs. 453 y ss. 
1331  Autorité parentale (Francia) o potestà genitoriale (Italia). 
1332 Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, Ap. III, pág. 9, 28 de abril de 2014, 
www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es. 

http://www.rae.es/
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Unión Europea, y el Convenio de la Haya de 1996, concepto que en el art. 154 Cc se 

hace equivalente al de patria potestad. También el reciente Anteproyecto de Ley sobre 

el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar tras la ruptura de 

la convivencia1333, que regula la custodia compartida, también incorpora este nuevo 

término, y se incluye la necesidad de aportar en el convenio regulador el plan para el 

ejercicio de la   “corresponsabilidad   parental”,   entre   otros   documentos.   En   el   mismo  

sentido se expresa el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria1334, cuando 

estable   que   “El   Convenio   Regulador   a   que   se   refieren   los   artículos   81,   82,   86   y   87  

deberá contener al menos: a) El plan de ejercicio de la patria potestad conjunta, como 

corresponsabilidad  parental,   respecto  de   los  hijos   si   los  hubiera”.     Ninguna  necesidad  

tenía  el   legislador  de  utilizar  el  término  “ejercicio  de   la  patria  potestad  conjunta”  para  

luego explicar que es sinónimo de corresponsabilidad parental; no obstante podemos 

afirmar el esfuerzo del legislador por modernizar y actualizar los términos hacia 

conceptos más ajustados al principio de igualdad. 

Tal como recoge VERDERA IZQUIERDO1335, la doctrina viene cuestionando el 

término  “patria  potestad”   ya  desde  principios  del   siglo  pasado.  Es  el   caso  de  LÓPEZ  

VIVES1336 , que venía reclamando la supresión de esta denominación, porque entre 

otras razones, en la sociedad moderna no se entiende la identidad de la palabra patria 

con la palabra parental. En un sentido parecido se expresa GETE-ALONSO Y 

CALERA1337 que reclama la necesidad de la revisión del término jurídico patria 

potestad.  

El Derecho europeo1338, cuando recoge esta institución jurídica, entiende la autoridad y 

potestad de los padres y madres, entendido como función ejercida en beneficio de los 

                                                             
1333  Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar 
tras la ruptura de la convivencia, en Exposición de Motivos, Ap. X, pág. 15, Texto enviado al Consejo de 
Estado 21 de abril de 2014. (www.mjusticia.gob.es). 
1334  Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, 31 de octubre de 2013, pág. 105. El apartado 21 
modifica el art. 90 Cc (www.mjustica.gob.es). 
1335  VERDERA IZQUIERDO, Beatriz, ibídem. 
1336 LÓPEZ VIVES, Manuel, Los derechos de la mujer en el Código Civil, Imp. Vicente Ferrandis, 
Valencia, 1914, pág. 36, recoge VERDERA IZQUIERO, ibídem, pág. 456. 
1337 GETE-ALONSO   Y   CALERA,   Mª   del   Carmen,   “Feminización:   términos,   valores   y   conceptos  
jurídicos…ibídem, pág. 60. 
1338 CE Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre, relativo a la competencia, reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental; 



457 
 

hijos, que se ejerce responsablemente de manera igualitaria y compartida. No es un 

derecho subjetivo, tal como recoge la citada autora, sino una potestad, por lo que se 

propone como   nueva   reformulación   del   término   patria   potestad,   el   de   “potestad  

parental”,   tal   como   recoge   el   Código   francés1339 (autorité parentale) o el italiano1340 

(potestà genitoriale). Por su parte el Derecho alemán1341 habla de custodia (sorgerech o 

elterliche sorge). El Derecho anglosajón1342 habla de responsabilidad parental (parental 

responsability) al igual que el Derecho austríaco, belga y danés1343, mientras que el 

Derecho portugués habla de poder parental1344. 

Cuestión   parecida   es   la   que   plantea   la   expresión   “la   diligencia de un buen padre de 

familia”,   que   recoge   nuestro  Código   civil   en   arts.   270,   497,   1104,   1555,   1889,   1903  

entre otros. No dejamos de reconocer su profundo significado jurídico, tal como viene 

recogiendo la doctrina1345, pero en este caso, se trata de una expresión que evidencia la 

tradición de discriminación por razón de sexo que viene sufriendo la mujer casada. En 

el Common Law se apostaba históricamente por el estándar medio de un reasonable 

man, término que ha sido sustituido por reasonable person, que ha calado en los textos 

internacionales como en CISG de 1980 (The United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods) y en los principios UNIDROIT1346, en cuya versión 

                                                                                                                                                                                   
Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre políticas de apoyo 
al ejercicio positivo de la parentalidad. Recoge VERDERA IZQUIERDO, ibídem, pág. 457. 
1339   Art. 371 CC Francés. 
1340  Art. 147 CC Italiano. 
1341  El  BGB  en  su  §  1627,  establece:  “Los  padres  deben  ejercitar   la  custodia  (patria  potestad)  en  interés  
del  hijo  bajo  la  propia  responsabilidad  y  en  recíproco  acuerdo”. 
1342 BOELE-WOELKI, Katharina y BRAAT, Bente, CURRY-SUMNER, Ian, European Family law in 
Action: Parental Responsabilities, Vol. III, Intersentia, Oxford, 2005, pág. 5 y ss. 
1343 El concepto danés es forældremyndighed cuya mejor traducción es autoridad parental. Art.11 Danish 
Act, recoge BOELE-WOELKI, Katharina y BRAAT, Bente, CURRY-SUMNER, Ian, ibídem, pág. 4. 
1344 Arts. 124 CC Portugués: A incapacidade dos menores é suprida pelo poder paternal e, 
subsidiariamente, pela tutela, conforme se dispõe nos lugares respectivos 
1345 BADOSA COLL, Ferrán, La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil, Colegio de 
España, Bolonia 1987, recoge GETE- ALONSO, Ibídem, pág. 61. En el mismo sentido, GETE-
ALONSO, Ibídem,  pág.  61;;  OTERO  CRESPO,  Marta,  “La  diligencia  debida:  del  bonus pater familias a 
la persona razonable. La desmasculinización del paradigma de referencia a la luz del Derecho 
comparado”,  en  Mujeres, contratos y empresas desde la igualdad de género, Tirant lo Blanc, Valencia, 
2014,  pág.  337;;  PIZARRO  MORENO,  E.,  “Reflexiones  sobre  el  androcentrismo  jurídico:  el  concepto  del  
buen padre de familia. Propuestas para una renovación lingüístico-legal”;;  VALPUESTA,  Rosario,   “El  
impulso   de   las   mujeres   en   la   trasformación   del   Derecho   de   familia”,   pág.   365;;  GARCÍA   RUBIO      en  
“Discriminación  por  razón  de  sexo  en  la  contratación  privada”,  pág.  1073,  los  tres  en  El levantamiento del 
velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2011.  
1346 Principios sobre los contratos comerciales internacionales UNIDROIT, recoge en su art. 5.1.4 el 
término persona razonable. 
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de 2010, se recoge el término “la   diligencia   de   una   persona   razonable   de   la   misma  

condición”;;  El  Draft Common Frame of Reference1347 también alude a la reasonable 

person como estándar interpretativo contractual. No olvidemos que, tal como recoge 

MONBERG URIBER1348 el DCFR deben tenerse muy en cuenta, porque se presenta 

como el modelo e instrumento académico, para la construcción de una  la política 

contractual común europea. En Alemania, la doctrina establece una conexión entre las 

buenas costumbres y orden público; la descripción jurisprudencial  más   común   es   “la  

decencia   de   toda   persona   que   se   comporta   justa   y   equitativamente” (Anstandsgefühl 

aller billig und gerecht Denkenden)1349 o   bien   “la   diligencia   requerida   en   el   tráfico  

jurídico  y  económico”  (in Verkehr erforderlich Sorgfalt)1350como recogen las BGB. 

Ciertamente, tal como recoge OTERO CRESPO1351,  los textos modernos europeos 

asumen   el   estándar   de   la   “persona   razonable”,   obviando   al   bonus pater familias; no 

obstante, entendemos que no abarca, ni mucho menos el calado jurídico de la antigua 

fórmula.  “Persona  razonable”  no  parece  una  expresión  tan  completa  desde  el  punto  de  

vista  jurídico,  como  “el  buen  padre  de  familia”;;  razonable  quiere  decir  que  usa  la  razón  

como primera acción, que actúa de una manera lógica dejando de lado los sentimientos;  

la razón no es más que el uso de la inteligencia a un nivel abstracto, que permite que el 

hombre entienda fenómenos o situaciones más allá de sus sensaciones físicas o 

somáticas. La razón se opone, por tanto, a la emoción, a la sensación, al instinto, a lo 

compulsivo. Pero nos preguntamos, es razonable o lógico que robe una persona que 

nace en un poblado donde la práctica habitual sea robar? Entendemos que sí. La razón 

no siempre conduce a la verdad; es necesario que la razón se emplee a la luz de una 

previa  formación  ética  de  la  persona.  El  término  “buen  padre  de  familia”,  abarca no solo 

la razonabilidad, sino también la prudencia, la honradez, la laboriosidad y una larga lista 

de cualidades éticas o conceptos que no parecen incluidos en el nuevo término; no 
                                                             
1347 Draft Common Frame of Reference (DCFR), Libro II, art. 8:101: General rules (3). The contract is 
however to be interpreted according to the meaning which a reasonable person. Libro IV, art. 3:102 
relativo   a   la   responsabilidad   extracontractual   habla   de   la   persona   “razonablemente   cuidadosa”. Recoge 
OTERO CRESPO, Marta, ibídem, pág. 343 y ss. 
1348 MONBERG URIBER, Rodrigo, Change of circumstances in international instruments of contract 
law the approach of the CISG, the PICC, the PECL and the DCFR, www.cisg.law.pace.edu, pág. 234. 
1349 Traducción libre recogida por INFANTE RUIZ, Francisco Javier y OLIVA BLÁZQUEZ, Francisco, 
Los contratos ilegales en el Derecho privado europeo, www.indret, Barcelona, julio, 2009, pág. 9. 
1350 PIZARRO  MORENO,  Eugenio,  “Reflexiones sobre el androcentrismo jurídico: el concepto del buen 
padre  de  familia.  Propuestas  para  una  renovación  lingüístico  legal”,  en  El levantamiento del velo: mujeres 
en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia 2011, pág. 252. 
1351 OTERO CRESPO, Marta, ibídem, pág. 346. 

http://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
http://www.indret/


459 
 

obstante,   el   término   “persona   razonable”   goza   de   la   cualidad   de   neutralidad   desde   el  

punto de vista del género, de cara a lo que la citada autora denomina una necesaria 

desmasculinización   jurídica.   Otro   de   los   términos   propuestos   es   la   “diligencia   del  

hombre   medio”   (Código   Civil   de   Cataluña),   término   que   probablemente   traduce   el  

bonus pater familias1352, como hombre medio, carente de toda connotación técnica o 

especializada, a diferencia del perito que un profesional, por ello, no nos parece 

acertado  el  empleo  del  término  “buen  profesional”  como  pretendido  sinónimo  del  buen  

padre de familia, cuestión que resulta de crucial importancia cuando se trata de 

diferenciar en el Derecho de daños. 

El lenguaje jurídico, tal como defiende PIZARRO MORENO1353, ha de representar un 

factor central de cohesión social y puesto que esta expresión deja fuera a la mitad de la 

población, que también sabe ser diligente y se le exige tal diligencia con la misma 

intensidad, supone una impropiedad jurídica, y por tanto, no transmite idóneamente lo 

que desde el punto de vista jurídico pretende. La lingüisticidad –en palabras de 

ROBLES- es la forma natural de aparición fenoménica del Derecho. Si afirmamos que 

el Derecho es un sistema de organización social que penetra todos los ámbitos de la vida 

humana, y que el Derecho a su vez es lenguaje, la claridad y la precisión del mismo en 

la transmisión de conceptos e información, resultan claves para garantizar la seguridad 

jurídica, y máxime cuando la función inmanente de todo ordenamiento jurídico, reside 

en dirigir la acción humana1354.  

Aclarados estos extremos, se plantea la necesidad de encontrar una expresión que se 

ajuste al contenido y calado jurídico que requiere el Derecho: se busca un concepto que 

incluya a ambos sexos, que incluya la razonabilidad, la responsabilidad, la diligencia 

debida, el esfuerzo, el cuidado y la atención en orden al cumplimiento de la palabra 

dada; no se trata de exigir pericia en la materia, pero sí buena intención1355; no es tarea 

                                                             
1352  Digesto 18, I, 25.4. 
1353 PIZARRO  MORENO,  Eugenio,  “Reflexiones  sobre  el  androcentrismo  jurídico:  el  concepto  del  buen  
padre de familia. Propuestas para una renovación lingüístico-legal”   en  El levantamiento del velo: las 
mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2011, pág. 252.  
1354 ROBLES, ibídem, pág. 88, 89 Y 169. 
1355 PIZARRO MORENO, Eugenio, ibídem, pág. 259, recoge una contraposición entre el perito o experto 
y el buen padre de familia. Entendemos que son niveles de exigencia jurídica distinta y no contrapuesta. 
El buen padre de familia representa una perfecta disposición de la conducta para cumplir. El experto 
representa el conocedor de la materia. Por tanto, no se trata de presumir si el buen padre de familia 
conoce o no la materia, sino cuál era su disposición para cumplir.  
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fácil y de momento, es lo que la dogmática y la legislación europea viene aceptando, la 

diligencia   de   una   “persona   razonable”,   concepto   a   nuestro   juicio   poco   preciso   e  

incompleto, pero más ajustado a la realidad social y a Derecho. 

Otra de los términos llamados a desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico es la dote 

para doncellas pobres, recogido en nuestro art. 788 Cc. La dote, es una institución que 

pone de relieve la discriminación sufrida por la mujer a lo largo de la historia del 

Derecho, pues se concebía como una manera de paliar la carga que suponía para el 

marido una compañera que solo ocasionaba gastos. No importa si la mujer luego se 

dedicaba al comercio o a la labranza del campo, además de tener y criar los hijos 

comunes; la mujer era considerada como una carga para el marido y dicha carga se 

compensaba económicamente con la dote, cuyo concepto fue cambiando, hasta la 

reforma del Código Civil de 19811356. Pensemos que, originariamente, la dote no era 

propiamente dicha, una donación propter nuptias, pues la primera era una obligación 

necesaria del padre hacia las hijas y la segunda era de carácter voluntario; además, tal 

como señala DEL VISO1357, las dotes eran inoficiosas cuando excedían de la legítima, 

por estar prohibido que pudieran ser mejoradas las hijas tácita o expresamente por vía 

de dote ni casamiento ni por ningún género de contrato entre vivos, tal como recogía la 

Novísima Recopilación1358, mientras que las obligaciones propter nuptias solo eran 

inoficiosas en el caso de exceder de la legítima tercio y quinto, por considerar la ley el 

sobrante de lo que corresponde por legítima como una mejora, hasta donde alcance el 

tercio y quinto de los bienes del que hizo la donación, tal como recoge la Novísima 

Recopilación1359. No obstante, cualquiera que fueren la procedencia de estas 

donaciones, pasaban a formar parte de la administración del marido. En defensa de este 

precepto podríamos decir que su significado actual no reviste el mismo contenido 

jurídico, pero lo cierto es que no deja de tener connotaciones de género, ya obsoletas. 

En  cuanto  a  la  expresión  “doncella  pobre”,  resulta  chocante  en  nuestro  sistema  jurídico  

y debe ser abolida del Código civil por resultar contraria a la Constitución (arts. 1, 9, 

14…)  y  todo  nuestro  sistema  jurídico,  basado  el  principio  de  igualdad.  Lo  que  ocurre  es  

que, el Derecho de sucesiones, contiene todavía expresiones necesarias de 
                                                             
1356 Ley 11/1981 de 13 de mayo, a partir de la cual,  la dote pasa a convertirse en una donación propter 
nuptias. 
1357 DEL VISO, Salvador, Lecciones elementales de Historia y de Derecho civil, mercantil y penal de 
España, Parte segunda, Tratado primero, Imprenta de D. José Mateu Garín, Valencia, 1859, pág. 210. 
1358 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Ley 6ª, Tít. III, Libro X. 
1359 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Leyes 5ª, Tit. III y 10, Tít. VI, Libro X. 
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reformulación, tal como ponen de relieve TORRES GARCÍA1360 y GETE-

ALONSO1361.  El  art.  658  Cc,  define   la  sucesión   testamentaria  y  dice:  “La sucesión se 

defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento, y, a falta de éste, por 

disposición   de   la   ley”.   Dado   el   contexto   de   la   frase,   la   “voluntad   del   hombre”  

entendemos es una redacción incorrecta lingüísticamente, si quiere referirse a ambos 

sexos, por lo que urge su corrección y en su lugar, debería decir la voluntad del causante 

o de la persona; se sobreentiende que es la llamada persona natural o persona física del 

art.  29  Cc,  que  también  es  jurídica,  pero  no  “colectiva”1362.   

Otras de las expresiones que viene siendo criticada por la doctrina es la recogida en los 

arts.   959   y   ss   Cc   acerca   de   las   precauciones   que   deben   adoptarse   cuando   “la   viuda”  

queda encinta, y su obligación de hacérselo saber a los posibles herederos afectados. 

Realmente no puede decirse que se trata de una discriminación por razón de sexo 

propiamente dicha, sino que se trata de una doble discriminación: por un lado, 

discriminación por razón de filiación, pues en éste caso, no se puede asegurar al 

nasciturus el cobro de su futura herencia ni a los familiares garantizarse la veracidad de 

la maternidad, y no parece razonable que el nasciturus de la mujer encinta que no sea 

viuda, es decir, de la mujer soltera cuya pareja ha fallecido, porque no media contrato 

matrimonial, no pueda garantizar para su hijo el cobro de la herencia, por no entrar en el 

supuesto de hecho; y por otro, se trata de una discriminación por embarazo o 

maternidad (art. 3 y 8 LI), dado que se produce un trato desfavorable a una mujer por 

estar embarazada y no casada. Coincidimos con GETE-ALONSO1363 en que, si bien es 

cierto que la norma podrá aplicarse por analogía, siempre es mejor su aplicación directa, 

y por tanto que no exista margen de arbitrariedad de quien la aplica. No obstante estos 

artículos, a la luz de los adelantos tecnológicos, con las pruebas de paternidad, se 

pueden despejar las dudas que plantee una filiación dudosa. Lo mismo puede decirse de 

la   expresión   “viuda   rica”   recogida   en   el   art.   464   Cc   por   cuanto   resulta   pintoresca   y  

chocante. Estamos ante una expresión que ha servido para calificar al Código en éstos 

                                                             
1360 TORRES  GARCÍA,  Teodora,  “La  igualdad  no  ha  llegado  al  Derecho  de  sucesiones:  casos  al  azar”  en  
El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2011, págs. 29 y 
ss. 
1361 GETE-ALONSO, Ibídem, pág. 62. 
1362 La diferencia entre persona física y persona jurídica que hace el Código civil, no es muy acertada 
desde el punto de vista terminológico, puesto que ambas son personas jurídicas, del Derecho; la primera 
es individual y la segunda colectiva. Recoge ROBLES, ibídem, pág. 895 y ss. 
1363  GETE-ALONSO, Ibídem, pág. 62 
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preceptos de aristocrático a la moderna, tal como recoge TORRES GARCÍA1364, porque 

la viuda de esposo rico levanta sospechas de delito y por eso, para garantía de los 

bienes, se le exige una serie de medidas. No se puede mantener en nuestro Código el 

término  “viuda  rica”  más  tiempo. 

Como vemos, y sin ánimo de ser exhaustivos, podemos apreciar la necesidad de 

reformulación de algunos artículos, cuya redacción sigue siendo contraria a la igualdad; 

es cierto que los últimos años se han experimentado importantes avances, en los que la 

mujer ha desempeñado un papel crucial y sigue teniendo una gran importancia en la 

reconfiguración del Derecho de familia, por ser este el ámbito en el que la mujer ha sido 

marginada, no solo tras la revolución industrial, como afirma VALPUESTA1365, sino 

desde los primeros siglos, con la vigencia del  Derecho romano, tal como venimos 

demostrando en este trabajo; pero coincidimos con la citada autora en que la posición de 

la mujer en la sociedad, ha estado siempre condicionada por su ubicación en el seno de 

las relaciones familiares, como esposa, madre e hija; de ahí que su ciudadanía requiera 

modificar su estatus en la familia, no con el fin de salir de ella, sino de ocupar en la 

sociedad y en la familia el papel que le es debido, dentro del más absoluto respeto a la 

libertad, que comienza con una educación no solo en contenidos profesionales, sino 

abarcando la integridad de la persona, que es la formación en valores éticos de respeto y 

aceptación de lo diferente, de la riqueza de la diversidad y de la igualdad en dignidad de 

todas las personas.  

Las reformas legislativas tienen que conseguir facilitar que la mujer pueda ser madre y a 

la vez, no tenga que renunciar a su promoción profesional, si así lo quiere, pues con una 

media de 1,3 hijos1366, no podemos decir que la baja maternal, suponga nada relevante 

en la vida profesional de una mujer. De ahí que la citada autora insista tanto en el 

cambio de comportamiento en las mujeres, en esa toma de conciencia de sus 

necesidades y aspiraciones como personas que han llevado en los últimos años, a lo que 

llama  la  “revolución  silenciosa”,  porque  no  se  han  visualizado  hechos  o  acontecimientos  

de trascendencia social, ni han protagonizado contiendas ni confrontaciones, pero 

                                                             
1364  TORRES GARCÍA, ibídem, pág. 40. 
1365  VALPUESTA  FERNÁNDEZ,  Rosario,  “El  impulso  de  las  mujeres  en  la  transformación  del  Derecho  
de  familia”,  en  El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 
2011, pág. 367. 
1366 Datos del INE, nota de prensa de 19 de dic de 2012, pág. 2, (www.ine.es, 2 de abril de 2014) 

http://www.ine.es/
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haciendo valer sus derechos en el seno del matrimonio, hasta entonces vedado a 

cualquier intervención pública, sacando a la luz situaciones que la sociedad ha ignorado 

durante siglos, como puede ser la violencia machista o el tratamiento del adulterio. 

Ciertamente, la conquista de los derechos de la mujer no es labor de una generación; 

comenzó en el siglo XIX y todavía no ha terminado, dada la dedicación preferente de la 

mujer al hogar y del marido al trabajo profesional, cuestión esta que no criticamos en 

principio, cuando es una opción elegida libremente, no impuesta. En muchos casos, se 

ha producido un empeoramiento de la situación de la mujer actual, dado que después de 

una jornada laboral tan larga como la de su cónyuge, llegan a casa y mientras el marido 

descansa, la madre comienza su segunda jornada laboral con las tareas domésticas y 

familiares.  

El desigual reparto de funciones en razón del género irrita cuando se explicita, tal como 

expone VALPUESTA1367, probablemente porque supone una amenaza a la posición de 

privilegio que aún tienen muchos hombres y temen perder por el ascenso de las mujeres 

a esferas de poder. En cualquier caso, no debemos olvidar que lo que beneficia a la 

mujer, en cuanto respeto de su dignidad y derechos, beneficia a la sociedad en su 

conjunto. La familia, se concibe constitucionalmente como como instrumento 

indispensable para el desarrollo de la persona, desde el respeto a la diferencia y la 

igualdad, así como la dignidad de sus integrantes; ello implica necesariamente la 

asunción de las obligaciones que nuestro ordenamiento jurídico impone a sus 

componentes, es decir los arts. 67 y 68 Cc con respecto a los cónyuges y los arts. 154 y 

155 Cc con respecto a las relaciones paterno-filiales. Todo comportamiento en el seno 

familiar que se aparte de estas directrices constitucionales, podría justificar que el sujeto 

incumplidor se vea desprovisto de las consecuencias beneficiosas que el Derecho le 

concede como miembro integrante de la comunidad familiar: derecho de alimentos y 

derechos sucesorios, tal como plantea LÓPEZ DE LA CRUZ1368, llegando a proponer la 

inaplicación de las normas que regulan la crisis matrimonial sobre atribución de la 

vivienda familiar, asignación de la pensión compensatoria e incluso atribución de 

guarda y custodia o derecho de visitas. No es baladí este planteamiento: deberían existir 

                                                             
1367 VALPUESTA  FERNÁNDEZ,  Rosario,  “El  impulso  de  las  mujeres  en  la  transformación  del  Derecho  
de familia…ibídem,  pág. 367. 
1368 LÓPEZ  DE  LA  CRUZ,  Laura,  “Libertades  personales  y  deberes  entre  cónyuges:  la  influencia  de  los  
comportamientos   de   las   mujeres   en   la   configuración   actual   de   los   deberes   matrimoniales”,   en   El 
levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2011, pág. 576. 
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consecuencias jurídicas por el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, 

recogidas en los arts. 67 y 68 Cc; pues aunque se trate de obligaciones entre cónyuges, 

su incumplimiento redunda en la paz familiar y por tanto en el desarrollo adecuado de la 

infancia de los hijos, y no parece razonable que el cónyuge incumplidor goce de los 

mismos derechos a la hora de la separación o el divorcio, que el cónyuge cumplidor. No 

se trata de condenar al cónyuge incumplidor, sino de establecer unos mínimos 

inderogables que recojan la obligación de respeto a la personalidad del cónyuge y sus 

derechos fundamentales. 

La expresión y constatación jurídica del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

en el Derecho formal, no siempre se corresponde con el ejercicio efectivo de los 

mismos, por ello dice INFANTE RUIZ1369que la igualdad formal no se corresponde con 

la igualdad sustancial. Es el caso del lenguaje jurídico –como hemos comentado-, o el 

ámbito de la contratación privada; los seguros de personas, especialmente los de 

enfermedad y de vida, hasta hace poco, pagaban unas primas mayores que los varones, 

en el acceso a la vivienda o en la contratación de préstamos se presentan reticencias y 

dificultades por las entidades crediticias o negativas a la concesión de créditos 

hipotecarios por tener un trabajo a tiempo parcial, dado que la mayor parte de las 

trabajadoras en esta situación son mujeres1370. Por tanto, las acciones positivas en favor 

de la igualdad deben desarrollarse, tanto en el Derecho público, como en el Derecho 

privado, para evitar una desigualdad silenciosa que impide el normal desarrollo personal 

de una parte de la mitad de la población.  

En este sentido, PÉREZ TROYA1371sugiere revisar el empleo de términos y expresiones 

que pueden considerarse no integradoras en el Código  mercantil,   como  “la   condición  

del  empresario”  (art.  111-3),  “el  empresario  casado”  (art.  112-2),  “los  apoderados”  (art.  

212-1.2),   “el   vendedor”   (art.   132-9.2), etc, que podrían sustituirse por fórmulas más 

inclusivas. 

En el Informe sobre el Lenguaje no sexista del Parlamento Europeo, aprobado el 13 de 

noviembre de 2008, por el grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y 

                                                             
1369 INFANTE  RUÍZ,  Francisco,  “La  perspectiva  feminista…”, ibídem. 
1370 INE, Trabajo a tiempo parcial según composición del hogar. 2012. España, % ocupados de 15 o más 
años, mujeres, total un 25,2 %; hombres total 7,1%. En UE, mujeres un 32,1% y hombres un 8,9%. 
Consulta realizada el 8 de mayo de 2014. (www.INE.es).  
1371 PÉREZ TROYA, Adoración, ibídem, pág. 5. 
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Diversidad1372, se citan algunos casos entre los muchos que podrían considerarse 

significativos  a   la   luz  de   las  “Orientaciones  específicas  para  el  Español”,  en  el  que  se  

hace una revisión de los enunciados normativos para conseguir que sean plenamente 

neutrales e inclusivos.  

El lenguaje jurídico no sexista se considera un principio fundamental del lenguaje 

jurídico modernizado del S.XXI. La integración del lenguaje de género se reconoce 

actualmente como un elemento de corrección técnica en la creación de las normas, y es 

un objetivo exhortado por las recomendaciones internacionales1373. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1372 PE 397.475 
1373 Rec nº R (90) 4 sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje, aprobada por el Comité de Ministros 
de los Estados miembros del Consejo de Europa el 21 de febrero de 1990 y Rec. CM/Rec (2007) 17 sobre 
las normas y mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres de 21.11.2007. 
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CONCLUSIONES 

____________________________________________________________________________ 

 

 

PRIMERA 

La evolución de la igualdad entre el hombre y la mujer, es un proceso lento que se 

concreta en pequeños avances recogidos en los distintos cuerpos legislativos, y cuya 
velocidad de desarrollo se ha disparado en los dos últimos siglos. Los más 

significativos son:  

1) El Derecho romano: la Ley de las XII Tablas o también llamada Ley de 

igualdad romana (igualdad que no fue tal, referida a patricios y plebeyos, no 

a los esposos); la mujer casada carecía de derechos políticos y jurídicos. Era 

considerada alieni iuris,  es  decir,  que  está  “bajo  el  derecho  de  otro”,  siempre  

bajo tutela. Como hija, está bajo la patria potestas y como esposa, bajo la 

manus maritii. Al principio, el paterfamilias era el dueño legal del hogar y 

de todos sus miembros.  

2) El Fuero Juzgo: la manera de administrar los bienes familiares favoreció una 

mejor consideración de la mujer; el jefe de familia deja de ser el dueño 

absoluto del patrimonio familiar. Surge la costumbre de reconocer la 

ganancialidad de los bienes devengados o producidos durante el matrimonio 

en Castilla y León.  

3) Las Partidas: primeras declaraciones formales que equiparan al hombre y la 

mujer, como es el caso de la  definición de matrimonio. Se reconoce la figura 

del paterfamilias, como señor de la casa y mater familias como la mujer que 

vive honestamente en su casa o de buenas maneras. La influencia de la 

escolástica en la redacción de las Partidas, se refleja claramente en los 

párrafos que recogen la novedosa regulación sobre la Teoría del 

consentimiento. Comienza a ser considerado requisito necesario la prestación 

de consentimiento de la mujer para la celebración de un matrimonio 

canónico válido.  
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4) Las Leyes de Toro: se produjo un avance importante para la situación 

jurídica de la mujer casada. Por un lado, el reconocimiento legal de la 

adquisición por gananciales de la mitad de los bienes generados constante 

matrimonio por el marido, la posibilidad de ir a juicio, de comprar y vender 

bienes inmuebles propios sin licencia marital, igualdad de la obligación de 

reservación para ambos cónyuges, la emancipación por matrimonio, 

supusieron avances importantes para la mujer; por otro, la imposición de la 

licencia marital. Mucho se ha criticado esta norma, pero entendemos que 

supuso un avance como paso intermedio entre la incapacidad de tiempos 

pasados y la capacidad total posterior.  

5) Novísima Recopilación, recogió la posibilidad de que las viudas se pudieran 

casar sin necesidad de esperar el año; probablemente debido a las 

circunstancias sociológicas, en especial a la despoblación del país como 

consecuencia de la peste negra. 

6) Código civil 1889: consagra en un primer momento, la igualdad de todos los 

seres humanos, pero mantiene la desigualdad entre la mujer y el hombre, así 

como la relegación de la mujer en la casa; planteamiento propio del 

pensamiento ilustrado. Esta situación se mantendrá en toda Europa más o 

menos hasta los años 70. Aunque hubieron algunas leyes favorecedoras a la 

situación laboral de la mujer y al final de la Dictadura se suprime la licencia 

marital, la Constitución española de 1978, constituye el verdadero punto de 

inflexión en la historia jurídica de la igualdad de la mujer en España. A partir 

de este momento, comienza una cadena de leyes que han ido perfilando y 

perfeccionando el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, hasta su 

completo desarrollo, esperemos en un futuro no muy lejano. 

 

SEGUNDA 

Las reinas y abadesas medievales fueron las primeras mujeres españolas que 
ostentaron el poder, aunque con una importancia más simbólica que numérica. 

Podemos decir que en la Edad Media, la nobleza femenina es la primera que abre brecha 

en la lucha por el poder, reservado a los hombres durante tantos siglos, con la 

ostentación, gobierno y transmisión de señoríos y mayorazgos o transmisión de 
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apellidos; las reinas y las abadesas, con el gobierno de Coronas y Abadías, son las 

primeras mujeres que comienzan a tener una importancia e influencia política visible.  

En las Ordenanzas Municipales, que se referían a la organización y gobierno de la 

ciudad, no aparece ninguna disposición que haga referencia a las mujeres, de lo que se 

deduce que la mujer corriente no participaba en la vida municipal ni pública.  

Con la elaboración de la primera teoría jurídica sistemática sobre la reina y la sucesión 

al trono, elaborada por Alfonso X, en el ámbito del Derecho público, se opera el enorme 

poder de las reinas, compartiendo el poder real con sus maridos, ejerciéndolo a título 

propio (solo en Castilla ya que en Aragón estaba vigente la Ley Sálica por influencia de 

las leyes francesas), ostentándolo a su muerte como regentes (era la práctica más común 

de reinado femenino en Aragón, Francia e Inglaterra) o tutoras o transmitiéndolo a sus 

descendientes. Con las reinas y abadesas medievales, comenzó una visualización de 

mujeres con poder y mando, de gran trascendencia política y jurídica.  

 

TERCERA 

La filosofía ha jugado un papel clave en la fundamentación de la desigualdad, y en 
su posterior conquista de la igualdad. Las sucesivas legislaciones consagradoras de 

la desigualdad de la mujer, están basadas en un soporte filosófico que fundamenta 
una forma de pensamiento o cultura en la sociedad de cada época.  

1º- La fundamentación filosófica de la desigualdad comienza en occidente con la 
filosofía griega y romana. La inferioridad de la mujer (fragilitas sexus, infermitas 

sexus) con respecto al hombre, ha sido justificada por el pensamiento de los filósofos 

helenos. Grecia trazó la historia de la filosofía y el pensamiento europeo, a nivel 

cultural, social y por tanto también jurídico. Los pensadores clásicos no solo ejercieron 

una enorme influencia en la legislación romana, sino que han servido de soporte 

ideológico durante siglos para mantener esta postura, pues los numerosos movimientos 

culturales han sido recurrentes en la vuelta al estudio de los clásicos grecorromanos. 

2º- La influencia de la filosofía cristiana. La influencia del cristianismo en la 

legislación romana fue suavizando los rigorismos antiguos y se abrieron paso poco a 

poco pequeños avances jurídicos en favor de la mujer. Justiniano, movido por sus ideas 
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cristianas, elaboró unas reformas que mejoraron la situación patrimonial de la mujer 

casada para adquirir una cierta capacidad para administrar parte de sus bienes, así como 

ser tenida en cuenta a la hora de prestar su consentimiento en cuanto a la disposición de 

sus bienes dotales, adecuando la legislación para garantizar la defensa de sus intereses 

patrimoniales, permitiendo la libre contratación entre los esposos, a excepción de la 

donación entre ellos. La influencia de la escolástica en la redacción de las Partidas se 

refleja claramente en los párrafos que recogen la novedosa regulación sobre la Teoría 

del consentimiento. Comienza a ser considerado requisito necesario la prestación de 

consentimiento de la mujer para la celebración de un matrimonio canónico válido. 

Sin embargo, la interpretación literal de la Carta de San Pablo, durante siglos y 

fundamentalmente  en  la  Edad  media,  que  aconsejaba  a  las  mujeres:  “mujeres,  obedeced  

a  vuestros  maridos;;  maridos,  amad  a  vuestras  mujeres  como  Cristo  amó  a  su  Iglesia”,  

dio lugar a que, dada la confesionalidad del Estado, sirviera de argumento, entre otros, 

para el mantenimiento del Jefe de familia y la obligada obediencia de la mujer al 

marido; este interpretación se mantuvo hasta que el Papa Juan Pablo II, en su famosa 

Encíclica Mulieris Dignitatem, de 1988 realizara una interpretación de dicha carta, 

aclarando que dicha obediencia y amor, debe ser mutuo y no obligaciones distintas de 

cada cónyuge, y consagrando la igualdad de la mujer y el hombre, llegando a afirmar 

que la violación de esa igualdad en perjuicio de la mujer, disminuye la dignidad del 

hombre. 

3º- La filosofía ilustrada proclamaba ideológicamente la igualdad como principio 

básico de convivencia, pero no aplicaba a las mujeres estos postulados. El 

pensamiento de la Ilustración ofreció justificaciones de la privación de los derechos 

civiles de la mujer, y de la exclusión del ejercicio de la ciudadanía. La carestía de la 

vida y la falta de alimento, empujó a las mujeres a salir a la calle, participando 

activamente en las revueltas revolucionarias. Pese a no obtener los derechos políticos, 

comienzan a sentirse ciudadanas y se implican en las nuevas prácticas políticas. 

4º-La filosofía utilitarista, clave en el avance de los derechos de la mujer. Según ésta 

teoría, las causas de la desigualdad histórica, están fundadas en razones insuficientes y 

oscuras: en opiniones arraigadas con fuerza en los sentimientos y no en argumentos 

razonados. Los prejuicios, las costumbres y la opinión generalizada, son los únicos 

argumentos a favor de la inferioridad de la mujer. El utilitarismo defendía la igualdad en 
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cuanto participación en la vida política, en función de su grado de preparación y 

responsabilidad, de acuerdo con el principio de competencia; esta igualdad se refiere a 

igualdad de oportunidades, para que cada cual pueda desarrollar en libertad, todas sus 

capacidades de acuerdo con el modo de vida que escoja. 

Sin embargo el utilitarismo terminaba justificando el mantenimiento de la mujer en las 

labores de la casa y el hombre en las responsabilidades públicas, por el interés que 

representa para la sociedad el papel doméstico de la mujer como civilizadora y 

“suavizadora”  (softener). 

5º- La filosofía marxiana tampoco reconoce la igualdad. La postura de Marx viene a 

tratar el problema de la mujer por encima y de pasada, pues entendía que la mujer debe 

ocuparse de las labores familiares. Engels por el contrario, representa el intento marxista 

de comprender y explicar la subordinación de la mujer dentro del capitalismo, que 

emplea  a   la  mujer   como  una  “esclava  doméstica”,   cuyas   tareas  vienen  a  degradarla   y  

anularla.  La mujer proletaria no está oprimida ni dominada por ningún hombre en la 

familia, no vive en la monogamia, ni está socialmente aislada, ni es económicamente 

dependiente, porque participa de la producción social. Estas concepciones engelsianas 

que liberan a la mujer apartándola de la casa, la maternidad y la familia, ejercieron una 

enorme influencia en el marxismo y en el feminismo más radical, el feminismo 

secundario, desde entonces hasta nuestros días. 

6º-La filosofía feminista: del feminismo sufragista al feminismo académico. El 

feminismo es un movimiento filosófico, político, social y jurídico que ha sufrido una 

indudable evolución desde su nacimiento hasta nuestros días, y que se mantiene vivo 

después de un siglo largo de historia, pero cuyas reivindicaciones han ido cambiando. 

Podríamos decir que el feminismo primario, surge como un grupo de mujeres de clase 

media y alta que luchaban por conseguir el derecho de sufragio, por lo que fueron 

llamadas sufragistas.  

El feminismo secundario, nacido en las ideas del socialismo engelsiano, y continuado 

en el marxismo existencialista de De Baeuvoir, analiza la situación de la mujer sometida 

históricamente al hombre y ausente de la vida institucional, por lo que comienza una 

lucha por los derechos de la mujer por alcanzar una igualdad total con el hombre; pero 

comete el error de pensar que la mejor manera de acabar con la desigualdad es 

aplicando   el   “igualitarismo”,   acabando   con   el   matrimonio   y   la   maternidad,   por   ser  
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ambos origen y causa de la  esclavitud doméstica femenina; es un feminismo que 

proclama  el  “igualitarismo”  y  no  la  paridad  y  el  respeto  por  la  diferencia,  por  lo  que  no  

aporta soluciones creíbles; se funda en la filosofía del género, que trata de forma 

indistinta lo que es distinto. Estos planteamientos, junto con el fin de la cómoda 

obediencia de la mujer, han generado un rechazo, no solo de hombres sino también de 

mujeres, hacia planteamientos extremistas, que no solucionan el problema de raíz.  

La  proclamación  de  la  igualdad  no  significa  que  la  mujer  sea  “otro  hombre”  o  quiera  ser 

“otro  hombre”;;  por  el  contrario,  la  mujer  no  quiere  dejar  de  ser  lo  que  es  y  reclama  un  

respeto a su dignidad y cualidad biológica como mujer, como madre o como esposa. El 

feminismo que hemos llamado secundario, sigue generando rechazo, no solo por sus 

fundamentos simplistas, sino también por las recientes apariciones públicas de mujeres 

semidesnudas en parlamentos, iglesias y lugares públicos para reivindicar unos 

supuestos derechos, por lo que han conseguido ridiculizar, faltar a la dignidad de la 

mujer y provocar el rechazo generalizado de  postulados  que, en algunos casos, podrían 

ser justos y razonables.  

Frente a estas posturas radicales, aparece el feminismo terciario o académico, que 

ejercido por hombres y mujeres del mundo universitario, jurídico, político, filosófico, 

literario o sociológico, se esfuerza por una conquista pacífica de la igualdad con la 

redefinición del concepto de igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos y 

que es plenamente actual, y cuyo desarrollo ha venido profundizando en la 

investigación de conceptos, planteamientos y soluciones a un problema histórico y 

complejo que requiere respuestas transversales. El feminismo académico está ejerciendo 

una influencia determinante en las reformas legislativas, así como en la eficacia del 

Derecho a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer, en las decisiones tanto 

administrativas como  jurisprudenciales, dado que aporta un sustento doctrinal sólido a 

las posibles decisiones. 

A pesar de las reacciones negativas que levanta el feminismo entre hombres y mujeres, 

hay que reconocerle los méritos conseguidos y la trascendencia de sus postulados; el 

feminismo, en continua reelaboración, ha conseguido articular un nuevo proceso 

especialmente en lo concerniente al sistema democrático. Este proceso, de profundo 

calado crítico-político, ha tenido lugar fundamentalmente, las últimas tres décadas; el 

feminismo ha sido asumido como una de las corrientes de pensamiento más 
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innovadoras y de mayor alcance filosófico-político. Sus virtualidades transformadoras y 

su capacidad de interpelación de la realidad socio-política de nuestros días, han sido 

equiparadas a las de los grandes movimientos, a las de los sistemas políticos clásicos, 

desde el liberalismo al marxismo.   

 

CUARTA 

La situación jurídica de la mujer española ha evolucionado muy a la par que la 
situación jurídica de la mujer en Europa. Del estudio de Derecho comparado 

realizado, podemos concluir que la situación jurídica de la mujer española era muy 

parecida a la situación jurídica de la mujer europea. El Código civil francés dio un 

importante paso hacia la modernidad y el igualitarismo individualista; en lo que se 

refiere a los asuntos familiares y la capacidad de la mujer, introduciendo la igualdad de 

derechos sucesorios y el divorcio, pero seguía siendo tratada como una menor de edad 

bajo la tutoría del marido. La tradición y la familia francesa se basaban en el respeto al 

cabeza de familia, que se concibe como titular único de la patria potestad y 

administrador de los bienes familiares. En el código civil italiano, en el ámbito familiar, 

se mantiene igualmente, la concepción patriarcal del antiguo régimen. El cabeza de 

familia centraliza las funciones de gobierno y dirección ante las cuales los restantes 

miembros, y entre ellos la mujer, quedan relegados a posiciones inferiores y de 

obediencia. Desde el punto de vista patrimonial, la centralización del gobierno 

económico del matrimonio en manos del hombre determinó que la mujer se convirtiera 

en mera espectadora del control económico familiar. Nuestro Código civil, de acuerdo 

con su época y su patrón napoleónico, organiza una familia de carácter patriarcal basada 

en la autoridad paterna, y con una división interna de funciones.  

 

QUINTA 

El inicio de la desigualdad: la familia, la maternidad. La maternidad y, por tanto, el 

embarazo, el parto y la lactancia, son una realidad biológica diferencial, que deben ser 

objeto de protección. Ello deriva directamente del art. 39.2 de la Constitución. Por 

tanto, las ventajas o excepciones que determine para la mujer, no pueden considerarse 
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discriminatorias para el hombre. La necesaria protección jurídica de la mujer 

embarazada,   es   una   “protección   desigual   igualatoria”,   tal   como   la   define   el   TC.   El  

Anteproyecto Ley de protección a la mujer embarazada de 20 de diciembre de 2013, es 

la primera normativa que tiende a proteger a la mujer en un momento muy vulnerable 

de su vida. Protege la vida del concebido y no nacido, así como a la mujer embarazada, 

pero adolece de falta de implementación de medidas para ayudar a las mujeres que no 

quieren o no pueden tener hijos, mediante la conexión rápida, ágil y eficaz con una 

familia adoptiva que se encargue de ayudarla a llevar a término su embarazo, y adopte 

al menor recién nacido. De esta manera, la mujer embarazada no se sentirá sola y 

desamparada ante un embarazo no deseado o en situación de dificultad que le impida 

llevar adelante las obligaciones que conlleva el nacimiento de un hijo.  

Entendemos que las medidas positivas en favor de la maternidad y la lactancia, no 

discriminan al varón. Tampoco significan que el desarrollo de los hijos y su formación 

atañen a las madres, en mayor medida que a los padres. Esta tesis, que durante siglos se 

ha proclamado como científica, está siendo desmentida por los expertos. Estos 

consideran imprescindible la presencia de ambos, cada cual desempeñando su propio 

rol. El desarrollo afectivo, socializador e incluso intelectual de un niño, que carece de la 

debida atención de cualquiera de sus padres, crece con una carencia importante. 

 

SEXTA 

El derecho de lactancia, que tradicionalmente ha sido titularidad de la mujer, 
plantea serias dudas, que la legislación no está resolviendo. Concretamente, dos 

cuestiones: la primera, en cuanto a la titularidad del derecho de lactancia y la segunda 

en cuanto a la política de igualdad frente al derecho de lactancia.  

La lactancia materna tiene como finalidad principal la alimentación del bebé, por ello 

entendemos que el titular del derecho de lactancia, no debe ser ninguno de los dos 

progenitores, sino el niño y así lo recoge  parte de nuestra jurisprudencia. 

Como   consecuencia   de   una   regulación   “igualitarista”   del   derecho   de   lactancia,   la  

evolución de la normativa y la jurisprudencia española están diseñando el permiso de 

lactancia desvinculado del hecho biológico y se empieza a considerar como un mero 

tiempo de cuidado en favor del hijo, y como medida conciliadora de la vida laboral y 
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familiar tras el disfrute del permiso de maternidad. Sin embargo, entendemos que el 

permiso de lactancia viene a ser totalmente distinto a un permiso parental: es deseable 

que lo ejerza la madre y de forma natural, a ser posible, según informan los estudios 

médicos analizados. 

 

SÉPTIMA 

Es necesaria una promoción institucional de la mediación en los conflictos 
familiares, incluso en casos de violencia de género. La separación y el divorcio son la 

primera causa de pobreza en los países avanzados; son un mal para la sociedad, que 

merece mejor y mayor atención institucional y profesional. Un tratamiento adecuado 

cuando comienzan las desavenencias conyugales, puede evitar conflictos, sufrimientos, 

separaciones y en muchos casos, violencia de género. Puede ser de utilidad como 

estrategia preventiva. No cabe, por supuesto, cuando existe violencia grave o 

amedrentamiento psicológico o miedo. Pero entendemos que no en todos los procesos 

de violencia de género debería prohibirse la mediación, como ha hecho la Ley de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. El Consejo de Europa y el 

Parlamento europeo, contemplan la mediación en asuntos penales, permitiendo a la 

víctima y al delincuente participar activamente, si libremente acceden, en la solución de 

las dificultades resultantes del delito, con la ayuda de un tercero independiente y 

profesional, que es el mediador, con el fin de potenciar la reinserción y la reparación, 

otorgando un papel fundamental a la víctima y al victimario en la resolución del 

conflicto. Ante la falta de igualdad de las partes, la mediación puede no resultar 

apropiada, pero lo cierto es que algunas parejas sometidas a violencia de género, no 

desean la separación, por lo que a veces llegan a trágicos resultados, que se hubieran 

podido prever y evitar si un mediador, un profesional, hubiera podido entrar para ayudar 

a resolver conflictos o tomar decisiones a tiempo.  

 

OCTAVA 

Entendemos beneficiosa para el menor, la guarda y custodia compartida estable, 
pero no la guarda y custodia compartida alternativa. La determinación de la 
guarda y custodia solo debe atender al favor filii. Para determinar qué es lo mejor 
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para el menor, debe reflejarse jurídicamente el hecho de incumplir el deber de compartir 

el cuidado de los hijos constante la convivencia de los progenitores, en el momento de 

la separación o divorcio, a la hora de tomar el Juez las decisiones en materia de guarda y 

custodia tras la ruptura. Por tanto, entendemos no se debe tratar de una adjudicación 

automática. En todo caso, el interés del menor, en condiciones normales (es decir, de no 

violencia física o psíquica), exige que se opte por la estabilidad. 

Entendemos que, salvo casos de padres perjudiciales, lo mejor para el menor es una 

guarda y custodia intermedia: exclusiva porque siempre duerme en la misma casa (salvo 

épocas vacacionales), y alternativa porque ambos progenitores comparten a diario el 

tiempo libre del menor, proporcionando un libre acceso o régimen de comunicación y 

estancia  o  custodia  a  ambos  progenitores.  Es  lo  que  llamamos  una  “custodia  compartida  

estable”  frente  a  la  custodia  compartida alternativa que propone cambios de domicilio 

del menor por temporadas (fines de semana alterno, semanas, meses trimestres, 

semestres, etc).  

Es importante intentar paliar el efecto más pernicioso de la custodia compartida, esto es, 

la modalidad alternativa, que basada en criterios de igualitarismo conyugal olvida el 

favor filii y consiste en cambiar al niño de casa periódicamente, produciendo una 

enorme incomodidad de los hijos que pueden llegar a sentirse desposeídos de un 

auténtico hogar y una estabilidad. Por tanto, la aplicación de una custodia alternativa en 

aras de la igualdad conyugal, es un ataque al criterio del favor filii, que debe perfilarse 

como principio prioritario en la adjudicación de la custodia de los menores, en caso de 

separación o divorcio. 

 

NOVENA 
El incumplimiento impune de los deberes conyugales tiene unos límites claros, 

cuando se producen daños materiales o morales graves al cónyuge inocente. 
Reconocemos que hay ciertos comportamientos o deberes conyugales que no pueden ser 

exigidos jurídicamente: el derecho a que nos quieran o el derecho a que nos sean fieles o 

que el cónyuge ayude en las tareas domésticas, etc. y por tanto su incumplimiento no da 

lugar a indemnización, y que no todo daño moral es jurídicamente resarcible. El 

incumplimiento de los deberes conyugales, no produce consecuencias jurídicas en 

principio. Pero puede ser causa de desheredación y causa de cesación de la obligación 

de dar alimentos siempre que el incumplimiento haya sido grave y reiterado. Que se 

cause daños materiales o morales graves al cónyuge, existiendo culpa o negligencia, 
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entendemos que es razón suficiente  para invocar su resarcimiento, amparados en el art. 

1902 Cc, en caso de ruptura matrimonial, salvo en los casos de nulidad previstos en el 

art. 98Cc. Se trata de apreciar una conducta culpable o dolosa, para que devengue el 

derecho a reclamar resarcimiento de los daños morales o patrimoniales causados, y así 

es como se está entendiendo en los países de nuestro entorno, como Francia, Italia, 

Portugal o Alemania. En cuanto a los daños, cualesquiera que sean estos, patrimoniales 

o morales, ocasionados durante la vigencia del matrimonio y anterior a la declaración de 

nulidad, entendemos que en estos casos, es más apropiada la aplicación del art. 1.101 

Cc que recoge la responsabilidad civil contractual u obligacional.  

Que el legislador no prevea los daños intrafamiliares con ocasión de la regulación de los 

deberes conyugales, o con ocasión de la regulación de la separación o el divorcio, 

encuentra una sencilla explicación en que es un daño resarcible al amparo del art. 1101 

o 1902 Cc por ilícito, ya que estos deberos son jurídicos, no solo éticos. Lo cierto es que 

mientras el legislador mantenga los deberes conyugales explícitamente recogidos en el 

Código civil, entendemos que  son obligaciones jurídicas, y el art. 709 LECv dispone 

para el incumplimiento de obligaciones no coercibles, la indemnización de daños y 

perjuicios, siempre que sea un daño injusto y quede acreditado. 

 

DÉCIMA 

La valoración del trabajo doméstico solo se produce en caso de extinción del 
régimen económico matrimonial, por separación o por divorcio. Es necesaria la 

búsqueda del equilibrio económico en caso de ruptura matrimonial.  
El régimen de separación de bienes, castiga la dedicación de un cónyuge a las tareas 

domésticas. Mientras que la remuneración del trabajo del cónyuge que realiza las tareas 

fuera de casa, son exclusivas del mismo, el trabajo que realiza el otro cónyuge en las 

tareas domésticas, trabaje o no fuera de casa, repercute en beneficio de los dos 

cónyuges. Por tanto, salvo en los casos en que ambos trabajen fuera de casa y 

compartan las tareas domésticas de manera igualitaria, se devengará el derecho a una 

compensación al cónyuge perjudicado, mediante una valoración del trabajo en las tareas 

domésticas.  

El régimen de gananciales no dará derecho a esta valoración, debido a que los 

rendimientos del trabajo de ambos repercuten en el otro cónyuge y por tanto, no se 

produce una descompensación.  
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No obstante, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial elegido, si se 

produjera un desequilibrio económico tras la ruptura, con independencia de la 

compensación aludida, existe un derecho a una pensión compensatoria regulada en el 

art. 97 Cc.  

 

DÉCIMO PRIMERA 

La conciliación constituye una herramienta indispensable para el desarrollo 

efectivo del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, para garantizar la 
igualdad de oportunidades. Siete años después de la LI, a pesar de las políticas de 

género, no ha cambiado mucho el panorama. La principal razón por la que la mujer 

lleva la mayor parte de las labores domésticas y atención a los hijos, es que su 

incorporación al mercado laboral, no se ha visto acompañada por el reparto de 

responsabilidades familiares, a pesar de que las nuevas generaciones de padres, 

participen en algunas tareas que antiguamente eran impensables, como puede ser 

cambiar pañales o bañar a los niños. 

Medidas que nos parecen adecuadas como posible medio para avanzar en la 

conciliación: 

1- Facilitar que el trabajador/a pueda decidir pasar más tiempo en familia, mediante 

la promoción de medidas de flexibilidad en el horario laboral (quizás de las más 

importantes). La promoción de horarios a mitad de jornada durante los años que 

la mujeres u hombres estimen conveniente dedicar más horas a la familia, sin 

necesidad de desvincularse del mundo laboral, de tal manera que un puesto de 

trabajo lo cubran dos personas en lugar de una, y posibilidad de reincorporación 

al horario completo cuando termine la situación de necesidad, deducciones 

fiscales a las empresas que lleven a cabo políticas efectivas de conciliación, etc.  

2- Probablemente una de las medidas más importantes, desde nuestro punto de 

vista, sea la de fomentar un cambio en la cultura empresarial y sindical. Es 

necesario que las mujeres tengan mayor representación sindical y empresarial, 

tomando parte en el proceso negociador para defender sus propios intereses. La 

negociación de los convenios colectivos, debe hacer mayor hincapié en 

incrementar la flexibilidad de las jornadas laborales, tanto para adaptar en lo 

posible la producción empresarial a la demanda, de manera que la empresa tenga 
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mayor rentabilidad, como para que el trabajador pueda atender necesidades 

familiares puntuales.  

3- La eliminación de las diferencias salariales.  

4- Hay que señalar la necesidad de diseñar medidas que incentiven a los hombres a 

asumir responsabilidades familiares; no debemos hablar de ayuda sino de 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

5- Fomento de residencias de día para personas mayores o dependientes. 

 

DÉCIMO SEGUNDA 

Es precisa una legislación más clara acerca de la situación patrimonial del cónyuge 
viudo. Se plantean varios problemas sin solución clara: si las donaciones recibidas en 

vida del causante, deben computar igual que computan a los demás herederos, 

determinar sobre qué bienes recaerá el usufructo del tercio de mejora o quien puede 

solicitar la conmutación del usufructo. 

Aunque el cónyuge concurra a la herencia como usufructuario, tanto el derecho de 

usufructo como el derecho de propiedad son derechos cuantificables o valorables 

económicamente, y por tanto, entendemos que las donaciones recibidas en vida del 

causante, deben computar igual que computan a los demás herederos. Para las 

donaciones inter vivos realizadas al cónyuge, sería de aplicación el art. 1.035 Cc que 

afirma que el cónyuge, como heredero forzoso que es, cuando concurra a la sucesión 

con otros herederos forzosos, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que 

hubiese recibido del causante en vida, ya fuere por donación u otro título lucrativo, para 

computarlo en las legítimas y cuentas de partición. Ante el problema de determinar 

sobre qué bienes recaerá el usufructo del tercio de mejora o quien puede solicitar la 

conmutación del usufructo, entendemos que la facultad de conmutar que concede el art. 

839 Cc corresponde a los herederos y no al cónyuge viudo; no obstante, cuando el 

disfrute del usufructo suponga para el cónyuge supérstite un inconveniente, entendemos 

que por concesión ex lege ferenda, podría entenderse que también puede instar la 

conmutación el cónyuge viudo o viuda. Por tanto podemos admitir que proponga, pero 

la decisión corresponderá a los herederos, pues la finalidad del precepto es favorecer la 

no desmembración del dominio heredado, a la vez que hacer efectiva la herencia. Para 

saber sobre qué bienes recaerá, en primer lugar se estará a lo que diga el testamento, y a 

falta de esta precisión, si el cónyuge supérstite coincide en la herencia con hijos solo del 
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causante, podrá producirse la conmutación del usufructo por un lote de bienes 

hereditarios o bien de un dinero en metálico, a elección de los herederos. La necesaria 

participación y acuerdo del cónyuge viudo o viuda en el acuerdo va referido solamente a 

la valoración del usufructo y la equivalencia con el medio sustitutorio o la 

determinación de las garantías que aseguren la efectividad del nuevo medio propuesto, 

pero no cualquier otra cuestión. En cuanto a la elección del medio de la conmutación, 

entendemos que corresponde a los herederos en exclusiva, pues de lo contrario, el 

cónyuge viudo tendría derecho a paralizar el proceso hereditario negándose a todo. 

 

DÉCIMO TERCERA 

El   criterio   “igualitarista”   aplicado   al  matrimonio   ha   producido      la   vacuidad   del  

concepto. El   “igualitarismo”   es   una   comprensión   errónea   del   principio   de   igualdad  
entre el hombre y la mujer, por entender que se debe aplicar las mismas medidas 

sociales, legales, políticas, educativas o del tipo que se estime, sin respetar ni considerar 

las  diferencias  entre  las  distintas  personas.  El  “igualitarismo”  pretende  denominar  igual  

personas o instituciones distintas; de ahí la confusión jurídica que generan estos 

planteamientos simplistas y poco rigurosos desde el punto de vista jurídico, ya que 

responde a razones políticas o ideológicas sin sólida fundamentación jurídica. 

Por igualdad en el matrimonio entendemos igualdad en la convivencia, en la gestión del 

patrimonio privativo y común, en las decisiones sobre la dirección de la familia, que 

compete a ambos tomarlas, en la propia carga que pesa sobre ambos de atender las 

necesidades familiares y en el ejercicio de la patria potestad, cuando tienen hijos.  

El igualitarismo se ha reflejado en dos puntos: 

1º- El matrimonio entre personas del mismo sexo. En España, la reforma de la 

institución matrimonial de 2005, introdujo el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, cambiando forzadamente el concepto de matrimonio. Esta reforma no respondía ni 

a nuestra historia del Derecho, ni a la regulación jurídica de la mayoría de los países de 

nuestro entorno, ni al desarrollo del principio de igualdad entre personas homosexuales 

y  heterosexuales,  sino  a  un  malentendido  “igualitarismo”  entre  ambas,  pues  las  personas  

homosexuales siempre han gozado del derecho a contraer matrimonio; cuestión distinta 

es que ellas prefirieran la unión con personas del mismo sexo. Llamar igual a dos 



481 
 

instituciones distintas, es el resultado de una aplicación errónea del principio de 

igualdad,   es   un   “igualitarismo”   simplista.   En   la   misma   línea   se   desarrolló   la  

STC198/2012 de 6 de noviembre, que lejos de ceñirse al encaje constitucional de la ley, 

se convirtió en un relato justificativo ideológico de la ley que debía analizar.   

2º- Los deberes matrimoniales son una mera sugerencia de contenido más ético que 

jurídico. Los arts. 67 y 68 Cc, consagradores de los derechos y deberes de los cónyuges, 

han quedado como meramente declarativos tras la  nueva Ley 15/2005 de 8 de julio, por 

la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. Estos artículos 

recogen unos deberes cuyo incumplimiento no tiene ninguna consecuencia jurídica. Nos 

referimos al deber de respeto, ayuda y socorro mutuo, guardarse fidelidad o compartir 

las responsabilidades domésticas. Si a lo dicho añadimos la fugacidad de los plazos de 

divorcio tras la última reforma de 2005, podemos afirmar que se ha producido una 

vacuidad del concepto de matrimonio, por cuanto se le ha ido privando de sus 

características más esenciales: heterosexualidad, estabilidad, compromiso, fidelidad.   

 

DÉCIMO CUARTA 

El principio de igualdad también debe aplicarse en las empresas. El principio de no 

discriminación, presenta un punto de controversia o fricción claro con los principios 

liberales de autonomía privada y libertad contractual. En España la regulación de la no 

discriminación en el ámbito de contratación, fuera del marco laboral, viene siendo un 

tanto dispersa y caótica. No está claro si lo ideal es una ley global antidiscriminación 

como la forma más idónea de abordar el tema, o si sería mejor separar algunos tipos de 

discriminación y regularlos de manera autónoma, postura que defiendo. Entendemos 

que la solución comienza por ponderar o contrastar ambos derechos contrapuestos entre 

sí en el caso concreto, con el fin de determinar en qué medida uno debe defenderse y 

promoverse a costa del sacrificio del otro, en base a criterios de proporcionalidad, 

necesidad y adecuación, de tal manera que el conflicto o fricción generada por la 

contraposición de ambos derechos, se resuelva de la forma más justa y equitativa, según 

la  dimensión  de  su  diferente  “peso”.   

La falta de referencia en la regulación civil para las empresas privadas, entendemos no 

se debe interpretar como una renuncia del legislador a intervenir en el Derecho privado. 
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Por el contrario, todo el Derecho privado deberá interpretarse a la luz de este Principio 

General del Derecho: la igualdad y no discriminación por razón de sexo, la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Se trata de un principio informador 

del ordenamiento jurídico y como tal, se integrará y observará en la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas y contratos. 

 

DÉCIMO QUINTA 

La conquista de la igualdad entre el hombre y la mujer, solo será posible mediante  
una reforma educacional. La reforma educacional debe abordarse desde dos puntos de 

vista.  

El primer punto de vista se refiere a la formación integral de la persona, que abarca, por 

un lado, una educación en igualdad en contenidos profesionales, que garantice la 

igualdad de oportunidades para acceso a carreras técnicas, artísticas o de letras para 

ambos sexos, sin predeterminaciones sexistas; por otro, la educación en valores éticos 

en el entorno familiar, de respeto y aceptación de lo diferente, de la riqueza de la 

diversidad y de la igualdad en dignidad de todas las personas, cualquiera que sea la raza, 

sexo o religión. La aplicación del principio de igualdad a la mujer casada es la 

aplicación concreta del principio general de igualdad en el seno de la familia. Esta 

igualdad entendemos que se produce en paralelo. En el seno de la familia debe imperar 

una igualdad total entre los padres entre sí. Así mismo, se debe respetar la igualdad 

entre los hijos, cualquiera que sea su sexo o procedencia, natural o adoptiva, 

matrimonial o extramatrimonial. Padres e hijos son iguales en dignidad. Ahora bien, 

entre ellos, no existe una igualdad total como la que se da entre los cónyuges, sino que  

debe existir el deber de obediencia y respeto de los segundos a los primeros, por ello 

hablamos de igualdad en paralelo en el entorno familiar. 

El segundo punto de vista hace referencia al sistema pedagógico. El antiguo Plan 

Estratégico establecía la imposición de la educación mixta como único sistema 

pedagógico capaz de acabar con las desigualdades. Estos planteamientos resultan 

trasnochados y superados. Considerar la educación diferenciada o no mixta, en sí 

misma, como contraria a la educación en la igualdad y no discriminación, responde a 

planteamientos de los años 60, lejanos a la realidad. 
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La educación diferenciada se concibe hoy como un sistema pedagógico que, partiendo 

de la igualdad de niños y niñas en derechos y deberes, dignidad y humanidad, reconoce, 

sin embargo, la existencia de una serie de diferencias innatas propias de cada sexo y las 

aprovecha para optimizar sus posibilidades y garantizar una igualdad material. Consiste 

en dar una educación personalizada a niños y niñas, atendiendo a las necesidades 

propias   de   cada   sexo.   Es   lo   contrario   al   “igualitarismo   educativo”.   La   educación  

diferenciada, como modelo pedagógico, no puede considerarse un supuesto de 

discriminación por razón de sexo, tal como ha dispuesto la Directiva 2004/113/CEE. Si 

echamos un vistazo a los países de nuestro entorno, vemos que los antiguos 

planteamientos están desapareciendo, y no se considerada discriminatoria la educación 

diferenciada en, Inglaterra, Francia o Alemania. Las políticas públicas estadounidenses 

han dado un giro radical a favor de la educación diferenciada pública. La educación 

diferenciada ya no se entiende como discriminatoria. Por el contrario, se empieza a 

entender como medida para la educación en igualdad. 

 

DÉCIMO SEXTA 

La feminización del derecho incluye acometer una reforma jurídica lingüística. El 

lenguaje jurídico conserva expresiones antiguas masculinas, que excluyen en cierto 

modo la feminidad. Si entendemos que el Derecho es lenguaje, como forma o medio de 

expresión de un concepto, de un valor, de las ideas y sentimientos colectivos, se 

convierte en instrumento indispensable para analizar su manifestación formal externa de 

manera exhaustiva y proponer una reformulación de determinados conceptos y 

expresiones, de tal manera, que se llegue a una adecuación entre la expresión formal 

externa de la norma y su mensaje o contenido valorativo. El lenguaje jurídico europeo, 

va articulando nuevas técnicas e instituciones que enriquecen el lenguaje jurídico de los 

ordenamientos nacionales, y va prefigurando la nueva realidad europea a través del 

llamado  “lenguaje  anticipatorio”  como  forma  de  ir  haciendo  camino  en  la  construcción  

de Europa, a través de un lenguaje común,  dentro de las asimetrías de la cultura jurídica 

europea. 

Existe actualmente una  tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en 

su forma masculina y femenina, fundándose en razones extralingüísticas. Sin embargo, 

entendemos que el jurista debe velar por un uso impoluto de la lengua, con un lenguaje 
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preciso y correctamente construido; se trata de evitar repeticiones inútiles, incorrectas y 

contrarias al principio de economía del lenguaje; y también se trata de ir eliminando del 

lenguaje jurídico, toda una terminología exclusivamente masculina, inapropiada para 

una sociedad en la que conviven dos sexos con los mismos derechos y participación. 

Existen recursos lingüísticos que, sin distorsionar el lenguaje jurídico, solucionan el 

problema indicado. En algunos casos, habrá que cambiar el nomen para acomodarlo al 

principio de igualdad, por tratarse de términos muy antiguos que chocan con nuestra 

actual legislación y que en Europa ya se están suprimiendo. Es el caso del término 

“patria   potestad”;;   proponemos   una   denominación   más   adecuada,   como   la   “potestad  

parental”,  ejercicio  de  la  “corresponsabilidad  parental”,  o  “responsabilidad  parental”. 

Cuestión   parecida   es   la   que   plantea   la   expresión   “la   diligencia   de   un   buen   padre   de  

familia”.   No   dejamos   de   reconocer   su   profundo   significado jurídico, pero los textos 

modernos   europeos   asumen   el   estándar   de   la   “persona   razonable”.   El   Derecho   de  

sucesiones, contiene todavía expresiones necesarias de reformulación, de términos 

llamados a desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico, como es el caso  de    la  “dote  

para  doncellas  pobres”,  o  el  artículo  que  define  la  sucesión  testamentaria como voluntad 

del   “hombre”  manifestada   en   testamento,   en   lugar   de   decir   voluntad   del   causante;;   la  

expresión  “viuda  rica”,  etc. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA 

El principio de igualdad aplicado erróneamente a la custodia de los menores: el 

favor filii como criterio decisorio. 

El afán por mantener un equilibrio entre los intereses del menor y los derechos de los 

padres, puede poner en serio peligro la aplicación del favor filii, por lo que entendemos 

que no es el principio de igualdad, criterio aplicable a cuestiones de menores, tal como 

se ha venido comentando en doctrinas igualitaristas.  

Ante la dificultad de determinar el favor filii, es decir, la mejor opción para el bienestar 

del menor, a la hora de la atribución de la guarda y custodia,  entendemos como criterio 

decisorio, la dedicación de cada uno de los progenitores a la atención y cuidado de la 

prole antes de la ruptura, teniendo en cuenta el ligamen emocional entre cada uno de los 

progenitores y el menor, o las aptitudes de cada uno de ellos en relación con dicho 
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cuidado; los progenitores que durante el matrimonio no han procurado el cuidado de los 

menores, o lo han hecho en menor medida, no resulta creíble que lo puedan hacer 

después de una separación o un divorcio, pues es de suponer que el consorte 

incumplidor, seguirá faltando a sus obligaciones hacia los hijos.  

 

DÉCIMO OCTAVA 

La igualdad ente el hombre y la mujer tiene la categoría de derecho fundamental y 
de Principio General del Derecho, por lo que constituye un límite a la potestad 

legislativa del Estado y CCAA, a la potestad interpretativa de los Jueces y a la 
potestad contractual de la iniciativa privada.  

 De ello se deducen dos ideas: la primera, que cualquier desigualdad de trato debe estar 

fundada en criterios objetivos, y suficientemente razonada por el legislador, no solo en 

cuanto al fin que se persigue, sino también, que las consecuencias jurídicas de la 

distinción, sean proporcionadas y adecuadas a dicho fin.  

La segunda idea es que tratar igual situaciones distintas, es también un ataque flagrante 

al principio de igualdad. La consideración de la igualdad, como valor superior del 

ordenamiento jurídico, no es una mera declaración Constitucional, sino que se proyecta 

sobre todos los preceptos constitucionales, modulando su interpretación y significado, 

como criterio fundamentador y orientador del ordenamiento jurídico. El principio de 

igualdad es un Principio General del Derecho; esta es la razón de su transversalidad. La 

LI le confiere este carácter de principio informador del ordenamiento jurídico. Por tanto, 

no necesita el órgano juzgador que las partes soliciten la aplicación de criterios de 

igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, sino que es un criterio 

interpretativo para cualquier pleito, sobre cualquier materia, para todas las personas y 

para todo el territorio nacional.  

El principio de igualdad  no es absoluto, sino que requiere de elementos de comparación 

para determinar si un acto puede considerarse discriminatorio o no. Por ello se dice que 

es un concepto relacional y es una concepción valorativa en función de la razonabilidad; 

esto significa que cualquier desigualdad debe estar provista de justificación objetiva y 

razonable.  
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