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PROPOSICION DE LEY
122/000008 Reforma del Código Civil en aplicación del principio de no discriminación
por razón del sexo.

Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de
referencia:
(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del
Congreso.

siguientes del vigente Reglamento dei Congreso de los
Diputados, tengo el honor de presentar la siguiente Proposición de Ley sobre reforma del Código Civil en aplicación del principio de no discriminación por razón del
sexo.
Palacio del Congreso, 30 de noviembre de 1989.-El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1221000008.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición de Ley sobre reforma del Código Civil en aplicación del principio de no discriminación por razón del
sexo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del
artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín y notificar ai autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre
de 1989.-P. D.,El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 124 y
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PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL EN APLICACION DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION POR RAZON DEL SEXO
Exposición de motivos
Las Leyes 1111981, de 13 de mayo, y 3011981, de 7 de
julio, llevaron a cabo sustanciales reformas del Código Civil en materia de patria potestad, filiación y relaciones
conyugales, adaptando sus preceptos, entre otros, al principio de igualdad proclamado en los artículos 14 y 32 del
texto constitucional.
Pese a la modernización que han representado las citadas leyes, el Código Civil sigue acogiendo mandatos cuyo
contenido es contrario a la plena efectividad del principio de igualdad subsistiendo preceptos en los que para determinar la eficacia de ciertas relaciones y situaciones jurídicas se atiende a criterios que encierran o una preferencia en favor del varón o un trato inadecuado para la
mujer.
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CONGRESO

La presente Ley pretende conseguir una mejor aplicación de la legislación vigente en favor de la mujer, así
como perfeccionar y completar el desarrollo normativo
del principio constitucional de igualdad, suprimiendo las
discriminaciones por razón de sexo que aún perduran en
la legislación civil.

to, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido
en la opción por el representante legal.
4. Cualquiera de los cónyuges no separados legalmente o de hecho podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro.
5 . La vecindad civil se adquiere:

ARTICULO 1

1 : Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser ésa su voluntad.
2: Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo. Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan
ser reiteradas.

Los apartados 2, 3 del artículo 9 del Código Civil tendrán la siguiente redacción:
~ 2 .Los efectos del matrimonio se regularán por la Ley
personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo;
en defecto de esta ley, 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.
La separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107.
3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule,
modifique o sustituya el régimen económico determinado por la Ley que rija los efectos del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a dicha ley, bien a la
ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de los contrayentes al tiempo del otorgamiento.))

ARTICULO 2
Los artículos 14, 1 .O66 y 1.267 del Código Civil tendrán
la siguiente redacción:
«Artículo 14. 1 . La sujeción al derecho civil común
o al especial o foral se determina por la vecindad civil.
2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.
Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere
la vecindad civil de los adoptantes.
3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tenían distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya
sido establecida antes; en su defecto, tendrá la del lugar
del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común.
Sin embargo, los padres, o el que de ellos tenga la patria potestad, podrá atribuir al hijo la vecindad civil de
cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses
siguientes al nacimiento o a la adopción.
Los cambios en la patria potestad, o en la vecindad de
los padres, no afectan a la vecindad civil de los hijos.
En todo caso el hijo desde que cumple 14 años y hasta
que transcurra un año después de su emancipación podrá
optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimien- 2 -

6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que
corresponda al lugar de nacimiento.))

((Artículo 1.066. Cuando el mismo título comprenda
varias fincas adjudicadas a diversos coherederos, a una
sola que se haya dividido entre dos o más, el título quedará en poder del mayor interesado en la finca o fincas,
y se facilitarán a los otros copias fehacientes, a costa del
caudal heredita. Si el interés fuere igual, el título se entregará, a falta de acuerdo, a quien por suerte corresponda.
Siendo original, aquel en cuyo poder quede deberá también exhibirlo a los demás interesados cuando lo pidieren.))
«Artículo 1.267. Hay violencia cuando para arrancar
el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.
Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona
o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes.
Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad
y a la condición de la persona.
El temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto no anulará el contrato.))
ARTICULO 3

En los artículos 648, número 2, y 1.924,Z.oB del Código
Civil se sustituye el término «mujer» por «cónyuge».
E igualmente en el artículo 754, párrafo primero, se
sustituye el término «esposa» por «cónyuge».
ARTICULO 4
Al articulo 93 del Código Civil se le añade un segundo
párrafo, en los siguientes términos:
<(Siconvivieran en el domicilio familiar hijos mayores
de edad que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la
misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos
conforme a los artículos 142 y siguientes de este C6digo.u
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ARTICULO 5

ARTICULO 6

El número 1 del artículo 756 del Código Civil tendrá la
siguiente redacción:

Queda
go Civil.

1: Los padres que abandonaren, prostituyeren o
corrompieren a sus hijos.))
((
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3." del artículo 853 del Códi-
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