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Con la venia de la Sala 

El tema que nos trae ante este Tribunal es la más que probable 
aprobación de una ley que imponga la guarda y custodia compartida en 
casos de ruptura matrimonial o de pareja. Nada tengo que decir cuando la 
guarda y custodia sea consensuada por las partes. 

Estamos a tiempo de evitar la promulgación de una ley que perjudica a los 
más vulnerables, que sin duda son los hijos e hijas, y a las mujeres. 

Ya está en nuestro poder el anteproyecto de ley que la contempla y 
sabemos los efectos económicos que la propia ley marca: pérdida o al 
menos merma de las pensiones alimenticias para los hijos, pérdida del uso 
del domicilio conyugal y un largo etc. 

Sabemos que este anteproyecto forma parte de un acuerdo del Partido 
Popular con el Partido Ciudadanos, para dar su apoyo a los Presupuestos 
Generales del Estado.  

Al margen de los perjuicios económicos que puedan conllevar, me voy a 
hacer una pregunta que traslado al Tribunal: ¿Esta guarda y custodia 
compartida impuesta tiene alguna relación con la violencia de género? 
¿Y dentro de ella con la violencia psicológica? 

Les voy a adelantar la respuesta, basada en más de 40 años de experiencia 
como abogada matrimonialista: Sin duda tiene muchísima relación. No 
hay ruptura de pareja en la que no se trate acerca de la guarda y custodia 
de los hijos y les puedo asegurar que las madres, con tal de que se les 
garantice la tenencia de la guarda y custodia de sus hijos/as renuncian a 
derechos económicos para ellas y sus hijos/as; por lo que la negociación 
no es entre iguales y está viciada. 

Una de las partes es conocedora del interés extremo de las madres a tener 
la custodia, por lo que no es difícil pensar que, la mera petición o amenaza 
de solicitar una guarda y custodia compartida, las madres van a reducir o 
renunciar a derechos económicos y del uso del domicilio familiar y por 
supuesto al reparto de bienes. 

Con la actual ley, que data del 2005 la guarda y custodia compartida está 
contemplada y, de hecho, cada vez son más las parejas que se acogen a 
esta figura, representando en este momento el 25% de los casos. 
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De aprobarse la ley que contempla la guarda y custodia compartida 
impuesta, incluso sin solicitarla, significará un gravísimo problema, 
fundamentalmente para los hijos e incluso se podrá conceder estas 
guardas a personas que ejerzan o hayan ejercido violencia psicológica, que 
como todas sabemos, es muy difícil de demostrar. 

El patriarcado ha encontrado el talón de Aquiles de las mujeres, que no es 
otro que sus hijos. No habiendo tenido éxito con el SAP ni con las 
denuncias falsas y otras formas de rearme patriarcal. 

Otra pregunta que trasladaría al Tribunal es ¿la guarda y custodia 
compartida impuesta es beneficiosa para los hijos? Sin duda son los más 
perjudicados. Los hijos necesitan que la relación de los padres sea 
armoniosa y sin violencia, siendo prácticamente imposible que se den 
estas circunstancias cuando hay un conflicto de guarda y custodia. 

La imposición de la guarda y custodia compartida solo contribuye a elevar 
el nivel de conflicto y a poner en peligro el bienestar emocional de los 
menores. 

Esta ley no obedece a ninguna necesidad real y sí puede representar un 
fraude para muchas mujeres, que han dejado su puesto de trabajo o han 
pedido una reducción de jornada laboral o excedencia para cuidar a sus 
hijos, unido al absentismo laboral por enfermedad de los hijos y la más 
que probable perdida de una pensión de jubilación. 

 

La Justicia Patriarcal 

 

Teniendo en cuenta que el sistema patriarcal lleva siglos, comprobamos a 
diario, que la Justicia no es ajena a ello y tiene una visión androcéntrica y 
machista del Derecho. 

Necesitamos Jueces y operadores jurídicos, Psicólogos, Fiscales etc, que 
conozcan y apliquen las leyes con perspectiva de género. 

Necesitamos Jueces que no acepten principios manidos como que la 
igualdad formal entre hombre y mujer existe porque lo dice la 
Constitución. La igualdad tiene que ser real y sustantiva. Cada caso debe 
ser examinado individualmente y con perspectiva de género. 
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Necesitamos Jueces que cumplan con la legislación vigente en el tema de 
suspensión de régimen de visitas a padres violentos. 

 

La superación del modelo androcéntrico no puede producirse, por la 
invocación del principio de igualdad formal, sino que debe implicar la 
remoción de ideas preconcebidas, estructuras y relaciones de poder 
sobre las que se asienta la sociedad. 

 

ALEGACIONES FINALES 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL. 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

La dimensión institucional de las violencias contra las mujeres es una de 
las novedades que la perspectiva feminista ha incorporado al análisis del 
fenómeno. Todavía al hablar de violencia contra las mujeres no se 
visibiliza suficientemente que estamos ante una vulneración de Derechos 
Humanos, de los que el Estado puede ser autor, por acción o por omisión y 
en consecuencia tener responsabilidad. 

La sentencia de 19 de diciembre del 2016 del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía ha puesto de manifiesto que las violencias hacia las mujeres 
es una Cuestión de Seguridad Publica. Y el garante de la Seguridad Pública 
no es otro que el Estado. 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia de género, llamado El Convenio de Estambul, ratificado por 
España en el año 2014 ha reconocido la dimensión institucional de la 
violencia de genero. 

EN EL CASO DE ANGELA GONZÁLEZ CARREÑO, España ha sido sancionada 
por el Comité Cedaw (15 agosto 2014) por vulneración de todos los 
Derechos, tanto de protección de la hija asesinada, como la vulneración 
del derecho de ser resarcida por el Estado como responsable civil 
subsidiario. Emitiendo un dictamen con las siguientes recomendaciones. 

PARTICULARES: 

 i)Otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización 
 integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus 
 derechos; 
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 ii)Llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras a 
 determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas 
 estatales que hayan ocasionado una falta de protección de la autora 
 y su hija. 
 

GENERALES: 

 i)Tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes 
 de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de 
 estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para 
 que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en 
 peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los 
 hijos. El interés superior del niño y el derecho del niño a ser 
 escuchado deberán prevalecer en todas las decisiones que se tomen 
 en la materia; 
 
 ii)Reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las 
 autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para 
 responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica; 

 

 iii)Proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal 
 administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en 
 materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya 
 formación acerca de la definición de la violencia doméstica y sobre 
 los estereotipos de género, así como una formación apropiada con 
 respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las 
 recomendaciones generales del Comité, en particular la 
 recomendación general núm. 19. 

A pesar de que la resolución tenía un plazo de 6 meses para su PUESTA EN 
VIGOR. Ya han pasado más de 3 años el dictamen no se ha cumplido POR 
LO QUE SOLICITO DEL JURADO: 

Que se pronuncie este Tribunal en el sentido de instar al Estado para su 
inmediato  cumplimiento  

EL CASO DE JUANA RIVAS también es un caso paradigmático de 
revictimización de una víctima de violencia de género, en el que los más 
perjudicados han sido los hijos. 
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Juana, nadie puede negar, que es una mujer maltratada, con sentencia 
firme y que el hijo mayor presenciaba los malos tratos. Por este motivo 
también se tenían que haber aplicado otras normas vigentes y tratados 
internacionales suscritos por España.  

A lo largo de este verano hemos visto, casi a tiempo real, como la Justicia 
acorralaba a Juana y descargaba toda la furia legal para que cumpliera las 
resoluciones judiciales, de entrega de los menores al padre. Incluso la 
Fiscalía solicitó prisión sin fianza, privación de patria potestad, orden de 
busca y captura y un sinfín de medidas como si de un delincuente 
peligroso se tratara. El delito: Querer proteger a sus hijos de un padre 
maltratador. 

Como todo argumento se esgrimía que en un Estado democrático de 
Derecho tiene que prevalecer el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales que emanan de la aplicación de las normas legales de las que 
nos hemos dotado, por encima de cualquier otra consideración y yo me 
pregunto: ¿porqué en este caso se ha vulnerado otras normativas,    que 
también forma parte del Estado de derecho? Que paso a enunciar. 

 La Ley Integral contra la Violencia de Género que prohíbe otorgar 
guardas y custodias a padres sentenciados por violencia de genero. 

 El propio Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, que en su artículo 13 dice 
que para su cumplimiento habrá que valorar si su aplicación no 
entraña algún riesgo para los hijos. 

 La Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las 
Formas de Violencia que su Comité dicto el dictamen en el caso de 
Angela en el sentido de dejar claro que los antecedentes de 
violencia de genero deben ser tenidos en cuenta en el momento de 
estipular derechos de custodia y visitas relativos a los hijos 

 El Estatuto de la Víctima (artículo 17) que  considera que los hijos 
también son víctimas directas en los casos en que las madres sean 
maltratadas. 

 La Ley de Protección Jurídica del Menor Ley 8/2015  

 

Estas normas también forman parte del Estado de Derecho y no son de 
inferior rango a las aplicadas. 
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¿Quién puede dudar que la decisión de obligar a Juana a entregar a sus 
hijos no es beneficiosa para ellos?. Un niño de tres años, que 
prácticamente  no conoce a su padre, por no haberlos visitado y un menor 
de 11 años que ha expresado que quiere vivir con su madre. 

¿Quién ha pensado en los menores?, teniendo nuestro ordenamiento el 
principio superior de protección del interés del menor.¿ Acaso lo ha hecho 
el Ministerio Fiscal? 

ESTE CASO. -cuando las instituciones  revictimizan a las mujeres el Estado 
está ejerciendo violencia institucional. 

 

Mis CONCLUSIONES tienen dos partes: una de carácter preventivo y la 
otra de carácter sancionador: 

 

La de carácter preventivo tiene que ver con las intenciones del gobierno 
de aprobar una ley de guarda y custodia compartida impuesta. 

 

Ateniendo a mis alegaciones en contra de la aprobación de esta ley, 
por lo que supone de perjuicio para los más vulnerables, mujeres e 
hijos e hijas   solicito un Benedicto del Jurado en el sentido de que 
se pronuncie en contra de aprobar esta ley por innecesaria y por 
representar una forma de violencia psicóloga para las mujeres, 
considerando imprescindible la formación en genero de todos los 
operadores jurídicos. 

 

En cuanto a la de carácter sancionador tiene que ver con la violencia 
institucional que ha ejercido el Estado en estos 4 casos. 

 

Considero que el Estado es el responsable por no haber actuado con 
la diligencia debida, por inacción o incumplimiento del deber de 
prevención por lo que Solicito un Benedicto del Jurado que se 
considere culpable al Estado, en unos casos por acción y otros por 
omisión de no haber puesto todos los medios necesarios, 
reconocidos en derecho, para que estas situaciones no se 
produjeran, habiéndose dado una vulneración de derechos 
humanos, en todos los casos, reconocidos constitucionalmente. 
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Hay que denunciar la responsabilidad del Estado y de los poderes 
públicos en defensa del derecho de las mujeres de vivir libres de 
violencia 


