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S U RZ A 13 I O
Se abre la sesión a las cinco y veinticinco minutos de la tarde.
Modificación de los artículos 416 y 343 del
Código Penal y adición del 342 bis.
Artículo 1.O-Por el señor Secretario se da
lectura al dictamen de la Comis*ióny a la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Comunista al artículo 1 . O La señora Calvet Puig defiende dicha enmienda.
El señor Vázquez Guiiién consume un turno en contra de la enmienda. Se vota la enmienda, que es rechazada por 150 votos en
contra y 111 a favor, con 16 abstenciones.
Sometido a votación el texto del artículo,
es aprobado por 265 votos a favor y tres
en contra, con 15 abstenciones.
Artículo 2."-lnterviene el señor Sotillo Martí para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso. El señor Soler Barberá defiende la dei Grupo
Parlamentario Comunista. Interviene en

contra de ambas enmiendas el señor Vázquez Guillén. Se vota la enmienda del Grupo Socialista, que es rechazada por 151 votos en contra y 137 a favor, con una abstención. La del Grupo Comunista es rechazada por 153 votos en contra y 131 a favor,
con dos abstenciones. Sometido a votación
el texto del artículo, fue aprobado por 152
votos a favor y 130 en contra, con dos abstenciones.
Articulo 3."-lnterviene el señw Solé Barberá para defender la enmienda del Grupo
Parlamentario Comunista. En contra :interviene el señor Vázqtrez Guillén. Se vota ¿u
enmienda, que es rechazada por 147 votos
en contra y 127 u favor, con dos abstenciones. Por 153 votos a favor y 125 en contra,
con dos abstenciones, queda aprobado el
texto del articulo 3."
Disposición adicional.-El señor Solé Barberá defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. Defiende la del Grupo Socialista el señor Sáenz Cosculiuela.
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El señor Vázquez Guillén interviene en

contra. En el turno de rectificaciones interviene de nuevo el señor Sáenz Cosculluela. Se vota la enmienda del Grupo Comunista, que es rechazada por 139 votos en
contra y 136 a favor, con cinco abstenciones. La enmienda del Grupo Socialista es
aprobada por 141 votos a favor y 140 en
contra, con una abstención. Para explicar
el voto interviene el señor De Mendizábal
Uriarte, del Grupo de Alianza Popular.
Modificación de las edades en los delitos de
estupro y rapto.-Por el setior Secretario
se da lectura al dictamen de la Comisión
y a las enmiendas formuladas. Defiende las
enmiendas el señor Sotillo Martf, por e1
Grupo Socialistas del Congreso. Interviene
en contra el señor Estella Goytre. Para rectificar, usa de la palabra nuevamente el
señor Sotillo Marti. El setior Presidente pide al señor Secreiario que d é lectura al texto del dictamen de acuerdo
con las propuestas del señor Sotillo Martí. Así lo hace el sefior Secretario. El señor
Fraga lribarne plantea una cuestión de orden, oponiéndose a la modificación del dictamen que ahora se propone. Aclaración
del señor Presidente. EL señor Fraga Iribarne pide que conste en acta su protesta por
la decisión de la Presidencia en relación con
esta modificación. Se vota la primera enmienda, que es aprobada por 277 votos a
favor y 15 en contra, con dos abstenciones.
Seguidamente se vota la segunda enmienda, que es rechazada poy 169 votos en contra y 124 a favor, con una abstención. Se
vota a continuación el texto del dictamen,
que es aprobado par 290 votos a favor y
ninguno en contra, con U M abstención. Znterviene para explicar el voto el señor De
Mendizábal Uriarte, del Grupo de Alianza
Popular.
Modificación del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por el señor Secretario se dcs lectura al dictamen de la Comisión. Votado éste, queda aprobado por
252 votos a favw, con dos abstenciones. Para explicar el voto del Grupo Comunista
interviene el señor Soié Barberá.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.-Modificación de determinados artículos de la Ley de Enjuicia-
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miento Criminal para hacer posible la asistencia de Letrado desde e1 momento üe la
detención.
El señor Cuerda Montoya defiende el voto
particular de la Minoría Vasca. lnterviene
el señor Ruiz Mendoza para defender la enmienda del Grupo Socialista. El señor Díaz
Fuentes consume un turno en contra de las
enmiendas. Para rectificar interviene nuevamente el señor Cuerda Montoya. Se votan conjuntamente, como una sola enmienda, la del Grupo Socialista y la de la Minoría Vasca, que es aprobada por 139 vo-’
tos a favor y 136 en contra, con dos abstenciones. Se vota seguidamente el texto
del dictamen en la parte que no queda afectado por la enmienda que acaba de ser aprobada. Resulta aprobado por 265 votos a
favor y dos en contra, con tres abstenciones. Para explicar el voto hace uso de la
palabra el señor Castellano Cardalliaguet,
del Grupo Socialista.
Acuerdo complementario al Tratado entre el
Estado español y la República francesa para evitar la doble imposición en materia de
Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio.Fue aprobado por 253 votos a favor y una
abstención.
Convención y Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados.-Fue aprobado pw 248 votos ;a favor. Por tanto, por unanimidad.
Modificución de la Ley d e 5 de abril de 1968
sobre Secretos Oficiales.-Fue
aprobada
por 241 votos a favor y , por tanto, por unanimidad.
El señor Presidente anuncia que el siguiente
punto del orden del día, que se refiere a
la toma en consideración de la proposición
de ley de protección contra el paro, ha que&do pospuesto para una próxima sesión.
Se levanta la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cinco y veinticinco
minutos de Ea tarde.
El señor PRESIDENTE: En el orden del día
de la sesión plenania y colno punto primero
corresponde el debate y votación de diversos
dictámenes de proyectos de ley.
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MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 416
Y 343 DEL CODIGO PENAL Y ADICION
DEL ARTICULO 342 BIS
El señor PRESIDENTE: Ha formulado
una enmienda al artículo 1." del misma que
sollicita defcader ante el Pleno el Grupa Pa,rlamemtario Comunista.
Ruego al señor Secretaria de la Cámara
dé lectura al dilctmen del proyecto de ley
pma pasar inmediatamente a la discusión y
votacióin de las enmiendas.
Así lo hace el señor Secretario (Ruiz-Navarro y Gimeno).

El señor PRESIDENTE: Las enm,i,endas
lals ha presentado el Grupa P m h e n t a r i o
Camunista. Sírvase el señor Secretario dar
lectura d e ellas.

Así lo hace el s z r i w Secretario (Ruiz-Navorro y Gimeno).
L ~ ~ ~ W1:I O

El señor PRESIDENTE: La enmienda formulada al artículo 1." tendrá un turno a
favor y otro en contra. Tiene la pdalbra el
representante del Grupo Parlamentario enmendante en turno a favor de la, enmienda
correspandiente al artículo 1."
La señora CALVET PUIG: Señor Presidente, señoras y Iseñores Diputados, a nuelstro
entender, el1 prayecto de ley que vairnos a
empezar a discutir esta tarde es totalmente
insu$ikimte. En los Acuerdos de la M m cloa el Goibieimo se vio comprometido a leL
galizar las mtilcomceptivos bajo control sa,nitario, y , evidentemente, este proyecto de
ley, a nuestro entender, no recoge esta parte
d e los Pactas firmados.
La nueva redacción del airticuloi 416 que la
Comisih nos propone cantiene exclusivamente conductas de participacióln en los d e
litos de &arto, c m penas ya previstas, en
todo caso, en otros artículos del Código hnal.
La existemcia de este articulo tiene su raz6n originaria de política criminal tendente
a identificar determinadas conductas de participacihn en actos de cmtracomepci6n y d e
aborto, razán que, como decía antes, ya ha
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desaqm'eoido al despenailizarse la anticoncepción
El Grupo Parlamentario Comunista propone hoy a SS. SS. que el artículo 416 quede
sin contenido en su totalidad, por dos razones
fundamentales. En primer lugar, y como ya
veníamos diciendo, porque la pena de aborto,
si la hubiere, ya se contempla en otros artículos del Código Penal, que en estus momentos no estamos sometiendo a debate. Y,
en segundo lugar -y esto nos pareoe la parte
más importante- porque esta Cámara debe
asumir los problemas con sw propio nombre,
y si redmente quiere que la democracia llegue a la gran mayoría de las mujeres, si realmente quiere integrarse en Europa también
en este terreno, tendremos que hacer profundas modificaciones en nuestros C6digos.
No ignorarán SS. SS. que en estos mamentos la legislación española respecto a la represión del aborto s610 se asemeja a la legislación vigente en la Italia de Mussolini o en
la Alemania de Hitler, con la salvedad d e que
en la Alemania de Hitler la pena de aborto
era condenada con la pena de muerte para
la mujer de raza aria, mientras que a la mujer judSa se la obligaba o condicionaba a abortar en ese momento. Dentro de este contexto
tan represivo, nosotros tenemos hoy en día
nuestra ley respecto al aborto.
También es cierto otro punto a tener en
cuenta: que en la mayoría de los países europeas, excepto Irlanda y Grecia, en estos
momentos ya tienen una cierta legislaci6n respecto al aborto o s e están planteando cambiarla, camo es el caso de Italia, en pleno
debate parlamentario.
El aborto es un tema muy difícil de tratar.
Desde esta Cámara a veces se hace difícil hacerlo, pero hay que llamar a las cosas con el
nombre que tienen y no con el que uno les
quiera dar.
Quería recordarles que, según la Memoria
del Fiscal del Tribunal Supremo de 1964, en
España se practicaban en aquellos momentos
unos 300.000 abortos clandestinos. 300.000
abortm clandestinos hechos en las peoreis
rondiciones sanitarias, muchas veces por afán
?e lucro, perol que muchas veces también,
10s guste o no, terminaban con la vida de
la madre embarazada en aquellos momentos
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Curiosamente, nuestro C6digo Penal no reconoce ningún tipo úe atenuante para al aborto.
No reconoce el peligro que pueda correr la
vida de la mujer en caso de aborto terap6u
tico. Tampoco reconoce los casos de evidente
riesgo y malformaoi6n del feto -aborto eugenésico- como se reconoce en otras partes
del mundo, ni reconoce la p i b i ü d a d de iui
aborto por violaci6n. Solamente un caso reconoce nuestro Código Penal, que más que
un honor para nowtros debería ser una verw
n
z
a en estos momeptocs. Fh el caso del
honor, un honor de tipo medieval, que no se
refiere a defender el honor de la mujer embarazada, sino a defender el honor del pr@
pietariu de esa mujer, en este caso su padre
o su marido. Solamente para ocultar la deshonra se permite practicar ciertos abortos o,
lo que es peor, se permite el infanticidio. Hay
día en nuestra legislación puede estar menos
penalizado un caso de infanticidio -hasta los
diez días del nacimiento- que un caso de
aborto de tipo terapéutico Q eugenésico que
he citado antes.
Solamente, a m a m de refrescar la memoria, quería leerles una .sentencia del Tribunal
Supremo que justificaba así una pena muy
pequeña para un caso de infanticidio. Decía
que era porque la inmoralidad y la reipugnancia del delito -se refería al abort&minuyen en la misma medida que aomce el impulso natural del decoro que induce a la acción criminal. Este, Moras y señores Diputados, nos guste o no, es el Código vigente
en estos momentos en nuestro pak.
Quería también recordanles, para el momento en que se vaya a votar este artículo 416,
que si queda tal y como nos lo propone la
Comisión, con esta segunda parte de penalización del aborto, se tenga en cuenta que no
se está penalizando el aborto en general, sino
el aborto que practican ciertas mujeres, no
de las clases más pudientjes exactamente, mujeres que no tienen accem a los medias de
anticoncepción p q u e , como saben SS. SS.,
hasta estos mQmRntoscontinúan siendo ildgales; mujeres que no tienen medios m ó m i cos para trasladarse a Londres o a otras ciudades europeas en que el aborto es una @ctica normal y acostumbrada. Las iIltinuas cifrm reconocidas en los hospitder; i n g l e s
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hablaban & 10.000 abortos de mujeres españolas al año. EvicEeaitemente, eran señoras con
unos medios econ6mioús definidos.
Solamente quería decirles que con nuestra
propuesta de que el articulo 416 quede tatalmte siin vigor no sola,mente en s u primer
parte nosotros no venimos a plantearles la
Iegalización del aborto. Es más, tampoco ven i r ~
a praponerles
~ ~
la dapenalización ni
tratamas de su despenalización; únicamente
venimos a proponenles que voten a favor de
la abolición de este artículo pam evitar una
doble penalización del aborto, que es verdad
que queda 8penalizadoen otros artíoulos del
mismo Código Penal.
Nada más.
E1 señor PRESIDENTE: ¿Para al turno en
contra de la enmienda? (Pausa.)Time la palabra el señor Váquez Guillén.
El señor VAZQUEZ GUILLEN: Señor Presidente, señoras y señores Diputadw, la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario del Partido Camzuiiota se refiere a la total
abolici6n y derogaci6n del artículo 416 del
Código Penal, en el oua,l se incluyen dos aspectos radicalmente d i f e m t s : un aspecto
referido a tudw las cuestiones de tratamiento
de praductm, siastamias u métodos que pue
dan provocar el aborto, y otro referido a
aquellas mismas si&emas o métodos que puedan evitar la pa%~reación,y, en sus n m ms 4.0 y 5.0, el proyecto de ley se refiere a
la publicidad de estos d o s antimnmptivos.
Este es el planteamiento del proyecto de ley.
De acuexio con determinadas cuestiones y
ccm determinados pactos, el proymto de l
q
se propolri~abolir todo aquello que se refiera
a evitar la pmreacióni en el sentido de que
los anticonqtivos sean aceptados no ya en
el mundo social acceUal mpañol, sino en el
mundo legal espafi-01.
Nos encontramos, señoras y señoras Diputados, ante una situación de disconformidad
entre lo que es la r e d i a d social y la que es
la legalidad. La realidad social nos dice, con
cifras que son difíciles de evaluar 'y Wciles
de mncretar, que a p r o x i m m m t e se pue
den consumir en b p a ñ a del ,ordende tres,
cuatro o cinco millones de unidades de anovulatorios. Las cifras y los datos nos pueden
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decir que más de un millón de mujeres utilizan sistemas a f6mulas anticonceptivas en
nuestro país. Esa es la realidad social, y la
realidqad de un Código que tiene un artículo,
el 416, fundado y amparado en la Ley de Protección a la natalidad, de 24 de enero de 1941,
dictada, efectivamente, como reconocía y como afirmaba la Diputado enmemiante, en plena etapa, afortunadamente superada para este
país. Estos conceptos han permanecido y han
seguido figurando en nuestro Ccldigo Penal
hasta el dia de h.oy. Esta es la situaci6n real
en la que nos encontramos.
El proyecto de ley tiende a sulprimir todo
lo que se refiera, todo lo que contribuya a
paliar o a evitar la prooreación. k r o , al socaire de este proyecto de ley, la enmienda
del Partido Co'munista pretende derogar total
y absollutamente el artículo 416 del Código
Penal que, como decía antes, incluye dos figuras difmentes. Y entramos en un debate
que sí es más importante todavía en cuanto
al fondo y a la trascendencia del mismo, en
cuanto a la necesidad de regular determinadas
situaciones que se están produciendo, pero
que, en definitiva, naoes un debate a tener en
esbe momento y en esta oportunidad.
La Coimisión plante6 esta cuestión, el problema relativo al aborto, ya en sus debates,
y en esos debates, mayoritariamente se sostuvo -aunque no despu6s en los votos, pero
sí mayoritariamente en las opiniones-, que
no era el momento formal adecuado para tratar el problema. del aborto en toda su extensión. Señoras y señores Diputados, es cierto
que estamos coatemplando un Código Penal
que ha sido su-perado, es cierto que estamos
contemplando unas Figuras delictivas que atán su-madas, es cierto que es definitivmente necesario regular unas determinadas conductas en lo que sle refiere a las actuaciones
abortivas, es verdad que estamos asistiendo
a una realidad española de hoy, a lo que se
está llamando ya ((turismo abortivo)),estamos
asistiendo, señoras y señores, a una d'tilscrepancia importante entre la reallidad social y
la legalidad; pero esto forma parte, y ésta es
nuestra pretensión, de otro debate que debe
ser más en profundidad, de otro debate que
pueda alcanzar a todo el Códfgo Penal en l a s
artículos 411 y siguientes rderidos al aborto,
a otro debate, en definitiva, que exija tam-
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bién, como en las propias enmiendas se reconoce, un sosiego, m a neutralidad y una serenidad ante estos problemas que, probablemente, no sean los que hoy están exligidos
precisamente para este debate. La discusión
profunda dle un tema tan importante, como
el que se refiere a las cuestiones del aborto,
debe de ser tratada con suma cautela.
En definitiva, nuestra propuesta es que, de
acuerdo con lo pactado, de acuerdo con lo
que se ha prometido, estamos d e s p e n a l i d o
los anticonceptivos, pero el terna del aborto,
en (1.0 que se refiere a su tratamiento general,
debe dejarse para una etapa posterior en la
que, tras ese debate y tras esas ccmsideraciones de orden público y, por qué no decirlo,
tras consultas que puedan ser necesatrias a
todos los niveles, podamos llegalr a unas so.
luciones cilaras y coherentes, en armonía también con otras legislaciones.
Por conósiguiente, señoras y señores Diputados, solicitamos la dwesti~naci6ny el rechazo de la enmienda formulada por el Partido Comunista. Nada más.
E1 señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervencióln para rectifimimes? (Pausa.) No hay
rectif icacimes .
Entonces tenemos que proceder también a
la discusibn del propia texto del articulo, que
igualmente wría objeto de un turno a fwor
y otro en m t r a , con al mismo tiempo que el
de la m i d a .
En favor del texto del artículo, ¿hay dgula intervención? (Pausa.) ¿Se renuncia al tur10 en favor del texto del artículo? (Pausa.)
]Algún turno en contra? (Pausa.)
No hay turna a favor ni en contra del ar.iculo. Por ta'nto, procedemos a $lavatsuci6n,
mmenzando por la enimieada. Vamos ia pro:@de
a la votaci6n dme la enmiende.
Efectuada la votación, dio el siguiente re;ultudo: votos emitidos, 277; a favor, 1 1 1; en
mntra, 150; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda, en conse:uencia, rechazada la enmienda lformulacia por
:1 Grupo Parlamentario Comunista.
Prooeulemcs, a continuación, a votar el texo dmel a'rtícala

CONGRESO

-.

1774

26 DE ABRIL DE 1978.-NÚM.

51

Efectuada la votación, dio el siguiente re- nocivos para la salud. Y el anticmcepitivo no
sultacio: votos emitidos, 283; a favor, 265; en debe temer unia calificmih diferente a la de
contra, tres; abstenciones, 15.
cuaiipuier otro producto de tipo farmacéutico. Pm tanto, la creaci6n de ese nueva delito
A r t f a k t. El señor PRESIDENTE: Queda aprobada d -Qense en eil proyecto del Gobierno- se reartículo 1." Pasamos al examen del antícu- mite a las conductas y a las penas que ya
la 2.0 d que han sido formuladas dos enmien- están en los artículos 341 y 342, y lo único
das de los Grupos Socialistas del coaigresol y que añade nuevo ea la palabra: caaiticmmptiComunista, respectivamente. Esta Presidmoia VOS)).
entienda que la primera enmienda, la que c*
Rm~1meait.ela que pasa es que el proyecto
rrasm& ad Grupo Pwlammtario Socialis- de ley del G o b i i o en este artículo es redta,8s la que mais se aileja del texto &l pro- mente pacato y tímido, porque de lo que se
yado, por 110 que tiene que ser defendida y trata es, sibnplemente, del artículo 416 y no
votaida en primer lugar. Corresponde, en con- da crear tipus nuevos que ya están en el Cósecuemcia, el turno a favm de la d e n & for- digo Penal.
mwlaida por el Grupo Parlamentario SocialisExiste un segundo argumento científico,(
tas de1 Congrem.
que SS. Ss. comprenderán a primera vista,
Tiene la !palabraal representante del Grupo y 6s que el mtimnwptivo no es nocivo para
Parlamentario Socialista para defeader la en- la d u d en sí mismo, sino dependiendo. de ala
mieoidai al artículo 2."
producción o creaCi6n de los métodos mplwdas, como c w u i e r d r o producto -si muEl señor SOTiLLO MARTI: Señor Presiden- cho me apuran hasta la aspirina-, y no tiene
te, &mas y señores Diputados, el proyecto ningún sentido oimtífiica que un determinado
pmducto sea más nocivo por el hecho de que
de ley del Gobierno sobre el tema de da*nalización de anticmceptivos podría y d e k sea anticmoeptivoi. Deipenderá de las circunsría haberse limitado, colmo demostrarmos, a tarzcias personales del receptor del producla derogmi6n del artículo 416, pero el ~po- to, eitc., para que el producto EHB nocivo en
yecto añade dos nuevos artícullm, y, en can- concreto, pero en ;Ibistracto, que es lo que
creto, este artículo 2.", que al G m L pfParlac m o n a al Código en los artículos 341 y
I I X X - I ~ ~ ~Socialista
~Q
le parece de todo punto 342, no se hace más rejferencia que a ( c p
improcedente. Se propone afiaidir un artícLt- ductas quírniiccrs que por su cornposkih sean
lo 342 bis al Código Penail, es dexir, un ar- &vos en general para la sallud».
tículo que regulará o aImplimá,mejm dicho,
El anticonceptivo no es, repito, un produclas supuestos de los ll&os
delitos cmtra to nocivo en sí mlisma para la sa'lud. Y,pcyr
la salud pública que, como SS. SS.S a b , 6CMl tanto, crear un delito de riesgo de 'salud en
delitos de riesgo en general y no de riesgo el tema de mticmceptivos es dar la hpreconcreto o paficular. Al Grupo Sooidkta b Si6n de que los avances cimtlficos en esta
parece improcedente la crewión de este ar- materia deja bastante que desear, lo cual no
ticulo 342 bis por una serie & arr;giWiaiitas es cierto, coano todo el mundo sabe.
que expondremos a continuacih.
¿Qué es b que propone en tercer lugar el
En primer lugar, existe un arrgumento sis- Grupo so*ilalista? El Grupo Sociriillista protemática del propio Cckligo Penal. De éste se puna la &ogaci&n en el prayecto de ley de
2." qua crea el 342 bis, a, en
desprende que la venta de productm o sus- ese +io
tancias químicas contrarias o nocivas para la todo caso, completa nuestra enmienda, la insalud está castigada en los artículos 341 y c0l;paraición al 341 y 342 del termino (cdiiispo342 del Cbdigo Penal, tanto si quien 10 hace dtivos o prótesis)), porque, de esa manera,
es titulado o no. Crear un nuevo artículo pa- se mtemplam toda clase de pradiuctas que
ra contemplar exclusivamente el supuesto de puedan ser anticmceptivos o no, y siendo
mticonceptivos es totalmente incoherente en mticanceptivos o no, de riesgo en general
la sisteunática del propio Código Penal, por- para la salud. Es decir, productos, sustancias
que ya existen dos artículos que sancioaLaui luímicas, productos químicos, dispositivos o
la venta de sustancias o productos químicos wótesis, esto es, las métodos anticcmceptivos

- 1775

CONGRESO

26 DE ABRIL DE 1978.-NÚM.

--

htrauterinas de reciente creación, que pueden ser nocivos para la salud, evidentemente,
si no tiene allgunas garantías, p e ~ oque
l
deben
incluirse en el Có.digo, d0nd.e están regulados, en 101s artículols 341 y 342, sin crear un
nuevo prmqto.
Por último, quisiera hacer reiferencia a otro
hecho, poirque quizá nuestros argunien,tos
pued'm no haber convencido a SS. SS., especialmente al Grupo Parlamentario que defiend8e el proyecto del Gobierno, U n i h dle
%entro Dleknocrático. Consta una nota del
señolr S'ubdirector General de M'edicin.a Preventiva, 'dirigida al Director General d'e la
Salud Públi!ca, que, en relación coa ejste proyecto de ley y con este precepto o enmiend a que estamos contemplando,. di'ce lo siguiente: ((Reqxcto al artículo 2,", la incor,pracióin de un nuevo artículo 342 bi's es d i soilutamente ianecesaria y, por otro lado, tendente a confundir, ya que lols artículos 341
y 342 claramente castigan la e!a.to8::'ac'ón,
venta, etc., de las sustancias .nocivas para la
salud, y ,el repara!r los di,spclsitivos o meidios
anticonceptivos en un artícuio independien te ,puede llevar a la interpretación de que
estos medios revicteln una es'plzcial 4peligrosidad, lo que en absoluto coercsponnde a un
r.igoir ci'entífico)). «Por todo lo cuail -decía
la Subd:i.reccidnGeneral 'de Medicina ,Preventiva- es,timamos que el texto ,propuesto no
corresponde ni a lo que se había solicitado
por este Servicio y Sub:dirección General
(anexo incluido), ni va a resolver en la medid'a mcesaria el problema social que justificaba di,cha, petición, siendo el mismo incoherelnte con lo anunciado a través de los
medios de comunicación m fechas, recienteis,
por lo que in.si,stimois-decía la Subdireccióln
General de Medkina Preventiva- en que la
solución ccnsisti.ría en la derogación pura y
simple del airtículo 416.)) Documento que lleva feahe .de marzo del presente año; documento que co'incide plenamente con un informe y conclusimes de una reunión de expertos méd.bcos en la materia, celebra,da ea la
ciudad d'e Mahóin en junio de 1977.
Estas han sido las razones que incluso provi,enen de la propia Adminis.tración, del propio Golbierno de UniOn de Centro Demo,crático, a través de informes que se nos han facilitado, que abonan que este artícu,h 2." debe
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desaparecer de1 proiy~icrto de ley. Será la
única maneira de que reídmente estemos
anta un lprloyecto de ky que está despenalizando los anticmceptivos y que, en el
caso de que el anticonceptivo sea nocivo1 para la salud, tenga su sancióln en el sitio que
ya la tiene en el Código Penal.
Nada más, señoras y señores Diputados. El
Grupo Parllameniitario Swidista votará en contra del artícul8 2." de este proyecto d e ley.
El señor PFtESIDENTE: ¿Algún Grupo
Parlamentario desea consumir un turno en
contra de la enmienda formulada por el Grupo Sociallista? (Pausa.)
El señor Vázquez Guillén tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ GUILLEN: Señor
Presidente, realmente por razmes de economía parlamentaaria, en vista de la similitud
entre las dos enmiendas formdadais por el
Grupo Parlamentario Socialista y par al Grupo Parlamentario Ccnmupjsta, proipmgo el
acumular los r,azunaimientm en contra de estas dos enmiendas, si ella pudiera ser.

El señor PRESIDENTE Esta Presidencia
no tiene inconveniente. De manera que vamos
a proceder ahora a c m s d r el tumo a favar
de la enmienda formulada por el' Grupo Parlamentario Comunista, reservando el turna en
contra conjuntamente para las das enmiendas.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Comunista, para defemder
la enmienda formulada al artículo 2."
El señoir SOLE BARBERA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, despues
de la, intervencibn de mi compañera de minoría y compañera de Partido, me F c e que
casi no podemos añaldir más que unais ligei
ras consideraciones, entre otras coisas, quizá,
porque predicar en el desierto, saber que el
peso de los votos va a hacer inútil cualquier
msa que os diga, es algo que, si a mi edad
ya no me puede desalentar, por lo menos sí
me mueve a acogerme al derecho de no cansaras.
Estamos, señoras y señores Diputados, en
un hemiciclo, en un Parla~inento,en el cual
la brillantez de las figuras jurídicas eis real-
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meate exuberante. Mi sorpresa, entonces, yo
diría -si mi di?sesperación de jurista, es que
dentro de los Grupos Parlamentarias de la
mayoría no haya h a b h Diputadas, o solamente ha habido URI Diputado, que haya asado defender con rigor, c m profundidad y con
&edad esto que realmente estam.0~discutiendo.
Este es un proyecto de ley que peca, en
primer lugar, de faita de rigor.%stamos, señoras y señores Diputados, en la plena convicción de que al sacarse de la manga el proyecto este nuevo artkulo que se califica de bis,
estamos en realidad simplemente trasladando, corno ya se ha dicho aquí, unas nomas
punitivas que estaban antes en el artículo 416
y que ahora nos limitamos a establecer creando el artículo 342 bis y haciendo unos añadidos al artículo 343 bis. Es decir, la realidad
de esta falta de rigor en el orden jurídico no
necesita para la inmensa mayona, yo diría
para la totalidad de todas SS. SS.,mayor ramhmto.
Estamos -hacienda en este momento algo
que seriauneate, 8n nuestra condición de juristas, no nas puede enwgullecer y con lo
que, por el contrario, los estudiosos del derecho peml dirán rotundamente que hemos
hecho un flaco favor a aquello que estamos
intentando realizar en este momento.
Parece camo ei sintiéramos el pudor de llamar a las cosas por su nombre; parece wmo si sintiéramos el pudor de enfrentarnos
a une realidad social concreta que nos pide
y exige, d o r a s y seiiores Diputados, un mi&o de audacia,
Si realmente queremas avanzar en el tem o de la demwatizaci6n de m a leyes
pendes que hemos heredado del f r a n q h o
prácticamente en su totalidad, quedamos en
términos medias no complacerá absolutamente a nadie. Mi respeto par aquellas que, por
motivas éticos, por mativos rdigiosas o, simplemente, por motivos sentimentales, están
en contra dme que enfrentemos el prablema del
aborto y de las anticcmceptivca en profundidad; pero mi protesta porque estemos hacimd~ algo que ni, corresponde a la realidad, y
mi protesta porque estemos hmimdo algo
que en el terreno puramente de juristas no
coarespode a aquello que nw es mínimamente exigible. Nos falita, además de rigor,
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audacia; lo que estarnos haciendo no sim
para nada.
Ya -QS
que el señor Ministro de Justicia, si estuviera aquí, nos diría que tiene
pawistas grandes meididas que m e t e r al
Parlarmento para que podaanos resolver las
probiemas que hoy esltamus discutiendo, la
cual, em túdi, caso, nos canvertiría en seve
ros y exigentes Ascales del Minifkerio de Justicia para que realmente afronte la problemática a que estamas enfrentadas em este
momento.
La excusa es que, en este momento, &lo
estamos discuti;eaido el problema de lm mticonceptivos, pero lo que estamos haciendo es
tmslaidau unos sistemas Cbei peoiailiW6n que
estaban hasta este momento en el artículo 416 a artlculcxs nuevos del Cbdigo Penal,
e incluso una Agurai que desaparece en el
artículo 416 el proyecto del Gobierno la traslada literalmenite! al proyecto de ley -en
nuestra enmienda nosotros en el artículo 443
his dechos, simpleunente, que se suprima el
término-, y ahí volvemos a reincidir en arbitrar medidas frente a la que 11-0s
med i i anticmceptivas.

hilaría Dolares Calvet ha hablado aquí de
lo que sigdic&an estas leyes en relacih
c m los regímenes tdailitarios, y as verda&
estamos lpresemciandourila figura que &lo se
sostiene en el Código porque es una asirnilacibn a otras tipus de delito, ai una f m a
de juzgar m derivado del aborto, o, en t e
do caso, una^ f o m que está dentro de lo
que al Código contmnpla m o aikntado a la
salud públim, y este métoidu de la asimilación es rechazable abmlutaimente por tado
jurista y por todo demócrata que sienta realmente lo uno y lo otro.
Lai asimilación que estáis concaigran& en
este rnomenta 8s lyna técnica jwídiica que no
han a p l i i a en su totailidad más que Hitler,
SWlin y Franca, y estannois aquí hacimdo lo
mismo, asimilando la íiwra de las anticmceptivw .rz unos ccmce!ptos irreales o, en todo caso, a unos cmceptos que no son aquellos malee que tmemos el d0W de conkm
piar.
Nuestra enmienda pmtende, pura y simplemente, reducir todo el contenidu de la figura
que estamos presenciando e incluirla, t
al coc
mo ya está, dentro del concepto, dentro de
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la figura del atentado a la salud pública. Lo
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evidente, repito, que hoy nos encontramos
demás es un exceso de pudor, y el exceso ante las artículos 342 bis y 343 bis, que no
de pudor, señaras y señores Diputados, ea- es una discusión de quién es más demócracubre en la mayor parta de 1- casos la de- ta o menas demócrata; que no se trata de
cisión de no afrontar la redilidad & los hechos, p s a r , al estudialr estos problemas que aly wd Staunois intatandol hacm algo más guien que defienda una conducta contraria
concreto: estudiar u'na rmlidad social que o reguladura de1 concepto de la c m q c i ó n
nos impone enfrentamos cm el prablm de o de la c m t r a c m ~ i ó no del concepto dei
la planificación y de la regulación familiar. atbchrt~puieidai ser máms o mmas demócrata. De
Todo lo demás, d o r a s y señores Diputados, lo que se trata realmente es de que, al haber
es, pura y simplemente, eludir la auténtica despenalizado, a través del artículo 416 que
verdad y la auténtica realidad de nuestro acabamos de aprobar hace unos momentos,
país, sin hacer, señaras y señores Dipuhdos, tudas aquellas comductas relativas a los teningún favor a nadie. Noi os lo van a agra- mas de las mtimeptivas, nos encmtramm
decer aquellas que, insisto, respeto, que por -y esta (sí que es muy importante, seiíoras
problemas de tipo sentimental o ideológico, y señoires Diputadas- ante un vacía total y
están en. contra de que contemplemos esta abwluto en materia de anticmceiptivas. Se
realidad em toda su profundidad; y no os lo trata de que al haberlos despenalizado, al haagradecerán todm aquellas que seguiráui pen- ber Saicacio de este artículo 416 esa frase que
dientes de que su conducta, que está h t r a dice: (@araevitar la pracreacióm), nos mmdel más anitezitico y real problema de la hti- tramos con que no existe ninguna noma nemidad, se considerará como un delito, p- guladora precisamente de esos métoldos, sisque no hemos tenido la necesaria seriedad temas a aparatos anticonceptiva. De la que
jurídica ni la necesaria decki6n pulítia para se trata no es de trasladar la puniici6n al eseliminarlo.
tilo stalinista, franquista O hitlmiaaio ail C6Por todo ello, señoras y señores Diputados, digo Penal. No se trata de trasladar estas
mantenemos íntegramente la anuniemk que, estilos, se trata única y exclusivmm~tede
insista, contiene en la supresi6n del atrtícu- buscar una! fórmula de mgutiaci6n para! algo
lo 342 bis la eliminación derivada de una pro- que se nos viene encima de una manera imposición y nacida del propia proyecto de ley, portante. Se nos viene encima el auténtico
de no reincidir en mencionar la cuestióúi de «boom)de los anticmceptivas, se nos vime
de la antiicmceplos medios mticomceptivos que hemos sup'ii- encima el auténtico <<boom»
mido en el artículo 416 -ironía de las co- ción en el más amplio sentido de la1 palabra.
sas- y que incrustaanos de m a f a m a real- ¿Qué es lo que va a ocurrir ante miles y miles
mente desesperante en el artículo 343 bis, de cmciudadmw nuestros que se pueden acmOrm m e t i d a s s todo tipo y clase de v e Gracias, señoras y señores Diputados.
siones ante el fenbmeno de los ainticoncp
El señm PRESID,ENTE El señor Vázquez tivos? ¿Qué es la que va! a u~urrirrealmente
Guillén tiene la palabra para defender con- con una gmn cantidad de conciudadanos
juntamente los dos turnos en contra. de las nuestros mail informados o totalmente desinfomdos, en el sentido de que puedan ser
enmiendas.
fáciles v í c h a s de rmedios, de anuncias (Y
El ceñar VAZQUEZ GUILLEN: Señor de cuestiones que, en ddnitiva, todavía no
Presidente, señoras y señores Diputatdos, es han sida contrastadas?
Comparaba el Diputado señor Sotilb hace
evidente que las palabras del Diputado Salé
Ba'rberá -por otra parte quizá no nuwm pa- unos mmeatos el uso de los anovulatoricrs
ra el Diputado que lec; habla, porque ya en cm la rtsplkina camretmente y hablaba de
muchas y anteriares ocasicmes, apelando a su su innwuidad total. J%e&nmtees muy imcmdkión de jurista y de dmócrah y apelan- portante y muy serio que determinemos tamdo ambos, mutuamente, a nuestra condición bién que no estamos ante cuestiones dogmáde juristas y de dem&cratas, las hemos inter- ticas o ante cuestiones plenas, ya que la ciencambiado en otro tipo de debates-, pero es cia tampoco lse ha encontrado ante esta si-
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tuación de una manera definitiva y rotunda.
Sabemos, porque existen estadisticas y muest r e de
~ todo tipo, el orden y la prodwci6n
de enfermedades y de consecuencials derivadas de le utilizacibn da determinados anticonceptivcs. En definitiva, no estamos ante
una cuestibin científica totalmente dogmática, sino que estamos ante una cuesti6n que
es hoy abjeto de discusión en todo el mundo y en tcdos los países.
Cancretamente el 12 de abril de 1978, el
diario (alPaús.» publica una referencia aJ informe de Ann Cartwhright, en el sentido de
la producci6n de m s x u e n c i a s par el usa
los movulatolrios, y de la sup6rxi6n y abandona de éstas en Inglaterra. Dice «El IPaís))
de dicha fecha que hay unas sustanciales db
fmencias en las clases sociales en cuanta a
la proporcion de embarazos no buiscMc%
mi entra^ un 47 par ciento de las mujeres m
sadas con obreras no cualificados admiten
que su último hijo es fruto de la casualidad,
sólo el 21 por ciento de las universitarias, cm
casadas con profesimmles, admiten un ab
razo na b u d o ; y a cmtinuaci6n dice, la
píldora, cuyo uso comienza a decaer en Inglaterra, pudiera recibir un golpe mortal de
manos de las japoneses, que en este mamento $seencuentran ante otro tipo & anticmceptivos, o m t e otra tipo de utilizaciones.
Pera lo que sí plantea muy claramente, y es
por lo que me he referido precisamente a esta artículo de ((El País), es la falta de inf m a c i b n , oi la desinfwma&n, de determinados cm&uaaidan<x;.
Es n,ewsaaio, efectivamente, el crear una
serie de políticas conducentes a una, informa+
ción total y absoluta. Pero esto conduce, en
nuestra argumento, a la necesidad de dejar
muy claro que 110 se trata de penalizar cmductas determinadas, a cuaductas que est&
totalmente despenalizadas en estas mmentos; se trata de dejar muy claro que existen
unas conductas que puedmaser abjeto en el
Código Penal de determinada norma punitiva que se les pueda imponer.
En principio, el Códigcn Penal establece una
detenninada n m a aplicar d: aquellas que
vendiwen o expendiem produdas que están
sorneitidos a situaciones reglamentairias. Lo
que lpretendmos nosotros es que, ante esta
situatci6n que *se va a producir en nuestro
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rds, exista una regulwi6n especifica y típi:a para las productos m t i m q t i v a , a trarés, pmcisamente, de esta, regulación en el
:6digo k n d .
Efectivamente, se trata de una regulación
m a l , pero de 10 que se trata también es de
mer ya de antemano coto y remedia ante
ietmndnadais situaciones que se van a proiucir, o que se van a provocar. De& una
wspectiva estrictamente abolicionista de los
m t h c e p t i v o s , y en la línea del articulo 416,
pe acabamos de derogar ,enparte, pu&e ser
ie alguna manera duro o cmplicado el adnitiirla, pero; es muy importante que exista
xfta reigulacibn de tipo punitivo, a trw6s de
os adkulas 342 y 343, tal como proipiome el
x-oyiacto d e ley.
En definitiva, estimamos que como norma
idecuah, preasam
*#
ente para dar ese salto tan
mportante que prapoaiía el Diputado seiior
Wlé Ekwberá, en el semtido de no p a r ni de
wnim ni de pacatas, a la hora de redizar
wtuacimes como las que estamos realizmdo
iaiJtai ahora, lo que se! prapane realmente es
p r e c k m b tener una regulación para ese
punto. Es muy necesaria hacer mstar la siLucici6n de la sociedad aspañdai actuad; es
muy neicesanio hacer constar la exigencia y
necesidad de unas regulaciones de este tipo,
porque en definitiva nos estamos fencontrando con que de una regulación totalmente proteccionista a las principios familiares a wltranza, can que de una regulación totalmente fundada eni la asistencia de la familia y de los
hijas vamos a pasar mlmente al otra tsituación tatailmente diferente, a otra situación radicalmente diferente, aprovechando y sctuando sabre nuevos principios en materia de anticmmptivos.
En definitiva, señorais y señores Diputados,
estas son las razones par las que isolicitamos
sean rechazadas htegraimeaite las mbmimdas
presentadas por el Grupa Parlamentario COL
munista y por el Grupo Parlaun~entarioSocialista. Nadamás.
El señor PRESIDENTE: Correslponde ahora
el examen del texto del artículo 2." ¿Hay alguna intwencián ai favor del texto del artículo? (Pausa.) ¿Hay alguna intervención en
contra? (Musa.)Palsamos entonces a la votación de las enmiendas.
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La primera de las enmiendas que va a someterse a votación es la formhiada por el
Grupo Parlamentaria Sociadista del Congreso.
Comienza la v4aci6n. (Pwa..)
Efectuada ia votación, fue rechazada la enm i d f o r m u W por el Grupo Parlamentavio
Swiaikta, por 137 votos a f m r y 151 en contra, con una abstención.
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El señor RRESIDENTE Si el señoa Diput&
da se está refiriendo a la DisposiciCm adiciioi
nal, ésa corresponde examinarla luego.
El Grupo Parlamentario Cmunista tiene
formulada una enmienda al texto del artículo 3.",pero no lo hemos votado todavía.

El señor WLE BARBERA: Me exculso, señor Presidente. Ai hablar anteriormente he dicho que en cuanto al artículo 3.0 la único que
El señor PRESIDENTE: A continuación va- propodarnos es que se eliminara del artícumos a proceder a la votaci&n de la enmienda la 343 bis la pailabra «anticonceptivols»,qule
formulada por el Grupo P a r l m m h r i o colmu- dje una manera que no p~eidocalificar de brillante habíalmos eliminado ya del artículo 416,
nista. Comienza la votacih.
y que no nos limithamas, al estu'diar eiste
Efectuada la votación, fue rechazada ,la en- proyecto de ley, a hacer pura y simplmemte
un traslada de la figura de penailizar los anm i e W formulada por el Grupo P w h e n t a tkonoeptivoc
del artículo 416 al 343 bis. Por
ri'o Comunista, ,por 131 votos a favor y 153
tanto, en el momento de votair el artículo 3."
en contra, con dos abstenciones.
de la ley nosotros manteiriRmcms la enmienda
en el sentida de que Qel lartícula 343 bis se
El señor PRESIDENTE: SeguidiaJlueatte vaelimine la palabra «anticonceptivasi» par esmos a proceder a votar el texto del artícu- tar en abierta y flagrante cmtradkción c m
lo 2." Comienzai la votación.
aquello que precisamente es 101 que pmside de
una manera más biem modesta la idea que soEfectuada la votación, fue aprobado el arbre el proiblma general time al Gobierno
tículo 2 . O por 152 votos a favor y 130 en conacerca de la cuestión. Muchas gracias.
tra, con dos abstenciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en
El sefior PRESIDENTE: ,Pasamos al artícu- contra de la enmienda?
Articulo 3:
lo 3.0,en el que existe una enmienda farmuTiene la pailabra el señor Vázquez Guillén.
lada por el Grupo Parlamentario Chnunista.
El señor VAZQUEZ GUILLEN: En realidad
Corresiponde a este Grupo Parlamentaria conlos
argumentos que hemas expuesto para qm
sumiir d turno a favor de la enmienda, par lo
que su porta~vozpuede hacer uso de la p a h nerms a las emmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialish a11 artículo 2." y
bra.
que se refieren al artículo 342 bis son las
El señor SOLE BARBERA: Señor Presiden- mismas awones qu'e abonan nuestra oiplosite, señoras y señores Diputados. En primer lu- ción a la emmienda formulada por el Partido
gar, paira hacer una rectificacih. No se tratai Cmunista~d artículo 343 bis, por lo cual las
de una enmianda al artículo 3.",co~noisnproc datmcñs por totalmente reproducidas. Nada
piamente se dice, sino que se trata de una em- más.
mienda a la cláucsula última del proyecto de
El S&IW PRESIDENTE: Colrreismde, aley. En ella se proipone que dejemos en mar tonces, el examm dial texto del artlcwlo 3.0
nos del Gobierno el elaborar un d w r t o en filgún turno a favor? (Pausa.) ¿Algún turno
virtud del cual se establezcan iats formas
m contra? (Pausa.) Entonces p m m o s a la
las que en el futuro serán regulados los mti- vataicibn de la enmienda formulada al anticuconcaptivos y en general toda clase de el*
la 3." par el Grupo Parlamentario Cmunkta.
mentots y materiales que de una forma o d e (Pausa.)
otra est& relacianadas can las anticcmctptiEfectuada la?votación, fue rechmcocfa la envos y con el problema general de la Unodifimienda
par 127 votos a favor y 147 en concación de la situaci6n; de gestacjM 9 de la
tra? coin dos abstenciones.
preg estacibn,
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El señor PRESDENTE: A cantinuación co- se ha producido ya, y m este sentida creo
mespon& la votacibn del texta dR-l artfcwb 3." que lo más ilustrativo W a que tuvi&en cuenta IU)simpleunente la cqinibn que pu~c
del proyecta Comienza la vatackh
den faciiitar los tédcus, ni k apinh que
Efectuada la votación, dio SI sfguiente r e puiedRpi &a;r las estadSStiaas, sin.o que debíaq w l l o que los mavimientos
sultado: votos emitidos, 280; a favor, 153; en m w* cmdtar
.
í?emm&w,
c
m
una
gran serkdad, c m un grm
contra; 125; abstenciones, dos.
cbe lai v b i W , haai V&
ex890
El señm PRESIDENTE: Quiedai, en come- plicando, dede que henurs
cumcia aprobada d artículo 3." del texto cbel que llamamos la libertad, acerca del problema
de los a a ~ ~ v c x s .
pmyecto de ley.
Quiera decir c m ello que no estamw ia~ i ~ p ~ d ~
A hlahDisposición adicional hay formulada
adicbmi
cios einmimdas, una del G m p Parlamentario ventando
que no nos prwcupa un
Socialista y otra dwl Grupo Pmlmentario Co- c<boiam» que ha nacido eqontáneamente, por
munista. Esta Rresidencii entiende que la se- la cm1 requke que, con gram suu$rucia, lo regunda de las mmcYoniuiw es la que & se @emw y eafmtemas, sino que lo que e6
deja del texto del proyecta por la que será necesario es que tengmcrs en cuemlta las o@nimes que s t á n más allá & este hemkkloi.
la deifmdida y votada en primer lugm.
T m la padabra, a dectus de defeaisa de No 88 trata de ser d l e f s t a s , no se trraltai
Ea d e n d a a 4a Di9posición adicioaiail, el rec de introducir dementas enrtrañcw. Se trata
precantante del Grupo Pariaanentario Comu- simpkente de que! aquí debemos reflejar una
nista del Congreso.
mrnposicihn y unos criterios sociales que estáin más allá & nuectrcrs m
a
s pienisanniEl señor SOLE BARBEIW Mor Presiden- tos y de nuestras propias interpretaciones, y
te, SeIiarac y señares Diputados, en primer lu- que, al paaerser, no eistarmicrs diswmstm ai tegar
pequeña venganza a t e la cteúnoledoc ner en cm&emcibiu.
ra intarveihcibn de mi coaiupafiem de UCD.
Insista seifioras y s e ñ m s Diputados en que
Nosotros pert.mecaos a la minoría c m u - nosotros estamos ea cuntra de la cláuswla a&nista, no pmtenecamos a la minoría del ,Par- clanal, parclire con todo mpeto, un respeto
tido Comunista. Es una advertencia que me- que va incluso más allá de bs personas, por
go tenga la bond& de alotar.
el Gobierna, nasotm no queremos, nww ne
Con respeicta a la ciáwula adicional, se es- g m o s a &le ea esta materia
cheqw eJn
tá hteniitancta dar una! especie de cheque en blaaco; qllemlms intmV& en la lwgwlaici6n
blanco al Gabimno. Y esto, la minoría m u - de 10 que d g a de esta ley. Y si hay q w renino lo puede pmmitir. 3% un lujo que gularIa, si es q w qud!a dgo par regular, si
nos esta negado, y de una manera especial y es que mas caipclceis de contener lo que es
prinicil>al en estw circunstancias.
un mioi\rimiailto que, di mi entendei, e& iniicoair
Se trata de que despuRs de am aprobemca teniRrk, quaremm que ello se haga s tr&a
esta ley que nace &bil, que nace canija, co- del phalarri~aito.
ja, sudeanas de aprobarla, decidamos que sea
Porque nosotros entendemos que hay deel Gobierno el que regule, mediante un de- más otro peligra, y es que &tr&
de esbe &
creta, y par ello sin htervenciún ninguna del c.reto SB intente hogar una &scusi6n real y
Parlamento, todo aquello que tenga que regu- anutQitica, que vaya más allá de lo que, inlarse acerca de las aatiocnceptivm, y acerca sisto, m pu&oa, llamamos los anticmmptide todo lo relacimado c m el prd>lleanai que vos. Que emfrmtemos deci&-te
eil prUnos estamas plamteamb.
b h de la plamificxi6n familiar; aue aYo señalaría a mi compañero que su temor prendamos deciuiihmte un pcrblema que
a lo que él ha calificado de «boom» de los an- afecta a todas *lasmujeres de este p6s. Un
b parai aihagmlo, ibn m m a tilcoaUceptivos es muy difícil que se p%xhzca paf3i talemos em cuenta que en este pafs se es- to para que no mtmmos raalmenW en el potán vendiendo 600.000 antiCOnCeptivOs m- blema, es ceder, sea quien sea la penscnna, sea
males. Por 10 tasito, yo dirFa que e! ccixKmi» cual sea la w l W de la p w m a que tiene

--

. .
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que redactar el decreto, es cedeirle una vez
une Iprmogartiva, una autoridad, M o r a s y se
ñores Diputados, que c o r s w d e exclusiva.
mente a11 Parlaanento. Gracias.
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Me voy a referir brevemente a la legislaci6n que en este m e n t o regula la pwblkAdad de productos farmaduti~cois.El Red D e
creito-ley de 1 de diciembre de 1977, sobre
publicidad fmmadutica, establece claras limiEl señor PRESDENTE: El Grupo Parlamen taciones para la venta de productos fanmaiceutaria Socialista del Congrew time la palabra tilcos, que regule, precisamente, el Gobierno.
a efectos de d-dm
la e u u n h d a sabre 1s Hay imumlerablas antecedentes legales que
Disposición adciand.
culminan, no solamente #cmeste Decreitoi-ley,
sino además con el estatuto de ipiublicijdaid y
El señor SAENZ COISCULLUELA: Señoras con la Ley de Prensa e Imprenta.
y señores Diputados, para mantener la enMe voy a deitener, por ejemplo, eni el akmienda en nombre del Grupo Parlamentaria tkulol 1.0 de dicho Deoretorley, que dice tex
Socialista del Congreso, respecto de la Dispo- tualmente que «se aplicará a toda! hfoirmaci6n
sición adicional del proyecto de ley.
(Y publicidad que en cuallquier foirma, directa
El proyecto ha despenializada rnaterialrnen- o inldirecta,se efectúe de los mediicaimentols y
te la venta de anticanmptivos; sin embargo especialidades fairmacéuticais de wso humano
mantiene una penailización de tipo criminolb- y a las estaibleciriiientas o empresas que elagko, mantiene una hducción cantra la des- boren, transformen, allmacenen, dilstribuyan,
penalización y venta de anticcmmptivas. Es- dispensen, vendan o apliquen aquéllos, así cotimas viendo cómo el proyecto de ley, a p e ma a los objetas, aparatos y métdois preBar de despenalizar, materialmente mantiene sentados como favorecedores y prwmtivois de
en los artículos que se introducen em el C6di- tratamientos y diagnóistlcos». Quedam sujettos
gol peina11 una seria de preceptas que inducen en el artículo 2." cualesquiera otros que con
m t r a la venta de anticmmptivos, que cream similares cwactm'sticas existan o puedan
un ambiente criminol6gi~caunentem t r d o d existir en el futura en el mercado.
uso de los medios antkonceptivas.
También en el artículo 9." se regula, más
Ya diría que el proyecto de ley, tal y ~ a m r r matizadamente todavía, esa facultad del Goestá quedando, se quedai a medio
yo bierno de controlar los límites de la publicidiría que la reforma legal se ha canvertida en dad, Incluso la Disposición final segunda -y
una reforma vergonzasa. Y uno de los ejm- no me voy a detener en otros aspectos de este
plos más clams de que esta reforma degkl& Real Decreto-ley por ser breve- esitabdece la
tiva es aibalutarnente insuficiente, tiene una Facultad reglamentaria del Ministro de Slamidoble intención, es precisamente la Diispssi- dad y Seguridad Suciail para desarrollar pmción adilcicmal que incluye el proyecta de ley. grecivmmte lo que contiene el Red DecreDicha Disposición adicionad establece que ta-ley y toda dispolsición de propaganda de
se otargará al Gobierno la f a l t a d , entre productos farmacéuticas requiere la aprobaotras, para regular, ~rnediatntedecreto, las lí- 5611 de la Dirección General de Ord~eoaci6n
mites de publicidad. La &
d petmde, Fairrna&uticai.
precisamente, {la eliminación de esta expre¿Cuál es la conclusión a la que hay que I l e
si6n dimitea de publicidad». En esta ewpre- gair? Que el Gobierno no necesita la facultad
sión del proyecto de ley hay das wptors: que introduce esta Disposición adicional del
uno, el que se refiere a la publicidad CyTmer- Yroyecto de ley que hoy (debatimas. Sin emcial; y otro, aquel que se refiere a la infmnm- mrgo, hay a r o aspecto al que antes me he
c i h , a la publicidad na comercial, sino des- wferidcn: el aspecto de la información.
tinada a enfocar el tema ante la opini6n @Evidentemente, detrás del tema de '10s anMica.
.icanc~tivorjhay una absaluta necesidad de
Yo quisiera detenerme eri. la cmsideración lue la apinibn pública recoja una información
de que el límite de publicidad comercial no :ompl&a a travbs de la prensa, a travCs de
necesita el Gobierno tenerlo; na se hace n e m as diicioaes médicas, a través de las ediciosaria la facultad que se pretende coqcder 4 Lec que cualquier editorial pueda disponer, bi
Sqbierno, porque ya la tiene.
,ravés de las medios de ioiformación y asew-
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ramimto de los centros médicw;, a través dc
los centros de planificxiOn, de lo's cuales mis
ten ya varios incluso uno propiciado por e
Partido s<rcidista Obrero Espafiol, a través dc
la información que dan las organizaciones f e
ministas.
Ahí está la c h e de la Diqmsicih adicio
nal; ahí está la intencicmalidad que tratarno!
de discuti'r con nuestra enmienida. Al Gobierno no se le p u d e dar la facultad mediante 1:
citada disposicih para que regule par de
meto los dcances de la informaci6n, psirquf
entonces estamos paniendoi en sus mamos u n 2
facultad que excede de 'lo que es el legítimc
control de la venta de productos a nivel sanitario o farmacéutico, y estamas dándclle e'
instrumento para que coarte realmente, sociológicamente la aplicacidn de la ley.
Es cierto,es un hecha notario que no existe una política oficial de asesoramiento para
el control de la natalidad a nivel familiar. Nadie concibe, por lo menos en el Gnipo Parlamentario que tengo el honor de representar,
incluso en dgmos sectores de la prrocplia Unión
da Centro Demoicrático, que el Gobimo tenga un alcance tan amplio en sus facultades
ccnmo para, a través de la excusa del control
de la publicidad, limitar lo que es el dereaho
de información, que es un derecho básico que
establece un tratamiento en ley indecendiente, si es que hay que reigularla.
Tampoco los Pactos de la Monclaa, en las
que se rwoigió la necesidad de despenalizar
la venh de anticonceiptivos, se refieren a este aspecto del control de la infmacibn. Las
Pactos de la Mancloa establecían la necesidad
de controlar a nivel sanitario la pulblicidad y
eso evidentemente es posib!e hacerlo c m las
facultades que hoy tiene el Gobierno, sin necesidad de que le reconozcamos esta Disposición adicional del proyecto de ley. Pero si el
Gobierno, a traves de dicho proyecto, pretende esa dis-posición, teriiendo facultades para
controlar la propaganda comercial, no5 está
dando a entender, tenemos el temor de ser
exactos al concluir que hay detrás el deseo
de controlar también la información, y este
hecho el Gru-po Parlamentario Smialista no
puede aceptarlo.
En el proyecta de ley se han admitido ya
bastantes medias tintas, pero éste es un capítulo fundamental, no se puede -insisto-
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conceder una facultad tan discrecional al Gobienio en materia de informacibn. Yo quiero
dar a entender cómo en más de un p q e i c t a
de ley 'en el que se han hcurrida em la que
me atrevo a calificar de aberraciones jurídicas hay la pcsibdidad de que intervenga la
Comisión Mixta a traves de 'la' denegwi6n del
Senado. Nosotras wtaríamols dispuestas, sin
embargo, a admitir la posibilidad de mantener
la IEisposicicIn adicional si se añade la expresión (comercial)).
Es decir, que se faculta al Gabilentoi piara
reguiar mediante decreto la expedición de ainticmeptivos y los límites de publicidad comercial; de manera que el Goibiemo conservaría unrus facultades que nos parecen legítimas,pero en abeoluto podría us.urpiar el contral del demcho a la informaoiuhi.
Nosotros, el Grupo Barlammtarb Socialista del Congreso, vamos a, votar contra el pro+
yecta de ley, vamos a votar esta eitmimch en
iefensa del libre derecho a la inforrnacih. Noi
famos a votar la aberraci6n jurídica que sum e la D i ~ i c i ó nadicional mencionada; nsi
ramos a votar en el sentida que critica Grai:ard en su tratado y del que me voy a p s nitir leer a SS. SS. una breve cita. Señada que
(cuando el leglslaidor separa la vista del re;lamento eterno de v e r a , de justicia, y con:ulta &la las conveniencias transitorias, no
s infrecuente encontrar aberracicmm da esta
ndole en la historia de las instituciones penaes de las pu&lo~».Señorías, el Grupo P a r l s ~
nentario Socialista no va a votar a favor da
ina aberración jurídica y política. Muchas graias.
El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez
iuillén tiene la pahbra para mantener unu de
3s dus turnos edl. contra de las dos enmienlas.

El señor VAZQUEZ GUILLEN: Setíor Preidente, señoras y señoras Dliputadois, reallente después de los impoitantes oradores
ue me han precedido en el USCI d8ela palabra
omo el señor Salé Bwbeirá y el representamI del GrupobPxlmentario Socialista, c m paabras como «aberración jurídica)), importan2s citas, e*., praibablemente la labolr se conierta todavia en más ingrata, en el sentido
e defender aquellas cuecticcnes de las cuales
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estamos plenamente convencidos. U n a cuestibn es que se pueda discutir, desde el punto
de vista estrictamente jurídico, el valor o no
de determinadas leyes, y otra cuestibn es que
detrás de esa discusibn, detrás de la dialéctica que se plantea alrededor de ese proyecto
de 'ley existan o no determinadas cmviwiones y determinadas situaciones. Pera 'peciisamente nos estamos encontrando, señoras y señores Diputados, con la Disposición &cima1
en virtud de la cual el Gobieirno solicista que
en el plaza de un mes, a partir de la publicsir
cibn de la presente ley, #puedar e d a r , mediate decreto, la expedición de anticonceptivos y
los límites de publicidad, estableciendo d
uportmo control sanitario.
La enmienda presentada por el señor Salé
Barberá habla de la total oposicibn a esta
Dispoisicibn adicional. La m i e n d a del Grupo
Socialista habla simiplanente de la última wte, aquella que se refiere a los límites de publicidad, estableciendo el aportuno control saniitari~,e inckuso hace unos momentos sie nois
ofrecía una fófimula alternativa que era la de
incluir «aquella publicidad comercial)) en el
proyecto y dejar al margen cualquier otra tipo
de publicidad.
Partimos en este supuesto del recmmiimiento expreso y definitivo de todo ciudadano a
la libre expresibn; partimos de la base de que
todo ciudadano tiene dereciho a expresarse! libremente sin control, sin regulacilmes die ningún tipo, salvo aquellas que llw leyes establezcan directamente,
No estamos intcntamdo d. través de este sistema que el G a b i m tenga m cheque en
blanco, una carta en blanco piara utilizarla a
su antojo y como quiera; el Gobimo c
m el
plazo de un mes ha de rendir la legildacibn
mherente, adecuada y adaptada a la que estamos haciendo hoy; el Gobierno no es u11 Gabierno lejano, es un Gobierno cercano, p&
ximo, q w va a tener que regular tudas est a siCuacioms
~ ~
y las va a tener que regular
con base en la libertad de los ciudadanos, cm
;base en las libertades de expresión y sin menucoabu para nadie an absoluto. Pero, d e más, el problema que se plantea desde nuestro punto de vista es al de que estamos haciendo algo que no es más Que el viaje que
tentdriamos que hacer dentro de algunos meses.
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El Diputado que les habla ha intentada desde hace muchm aiños abtener una regulacibn
jurídica de la venta de los medicamentos, de
la publicidad farmacéutica, de la visita médica, de todois aquellos conceptos alrededor
de la Medicina que eran necesario;, desde una
perspectiva del cmsrumidor y del ciudadano,
poner perfectamente en claro para que no1 hubiera situacicnnes ambiguas alrededor de las
temas medicols y farmacéuticos.
Existe un dlecreto dictado hace muy poco
tiempo en virtud del cual precisamente se
regula todo lo que se refiere a las espiecididades farmacéuticas. Lo que pretendemos can
esta Diqwsicióúi adiicionail es precisamente tener esa regulación preparada para el moanmto en que coimience -com~a reconocíamos y
alfirmábamos nosotros hace un momentoc el
«boom» de los anttimmptivos. Lo que p r s
tendemos tambih con esta Dispasi~ciónadicional es dejar pmfectamente clara que el GQbierno aecesita controlar y limitar de alguna
malnwa !la venta y la qublicidad de los mticonceptivos.
La propia enmhdma del Grupo Parlamentario Socialista habla de que se regule solaunente la publicidad comercial, aceptando ese pirincipio de regulación de la publicidad. Frente a
esto, nosotros tenemos que preguntar cuál es
el límite de la publicidad comercial y cuhl el
de la publilcidad no comercial,
Precisamente el debate que se puede plantear hay es el de la situacih ante este tipo
de publicidad. Sabemos que existan una serie
de publicacbneis en que, bajo visois de cientifisma, de divulgaición, de cualquier otra (situación más CY manos legal, se está producimda una publicidad comercial, una publicidad
de orden subliminal que, m definitiva, es una
publicidad camercial; por eso, la fórmula propuesta por el Grupo Parlamentario Soiciadista,
que pudiera ser más adecuada en un estrido
punto de vilsta, no es realmente 'la que nos satisface, porque no prevé esta solución, parque
na prevé la posibilidad de resistencia de una
publicidald encubierta oamo está ocurriendo
hoy y como dsgraciadaimente tenemos que
soiportair en la sociedad de ~ m s u m yo ~ante la
cual las defensas del ciudadano son limitadas.
Desde el punto de vi'stai de la defensa del
ciudadana en la sociedad de cmlsmo, frente
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a una publicidad avasalladora, es en lo cual
nosotras tenemos interés e intención de q,ue
esta publicidad se controle y regule. De esto
se trata. Si el Gobierno no cumple en determinado momento, si el Gobierno cuando dicte
esas disposiciones n~se ahpta a lo que
da ser d espíritu que hay los legisladores estaunas imprimiendo a este nuevo texto, entmc6s podríaunos ,pedir y exigir una rend'ición
adecuada de esa inadaptación y de esa inaiCtecuación. En definitiva, creemos que deben ser
reguladas a través de estas disposiciones complementarias los sistemas anticmceptivas que
hoy estamos deqenalizaadioi en este proyecta
de ley.
S o l i c i ~ c u s señoras
,
y señares Diputados,
que sean rechazaidas y dekstimadas las dos
miendas formuladars y apmbado, en me
cueacia, el texto del dictamen eh1-o
por
la Camisi6n de Justicia.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidas, 280; a favor, 136; en
contra, 139; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada 1.a enmienda formulada por
el Grupo Parlamentario c;oimunista.
A cmtinuaci6n pasamos a Ia votaci6n de
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VQtOS emitidos, 282; a favor, 141; en
contra, 140; abstenciones, unh.
El señor PRESIDENTE: Q&,
en consecuencia,aprobada la m h d a fomuiada por
el Grupo Pairlaanentarb Sacialista del Congr-.
El señor DE MENDIZABAL URIARTE:
Pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la pdaibra al
señor Sáenz Casculluela, para rectificacb
IIRS.

El señor PRESIDENTE: Tiene la: palabra el1
qmeaitante! del GIWW P d w h i Cte
~
Alianza Papular para explicación de voto,

El señor SAENZ COSCULLUELA: UtilizaEl señor DE MENDIZABAL URIARTE:
mos el turno de rectificaciones para aclarar
la siguiente matizacibn. La enmienda del Guu- Sefíor Presidente, señoras y señores Diputapo Parla~mentario!Socialista del Congreso pre- dos, tratándose de un proyecto de ley, paretende la eliminación total de la expresih «lí- ce prudente que, antes de entrar en el armites de lplublicidadn.Nosotros hemos preten- ticulado, dediquemos un preludio a los prindido que esa facultad por parte del Gobierno cipios o motivaciones para entender la cuesde h i h r la publicidad no se incluya en la tión rectamente.
Moral y Derecho son dos campos, uno más
Dislposición final. Hemos lanzado la Iposibiliamplio
que otro; dos disciplinas diversas que,
dad de admitir el incluir la palabra «comera
veces,
deberán pronunciarse sobre una miscial», pensando en la posibilidad de que huma
cuesbión,
y otras veces no, porque ...
biera un acuerdo en esa 811mitsuci6n.No existiendo ese acuerdo, la enmienda tsacidista
El señor PRESIDENTE: Esta explicación
umsiiste en eliminar la expesi6n «límites de
de
voto jes respecto de la ley que se acaba
publicidad» en la cm*ih
a que hemos l l e
gado de q w la expresión qpreteruiea m p a r de votar?
una facultad del Oabierm en el sentido d e
El sefior DE MEN,DIZABAL URIARTE:
controlar la información en el tratamiento y Sí, señor Presidente.
venta de los amtiwnceptivm. Muohas gracias.
El señor PRES1,DiENTE: Es que, como hablaba del proyecto de ley, parecía que nos
El señioir PRESIDENTE: ¿Hay algún turno a referíamos al proyecto de ley del punto sefavor del texto de la Disposición adcicnnal? gundo. O sea, que estamos en el proyecto de
(Pausa.) No. ¿Algún turno em contra? (Pausa.) ley que se acaba de votar.
Entonces pasamos a la votacih de la enmienEl señor DE M.ENDIZABAL URIARTE
da formulada por el Grupo Parlamentario CaDecíamos
que Moral y Derecho son dos cammunista. Coanienza la votación.
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pos, uno más amplio que otro; dos disciplinas diversas que, a veces, deberán pronunciarse sobre una misma cuestión, y otras veces no deberán hacerlo, porque hay temas
que, rebasando la esfera del Derecho, quedan sujetos s610 al fuero de la moral.
Otra cuestión es la del comportamiento de
cada uno. Indudablemente, un ciudadano que
profesa una detenninada religión, la católica,
por ejemplo, es claro que, diga lo que diga
el Derecho, no podrá acctuar de espaldas a las
exigencias morales a que está sometido. En
este ejemplo, por lo que hoy aquf nos ocupa, no podrá volver la cara a lo q,ue le ha
señalado en forma negativa el magisterio de
su Iglesia.
Pero es que cuando el Estado no es confesionalmente católico, ni confesional de otra
manera alguna, y se declara aséptico en esta cuestión, quiere garantizar una libertad religiosa, proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que todos los ciudadanos serán protegidos para practicar cualquier
creencia o ideología, en ese caso resulta patente que hay dos ámbitm o mundos a cmsiderar, como hemos dicho: el campo del Derecho y el fuero de la conciencia.
Este es el problema con el que hoy nos
enfrentamos. Estamos pasando de la situación de un Estado confesional -en el que
se tiende, naturalmente en lo posible, a una
coincidencia de Derecho y Moral perfectamente definida-, a otra concepción del Estado aséptico, como hemos dicho, en el que
la normativa legal, por fuerza de los asentimientos más generalizados y necesarios, ha
de restringirse, dejando al campo de la conciencia no pocos temas, es decir, un campo
mucho mayor.
Esto no quiere decir que, destipificada una
figura jurídica, se haya de hacer tabla rasa
y dejar que la espontaneidad sea la norma.
Muy al contrario, la función reglamentaria
de la Administración debe prestar un esfuerzo para que, al albrirse unos diques que hasta el momento podían contener unos impulsos sociales o individuales, no se produzca
una agitación desmesurada, sino que, aunque
haya desaparecido el delito, las aguas sociales discurran con la serenidad deseable.
Enunciados estos principios, nos enfrentamos con el proyecto de ley y sus enmiendas.
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El Grupo de Alianza Popular ha votado favorablemente el proyecto, y ha rechazado las
enmiendas. Despues de. enunciados los principios, como hemos dicho, diremos por qué
aquella actitud.
El proyecto, en el artículo 416, s u m e exclusivamente las palabras «O de evitar la pr&
creación», y elimina los apartados 4.0 y 5.0
Es decir, lisa y llanamente, despenaliza la
fabricación y venta de anticonceptivos, la divulgación y, en general, su propaganda.
Sin que nos importe examinar de dónde
proceden, las enmiendas tendentes a la supresi6n del artículo completo no podfan tener nuestro apoyo, porque precisamente en
ese artículo se alude a la práctica abortiva,
y esto es algo que, en primer lugar, queda
fuera de la intencionalidad del proyecto y,
sobre todo, que de ninguna manera puede
ser aceptado por nosotros, ya que es, a nuestro juicio, un claro crimen, y por tanto lo rechazamos.
En cuanto al artículo 342 bis, apoyamw
su redacción inicial, ya que suprimiéndolo (y
agregando las palabras, como pretendía el
Grupo Socialista, ((dispositivos y prótesis» en
los artículos 341 y 342) no sería suficiente a
nuestro juicio, pues quedaban demasiados
puntos oscuros. Hay que eliminar neblinas.
Con la redacción que la Comisión aprobó, y
que hemos aprobado aquí, no hay necesidad
de remisión a otro artículo o cuerpo legal,
sino que está ahí, perfectamente definido:
canticonceptivos nocivos para la salud)).
No vale decir, minimizando el riesgo, que
esa aprobación puede crear sobresalto, hiG
ciendo creer que estos medios revisten especial peligrosidad social.
Preguntémonos seriamente si existe el riesgo. Creemos que serias afirmaciones médicas -y tenemos los datos en la mano, pero
no los usaré para no cansar a SS. SS.- nos
dicen que sí, que existe el riesgo, especialmente en lo que se llaman efectos secundarios. Por eso, sefloras y señor- Diputados,
para nosotros puesto y bien puesto queda el
articulo que comentamos, y aprobado y bien
aprobado está.
En cuanto al articulo 343 bis, no es, como
ha apuntado la enanienda del Grupo Parlamentario Comunista, que se trasladen los criterios represivos penales del artículo 416 a
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criterios represivos administrativos indirec.
tos, sino que simplemente se viene a sancio
nar a los que expendieran cualquier medicamento o anticonceptivo sin cumplir las for.
malidades legales o reglamentarias. Nosotros
hemos apoyado esto porque, como antes d e
cíamos, una cosa es la destipificación, la salida del Código Penal, y otra dejar que las
aguas vayan sin un sensato cauce trazado por
la normativa.
Para terminar, el Gobierno ha de regular
mediante decreto estas cuestiones y especialmente establecg un control sanitario y límites de publicidad.
Naturalmente, hemos votado a favor y rechazado las enmiendas porque éstas se han
interpuesto principalmente alegando que esa
posible limítaÚ6n ponía en riesgo el lícito derecho de información. Pero, como hicimos en
la Ponencia y luego en la Comisión, hemos
de distinguir entre información y publicidad,
pues mientras la primera halla mejor encuadre en la cultura, la segunda encaja más clrtr
ramente en el comercio puro y simple, en la
posibilidad de desbocar apetitos eccmómicos
o desembocar en lo que se llama publicidad
encubierta. Y lo que se dice en la propuesta no es que se limitará la información, sino
que se. marcarán límites a la publicidad.
Por otro lado, a pesar de lo que acaba de
aprobar la Cámara en orden a la disp~sición
transitoria, entendemos que, atendiendo a las
disposiciones vigentes, como bien dice el último punto de la Ponencia y como bien dice
el último punto de lo que aprobó la Comisión, creemos que el Gobierno no precisa de
esa especial autorización que hoy se le ha
querido denegar.
Pero, en fin, hemos votado con él porque
como aquí la abundancia no dañaba, así quedaba con nuestro apoyo como Disposición
transitoria.

MODIFICACION DE LAS EDADES EN LOS
DELITOS DE ESTUPRO Y RAPTO
El señor PRESLDENTE: El punto siguiente
del orden del día trata del proyecto de ley
de modificación de las edades en los delitos
de estupro y rapto.
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Antes de. proceder a la discusión y votación de las enmiendas, ruego al señor Secretario de la Cámara que dé lectura del dictamen y de las propias enmiendas.
Por el señor Secretario (Castellano Cardalliaguet) se dio lectura al referido dictamen y a las dos enmiencías presentadas por
el Grupo Pcp.&zmentap.ioSocialistas del Cangrao, cuyos textos fueron publioados en el
~BoletfnOficial d e las Cortes)),número 84, de
20 be abril.

El señor PRESIiX”iE: El Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso, al presentar estas dos enmiendas, las calificaba como
enmiendas a la totalidad, por tener el proyecto un solo artículo; pero, en realidad, no
pretendía la devolución de dicho proyecto, sino su modificación, por lo que en rigor deben ser consideradas como enmiendas al articulado. Así lo ha manifestado a la Mesa, por
otra parte, el representante del Grupo -endante, quien ha expresado además el deseo
de defenderlas conjuntamente.
En consecuencia, tiene la palabra, para defender el turno a favor de ambas enmiendas,
el representante del Grupo enmendante.
El señor SOSILLO MARTI: Señor hesidente, señoras y señores Diputados, evidentemente que; esta Cámara legislativa, cuando
aprueba o rechaza determinados contenidos
de proyectos de ley, está haciendo lo que en
Dereoho se llama una interpretación auténtica del texto resultante final. Eso ha sucedido en el proyecto de ley anterior y en los que
pueden continuar a partir de este momento.
Respecto de los delitos de estupro y rapto, el Grupo Soealista pesentb, mantuvo y
defendió en la Comisión unas enmiendas que
pretendían pura y simplemente la cmstruc~ i ó nde un nuevo y distinto tipo penal que
sustituyese a los que actualmente existen en
el C W g o y que se refieren al delito de estupro. Se trataba, por tanto, de presentar no
?1 canaha es Castillas, sino la preocupación
ie; proteger a determinadas personas que,
malquiera que sea su sexo, se encuentran en
Utuaciún de inferioridad respecto a otras y
sufren un abuso en3materia sexual de aquélaS.
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Esa protección viene dada en el Código Penal por dos sistemas: el delito de violación,
que siempre existe cuando el ofendido es menor de doce años, o el delito de estupro, en
edades superiores a los doce años. Y el Código Penal, con una casuística reprobable,
analiza determinados supuestos que, en 1978,
no son evidentemente los mismos que eran en
el siglo pasado o en los años cuarenta, cuando se produce la reforma de este tftulo.
El proyecto del Gobierno pretende, ante la
regulación del Código Penal, subsanar uno de
los más importantes defectos que la doctrina
había señalado, es decir, la cuestión de la
edad. La reforma, por tanto, en la cuestión
de la edad es parcial, pues 6610 afronta uno
de los defectos y, aun dentro de este ámbito
de la edad, es totalmente insuficiente.
Debemos reconocer que el trabajo realizado por la Comisión de Justicia, en este aspecto parcial de la edad, es elogiable, y es
elogiable porque se ha reducido más la edad
de protección ante la situación social existente en la realidad de nuestros días.
Por otra parte, debemos reconocer, y no
tenemos ningún reparo en reconocerlo, que
el Gobierno ha cumplido la obligación estricta que le asignaban los llamados Acuerdos de
la Moncloa, es decir, el tema de la edad, pero
eso no ha impedido al Grupo Parlamentario
Socialista pensar que debe ir un poco más
allá de ese mínimo consenso establecido, para
intentar descubrir nuevas zonas en las cuales pudiéramos estar de acuerdo de cara al
futuro, si no en este momento presente, respecto a este tipo delictivo.
¿Cuál es, brevemente, la regulacidn actual
del Código Penal en esa materia? Estructurada sobre la base de múltiples tipos, algunos
de ellos heredados de la Ley de 6 de noviembre de 1942, lo estructura sobre tres bases o
principios fundamentales: el estupro en sentido estricto, es decir, el cometido mediante
engaño (artfculo 436, párrafo 1."); en segundo lugar, una serie de figuras en las que el
legislador presupone el prevalirniento, derivado de una determinada condición personal
en el sujeto activo (artfcuim 434 y 437), o
bien una situación de aprovechamiento de la
condición en la que se encuentra la mujer
(párrafo 2." del artículo 436); y, en tercer lugar, el legislador de 1942 consideraba estupro
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a mera fornicación con mujer de doce a dieziséis años, es decir, el estupro de edad del
sárrafo 3." del artículo 436, y después algunas y no todas las relaciones llamadas incestumas, reguladas en4el artículo 435.
Toda esta compleja serie de tipos penales
presentan evidentemente retraso con la realidad social del momento y, además, no resisten un examen estrictamente técnico, pues
incurren en contradicciones internas que llevan a situaciones claramente discriminatodas. Por ejemplo, el sujeto pasivo solamente es la mujer. En segundo lugar, en este artículo se exige la doncellez o la acreditada
honestidad o el término ((mujer honesta)), término evidentemente, en técnica jurídica, de
muy difícil comprobación, habiendo la jurisprudencia dado una interpretación tremendamente amplia de lo que significa la honestidad, que es un término ligado exclusivamente
al momento social histórico y no un término, en este sentido, perdurable en, el tiempo.
Por otra parte, existen acciones que se estiman delictivas, que tampoco resisten una
serie de objeciones. Por ejemplo, en el llamado estupro de edad se castiga, como he señalada, la simple fornicación con mujer- honiesta mayor de doce años y menor de dieciséis, no exigiéndose ni siquiera engaño. Este tipo, que fue introducido precisamente por
la citada Ley de 1942, crea graves problemas
en la práctica, porque en este tipo penal del
párrafo 3.0 del artículo 436 no existe un bien
jurídico protegido; no se puede reconocer ningún bien jurídico protegido si en los demás
delitos de estupro consideramos el bien jurídico protegido -como admite la mayorfala libertad sexual, en este caso, de la mujer.
En el tercer párrafo del artículo 436 no se
produce un ataque directo a la libertad sexual de la mujer. No es ése el bien, jurídico
protegido por el artículo 436. Además, contradice ese párrafo 3.0 resoluciones de carácter internacional -no vinculantes, por supuesto-. Así, por ejemplo, la Resolución primera de la Sección segunda del Congreso Internacional de Derecho Penal de La Haya, de
1964, en la cual se decía textualmente: «Allí
donde la fornticación constituya una infracción, debe ser eliminada del Derecho Penal)).
La simple y pura fornicación.
Otro tipo que no resiste un análisis obje-
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tivo es el llamado estupro-incesto del artículo 435. La regulación del artículo 435 es totalmente parcial, porque no comprende las relaciones hijo-madre, fundamentalmente porque s610 concibe las relaciones ascendientesdescendientes en vía abuelo-nieta, padre- hija,
y eso es solamente una parte de las relaciones incestuosas. Por eso la doctrina ha seAalado que en nuestra Código Penal no existe el deílto de incesto, sino el delito de algún
tipo de estupro-incesto.
Podríamos hablar también de los artículos 434 y 437, el estupro de prevalimiento,
pero por no alargar la atención de SS. SS.
me limitaré a señalar que, según el Grupo Socialista, en general las opciones que se pueden plantear ante la reforma de este tipo penal son dos. La propia sentencia del Tribunal
Supremo de 25 de abril de 1975 lo reconoce:
o la desaparición del delito contemplado en
el párrafo 1." del artículo 436 - e s t u p r o de
engaño-, o rebajar la edad. Se ha optado
por la segunda de las soluciones, es decir, la
solución más tfmida. Pero la sentencia proponía otra solución más avanzada, que el Gobierno no ha querido afrontar. Por eso la Comis& de Justicia solamente ha podido debatir en el límite de la cuesti6n de la edad, y
dentro de este límite se ha avanzado, lo reconocemos, progresivamente en la materia.
¿Qué es, ante esta situación técnicamente
defectuosa del Código Penal, lo que proponía
el Grupo Socialista en la segunda de las enmiendas presentadas? Proponía la creación de
un tipo penal único para todos los supuestos,
sin distinción de casos concretos, porque todos podían quedar inciuidos dentro de ese tipo único: supuestos tanto del delito de estupro como del rapto.
En el caso del delito de estupro proponíamos: (Comete estupro, y será castigado con
pena de prisión menor, la persona, indistintamente cual sea su sexo, que prevaliéndose dfe
su relación o situación de notoria superioridad tuviera acceso carnal con otra mayor de
doce años y menor de dieciséis)). Es decir, la
situación según la cual debe existir en el C6digo Penal una protección por encima de los
doce años. Porque, repetimos, por debajo de
los doce años es siempre violación y no necesitamos nuevos tipos penales.
Por encima de los doce @los pueden exis-
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tir determinadas personas que por estar en
una $ondición de inferioridad respecto de
otras necesiten una espacial protección. El
Grupo Socialista reconoce la existencia de esa
situación, y en ese sentido pretendemos un
tipo penal que castigue la situación de superioridad y el abuso de esa situación sobre
otra persona.
Una edad de protección que es perfectamente coherente con la realidad social. La
conciencia social -lo admitimos totalmente- nos está diciendo que determinados supuestos, por encima de los doce aflos, requieren una protección penal. Lo admitimos. El
Grupo Socialista reconoce que eso es así y,
evidentemente, que eso necesita protección,
pero nuestra propuesta de tipo único va a
proteger esa situación de inferioridad de determinadas personas.
En el tema del rapto nos encontramos nuevamente can la superación del casuismo en
que se entra en todo el Código Penal a partir del artículo 440, proponiendo un solo ti4po
igualmente: «El rapto de una persona ejecutado contra su voluntad y con finalidad de
atentar a su libertad sexual será castigado
con la pena de prisión mayor. Si la persona
raptada tuviere menos de doce años se impondrá la misma pena, aunque el rapto fuere con su anuencia)).
Entendemos perfectamente algunas de las
razones -no la6 compartimos, pero las entendemos- por las cuales no se admitieron
a trámite estas enmiendas en la Comisión:
que existe el proyecto de un nuevo Código
Penal que regule coherentemente esta materia y todas aquellas que actualmente está r+
gulando un Código Penal que resulta anacrónico en muchos de sus aspectos: que ese proyecto de Código Penal está anunciado y que
tiene un plazo de ocho meses de presentación
en esta Cámara (de los que ya han transcurrido tres o cuatro meses, si no me equivoco, desde que se an~uncióese plazo), y, evidentemente, que éste es un tema que podríamos dejar para esa situación posterior.
Pero hemos querido plantearles a SS. SS.
la necesidad de que si en este momento estamos admitiendo determinadas reformas parciales del Código Penal, en aquellas materias
que crean situaciones difíciles, situaciones
claramente injustificadas en el momento pre-
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sente, un nuevo Código Penal en mda empece para que en este momento corrijamos del
Código aquellos aspectos claramente injustos.
Así lo hemos heoho con los llamados delitos
contra el Movimiento, lo hemos heoho parcialmente con el tema de los anticonceptivos
y éste puede ser otro tema a ccmsiderar. En
ese sentido nos estamos de alguna manera saliendo fuera del esquema que el propio Gobierno está transmitiendo a la Cámara.
Sus Señorías pensarán que es imposilblehaber debatido es- propuestas del Grupo Socialista con detenimienta. Las propuestas van
por el camina indicado. Creemos que su a c e p
tación posibilitaría que no quedaran inermes
en la sociedad las personas víctimas de estas
acciones delictivas. En este sentido manterilemos nuestra enmienda, en espera de que sea
posible encontrar una regulacibn, insisto, en
este momento o en el futura, parecida o similar.
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1944, cm condiciones políticas que es ocioso
recordar, en unas condiciones sociológicas y
éticas de mucho arraigo, que por fortuna han
sido superadas. Y nosotros no nos referimos
solamente a esos delitos clásicos, el estupro
de prevalimiento, al rapto sin anuencia, sino
también a otras figuras nuevas que fueron
incorporadas al Código, según decía el preámbulo de la Ley de 1942, fundándose en supuestos criterios cristianos y humanitarios,
porque aquel Estado decía que se cmsagraba a la defensa de la mujer y a la protección
de la moralidad, como base del orden social.
Tampoco nos gusta la jurisprudencia que
ha sido dictada en la materia por nuestro más
alto Trilbunal, sobre todo interpretando los
conceptos de engaño y de honestidad, y no
nos gwta, como profesionales del Derecho,
que el estupro haya sido utilizado en muchas
ocasiones como medio de chantaje, como m e
dio de obtener unas consecuencias, como el
reconocimiento de la prole, que de otra maEl señor PRES1,DENTE: m g ú n turno en nera no hubieran podido obtenerse, y también
contra de las enmiendas? (Pausa.) Tiene la en otras ocasiones, como recordaba un aupalabra el representante de Unión de Centro tor hace muchos años, como lazo tendido poDemocrático, señor Estella.
siblemente por una mujer madura o experimentada a una persona incauta.
El aeñor ESTELLA GOYTRE: Señoras y
En lo que sí debemos estar de acuerdo toseñores Diputados, para consumir un turno dos los Grupos Parlamentarios es en que hay
en contra de las enmiendas formuladas por que separar perfectamente la moral del Deel Grupo Sochlista del Congreso, en nombre recho, y no todo lo que es reohazable desde mi Grupo Parlamentario de Unión de Cen- de el punto de vista de la moral puede ser
tro Democrático.
tipificado en un Código como delito. A estos
Quizá sea conveniente decir antes que na- efectos, Pachecho decía en nuestro Derecho
da que seguramente a ningún jurista de esta que no se podía abandonar al cuerpo social
Cámara ni a ninguno de sus miembros nos femenino a las perfidials de la seducción; pepuede satisfacer la regulación que del estu- ro tampoco los Cddigos podían convertirse
pro, del rapto y del incesto hace nuestro C6- en el cancerbero de la virginidad.
También debemos estar todos de acuerdo
digo Penal. Y digo seguramente porque se encuentra bajo la nlbrica del Título IX del Li- en este debate en que no se puede estar cmstantemente retocando nuestro Código sustanbro 11 de los delitos contra la honestidad.
Y nada más sujeto al camjbioiáeoiógico de tivo penal, porque ello produce desequilibrios,
las formas de vida de cada pueblo, y en de- parque ello produce incoherencias. La última
finitiva, al desarrollo de cada cultura, que es- reforma del año 1963, que precisamente afecta materia de la honestidad. Efectivamente, ta a ese Titulo, lo dejó con la rúbrica de los
como se ha puesto de manifiesto en el ante- delitos de estupro y de la corrupción de merior debate, y en éste, asistimos a una cul- nores. Sin embargo, dejados en blanco los
tura fuertemente sexualizada y, paradójica- preceptos de los articulos 438 y 439, después
mente, los tipos, como recordaba el seflor So- de quince años de aquella reforma, este Títillo, sobre los que debatimos en estos mo- tulo se sigue llamando del estupro y de la
mentos proceden de la Ley de 6 de noviem- corrupción de menores.
Un ejemplo más reciente lo tenemos en 18
bre de 1942 y de la reforma del C6digo de
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propia Comisión, porque el Gobierno mandó
a las Cortes el proyecto con la cita del artículo 447. Pues bien, el señor Sotillo en su
enmienda individual en la Ponencia, que fue
aceptada plenamente, denunciaba el error
técnico, que consistía en referirse a la reducción de edad en la prostitución, cuando este
proyecto no se refiere para nada a la prostitución. Fue admitida por unanimidad. Sin
embargo, sigue constando en el dictamen de
la Comisión.
En definitiva, lo que queremos significar es,
como ha dicho el señor Sotillo, que nuestro
Código precisa urgentemente una reforma, y
en aso, como sabe el Grupo Socialista, se
está trabajando en una sección especial de la
Comisión General de Codificación, de la que,
por cierto, forma parte un ilustre catadrático, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Pero entiendo que entretanto debemos
atenernos en este debate a lo que ha sido el
verdadero propósito del Gobierno al remitir
a la Cámara este proyecta de ley. ¿Y cuál ha
sido este propósito? Sencillamente el cumplimiento de los acuerdaa jurídicos y políticos
de los Pactos de la Mmcloa, que respecto de
la mujer decía que necesitaba urgentemente
reformar tres ,puntos: en primer lugar, la despenalización del adulterio y amancebamiento,
que, como sabemos, ha sido informada por
esta Cámara y por el Senado, con una discrepancia en la trascendencia civil de la despenalización, que sin duda será corregida esta misma semana en la Comisión mixta nombrada al efecto. El segundo punto sei refería
a los anticonceptivos, que acabamos de debatir, y el tercer punto se refería a la modificaci6n de las &des de la mujer tomadas
en consideración para la tipificación del r a p
to y del estupro.
Y esto es lo que en estos momentos nos
ocupa, el cumplimiento por el Gobierno de
este compromiso, asumido en los Acuerdos
de la Moncloa, pero en sus términos exactos
y reales, es decir, en la modificación. Sería
absurdo elevar las edades. La modificación
es en reducción. La que sucede es que los límites de edad son siempre conflictivos.
Los límites de edad de protección a la mujer, como decía el señor Sotillo, están en veintitrés años. Sin embargo, todos sabemos que
una española hoy, en 1978, con una forma-
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ción media, no es fácilmente seducible, no
se la puede raptar fáci1,mente.Evidentemente
era necesario, era absolutamente justo &,ucir estas edades violentamente. (Risas y rumores.)

El sefior PRESIDENTE: Ruego silencio, por
favor.
El señor ESTELLA G0YTR.E: Entonces, el
Gobierna, en un intento de acomodar la lei
gislación penal a la civil, redujo esta protección, en el proyecto de ley que estudiamos,
a los veintiún años para todos los tipos de
estupro y rapto y a dieciocho años en el supuesto del artículo 436, número 1."
En el preámbulo se decía que fuera de los
límites de esta edad no se producían las condiciones de sugestibilidad ni, normalmente,
por un término medio, la falta de infcmnación que hiciera posible la seducci6n engañosa. No obstante, este proyecto fue enmendado por diversos Grupos Parlamentarios y Diputados pretendiendo que se redujeran más
aún estas edades; y, de h d o , lo que está ocurriendo es qu0 la Comisión ha reducido nada menos que en siete años la edad del estupro tipo, el estupro tipo engañoso, del párrafo 1." del artículo 436, y se ha dejada la
edad en dieciocho para el resto, cinco años
menos de lo que estaba regulado respecto a
la vigencia de los preceptos anteriores.
Con ello entendemos que se producen ciertos efectos cuantitativa y cualitativamente.
Cualitativamente, porque afecta a todas aquellas relaciones carnales entre personas adultas y en la intimidad, y digo en la intimidad
porque si no podría causar escándalo público. Y cuantitativamente, a millones de mujeres que se deben considerar maduras para hacer uso pleno de su libertad sexual.
El primer precepto que se pretende derogar por el Grupo Parlamentario Socialista es
el relativo al incesto o a la figura del estupro-incesto, que fue introducido o modificado en el año 42. El heoho de quedar en blanco este precepto hizo suponer a un sector de
la prensa y de la población que el Grupo Socialista pretendía despenalizar la figura del
incesto. Nosotros no vamos a entrar en si es
justo o si es afortunado o no, pero nos debemos oponer tajantemente a su desaparición.
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Lo cierto es que en la motivación de la
enmienda se nos dicen, y con razón, dos cosas: en primer lugar, que se ha demostrado
científicamente que las relaciones entre consanguíneos no producen la degeneración de
la especie. Eso es cierto y se nos dice por el
señor Sotillo que no estáln comprendidas más
que las relaciones padre-hija, pero no las relaciones hijo-madre. Es así, pero lo que sucede es que el Grupo Socialista en su motivación, publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes)), dice que el bien jurídico protegido era el carácter sano de la prole y no
existiendo esa posibilidad de taras biológicas
para la especie se podía despenalizar el tipo.
Para ello, sin embargo, presenta una alternativa, que es la del artículo 434 al que han
dado lectura el Secretario y el señor Sotillo.
Si reflexionamos sobre el contenido de esa
alternativa, nos encontramos con que no 8s
posible encajar el incesto en ella por varios
motivos. En primer término, como sabemos,
el artículo 435 actualmente no excluye a ninguna persona de la posibilidad de ser sujeto
activo o pasivo del incesto, porque se excluye la edad de vei'ntitrés años; y si en todos
los tipos la edad es de veintitrés años, en
éste se excluye expresamente y se puede cometer incesto hasta los sesenta o setenta
años, tanto desde el punto de vista activo como pasivo. Sin embargo, el Grupo Socialista pretende reducir la edad a los dieciséis
años y entendemos que la conciencia social
española no está preparada para una reducción tan drástica de la edad.
En segundo lugar, entendemos que desaparecería el subtipo que hoy tiene swtantividad propia, porque en el artículo 434 que se
nos presenta como alternativa no se habla
para nada de la relación de parentesco; y, en
último extremo, habría conductas de muy difácil incriminación, porque el Grupo Socialista en su enmienda exige siempre que exista
prevalimimto. Esta relación incestuosa sería
fácilmente calificable en aquellos supuestos
en quei se hiciera referencia a las edades en
las relaciones padre-hija, pero no sería de fácil incriminación en aquellas relaciones entre hermanos, por ejemplo, de próxima edad
y distinto sexo.
Por todas estas razones entendemos que
debe mantenerse el precepto del artículo 435
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en sus actuales términos. Ello no obsta para que reconozcamos que es precisa una reforma del mismo y nosotros de dege ferenda» nos atreveríamos a proponer que se considerara el incesto como un «aliud» del estupro, como una figura distinta. En segundo lugar, que su ubicación estuviera fuera de los
delitos contra la honestidad, parque aunque
tiene que ver con ella, el bien jurídico es precisamente, el mantener a la familia libre de
relaciones sexuales, fuera de las conyugales.
Y, por último, que su penalización fuera distinta de la del estupro.
Si, por otra parte, siguiéramos la resolución del Congreso Internacional de La Haya,
al que ha aludido el señor Sotillo, tendríamos que penalizar de dege ferenda)) sólo las
relaciones entre ascendientes y descendientes
y entre hermanos, teniendo una especial consideración en cuanto a su instrucción tanto
en cuanto a la personalidad como al medio.
En cuanto a la personalidad, porque, como
sabemos, el sujeto activo en este tipo de delitos suele ser una persona esquizofrénica o
deficiente mental. Y en cuanto al medio, como se sabe, las estadísticas dan como un 80
o 90 por ciento estos delitm a causa de las
injusticias sociales existentes por la falta de
viviepda y la promiscuidad a que ello da lugar.
Se pretende, también, derogar por el Gmpo Socialista los tres primeros párrafos del
artículo 436. Lo que se olvida es que queda
un cuarto párrafo, y ésta es una objeción formal que hacemos, que se refiere a los abusos
deshonestos cometidos por las mismas personas y en iguales circunstancias. Esto significa que se hace referencia a los dos artículos precedentes y al propio artículo.
Si el Grupo Socialista pretende despenalizar el artículo 435 y suprime los tres primeros párrafos, se está creando una norma de
remisión o reenvío absurda, que queda vacía
de contenido. Pero nuestra oposición a la derogación de estos párrafos del artículo 436 no
es sólo formal, sino también de fondo.
Se dice por el Grupo Socialista que prevaleciendo el criterio de mantener este 'precepto podrían penalizarse todo tipo de relaciones sexuales prematrimoniales. Y esto no
es cierto. El Grupo Socialista olvida que es
necesario que la mujer tenga más de dieci-
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séis años, porque hemos dicho en el párrafo 1." que ha quedado reducido, por el dictamen de la Comisión, a dieciséis años, y olvida, también, que es preciso que haya engaño;
es decir, se suponen unos resortes de tipo ético y unos mecanismos de inhibición en la mujer que han sido vencidos por las tácticas o
estrategias seguidas por el hombre para conseguir el acceso carnal. Lo que sucede es que
parece ser que el Grupo Socialista pretende
la libertad sexual sin límite de edad, a lo que
mi G m p Parlamentario se opone.
El párrafo 2." del artículo 436 se refiere al
supuesto de estupro de mujer de acreditada
honestidad en situación de angustiosa necesidad. También se dice que se subsume en
el nuevo artículo 434 que se nos propone y
entendemos que no es posible. Y no es posible porque mientras en este tipo se exige la
acreditada honestidad, en4el 434, que nos propone el Grupo Socialista, no se exige esta
condición. En segundo lugar, porque no es lo
mismo la angustiosa necesidad que la relación de notoria superioridad a que alude el
precepto del Grupo Socialista. Y en último
extremo porque el límite de edad en este artículo sería de dieciocho años y el Grupo Socialista en su artículo genérico propone la
de dieciséis.
En el último artículo relativo al estupro,
cuya derogación también se propone, es el
437, que se refiere al estupro jerárquico o
patronal, al de patrono o jefe con su empleada. No nos vale ninguna de las dos razones
que se alegan por parte del Grupo Wialista.
La primera dice que sería un privilegio injusto respecto a la nueva relación que se propone. Pero si sabemos la suerte que va a correr esa nueva redacción que se propone, no
tiene sentido hablar de privilegio.
En segundo lugar, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha citado, si na en el
Pleno, sí en la C d s i 6 n , inspira su ««ratiolegis» precisamente en el temor que pueda causar a la víctima el despido de ese patrono o
jefe a cuyos ataques o asechanzas la mujer
se supone que no quiere ceder.
En este sentido, sin embargo, propondríamos una serie de reformas frente al nuevo
proyecto de Código Penal, como sería el imponer un poco de orden dentro del caos metodol6gico en la regulación de los delitos con-
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tra la honestidad. En un segundo punto, rec o m e r claramente dos tipos de estupro, el
de prevalimiento y el de engaño; y, en un
tercer extremo - e n esto coincidimos- el suprimir el excesivo casuismo que existe actualmente en el Código Penal.
Se pretende también despenalizar el rapto
llamado impropio del artículo 441, y nos trajeron a la Cmisión una serie de sentencias
dictadas sobre que la mujer nunca consiente,
sobre que la mujer española para el Tribunal Supremo nunca es posible que sea r a p
tada sin su consentimiento.
Entiendo que cuando una mujer española
consiente, y puede consentir, antes de los dieciooho años, lo hace sin madurez biológica,
y no sólo biol6@oa, siriu, también espiritual,
y, sobre todo, desde el punto de vista del Derecho, está sustrayéndose al ejercicio de la,
patria potestad de la ,persona a quien ésta corresponda.
Por eso, el Grupo Socialista nos decía también que lo que realmente se protege en este
delitto, el bien jurídico protegido, es la «autoritas romana)), el (cpater familias)). Lo que sucede es que hay que poner en coordinación
el ordenamiento civil y el ordenamiento penal.
Hoy por hoy la patria potestad quedaría
vulnerada si se despenalizara este artículo.
Por el cont.!rario, el párrafo 3.0 del artícu
lo 436, y el artículo 442, merecen un tratamiento distinto.
Mi Grupa Parlamentario ha reconsiderado
las razones para la derogación o no de estos
preceptos, y, admitiendo las razones dadas
por el Grupo Socialista, estaría dispuesto, si
la votación fuera sepatada -y así lo solicito
de la Presidencia- a votar a favor de la derogaci6n del articulo 436, párrafo 3.", y del
artículo 442.
Por última, nos pEguntamos si lo que estapnos debatiendo es un simple proyecto dle
ley en unos tipos muy concretos, o, por al
contrario, lo que se pone de manifiesto en
estei debate m dos mncepcicmes didintas de
las relaciona entre la moral y el Dereaho
penal, o dos c m e p c i m e s distintas de lo que
es la libertad sexual y la honestidad.
A mi juicio, lo que subyace en el fondo de
este debate, en el fondo de esta controversia,
son dos concepciones antagclnicas,
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Como sabemos, hasta el siglo XVIII los Có-h
digos Penales iban paralelos a la moral y a
la ética, de suerte que todo aquello que era
pecado era constitutivo de delito. Posteriormente hay una secularización de los Códigos
principalmenlte debido a la teoría de las normas de cultura y a la búsqueda del bien protegido en cada uno de los tipos. Pero hoy
asistimos a una verdadera remoralización de
los Códigos Penales. En el sentido doctrinal
más moderno es preciso establecer un orden
moral en la sociedad para mantener su equilibrio, y en este sentido se propugna que en
una sociedad pluralista y democrática no podrían ser punibles más que aquellas conductas sexuales sobre las que exista un consenso general de reproche en la sociedad, aquellas que no pudieran ser combatidas más que
por unos medios de menor gravedad.
En este sentido -y solicitaría del Presidente que se vote separadamente los preceptos
y dentro del artículo 436 párrafo por párraf o - pido que se deniegue la enmienda del
Grupo Socialista con estas dos correcciones
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra e:
representante del Grupo Socialista para rectificación.
El señor SOTILLO MARTI: Lamento cansar a S S . SS. con estos temas que nos están
ocupando esta tarde, que a veces son de difícil comprensión o admisión por parte de muchos.
Yo, realmente, en nombre del Grupo Socialista, no he ideologizado en absoluto el tema, y el representante de UCD trata, insistentemente. de llevarlo al terreno ideológico
como este Grupo no lo ha hecho, repito, desde el primer momento de su intervención(.
Si el tema fuera ideológico, así lo hubiera
planteado abiertamente desde el principio e1
Grupo Socialista. El Grupo Socialista ha planteado el tema desde un puro aspecto técnico
de Derecho Penal, sobre el cual, casualmente, también coincide el representante de UCD
Luego, por favor, no ideologicemos un tema
en el que cada cual tiene perfecto derecho a
tener sus concepciones completamente dis.
tintas, o no distintas, pero ése no era el tema
que nos ocupa en este momento.
El representante de UCD plantea una rec-1
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tifioación, y en nombre del Grupo Socialista
quiero manifestar si se acepta o no esa rectificación. Estamos de acuerdo en que se voten separadamente la derogaci6n del tercer
párrafo del artículo 436 y el artículo 442, y
despu&, en una segunda votación, el resto
de las enmiendas.
Es decir, la derogación del resto de los preceptos que proponemos, y el precepto sustitutorio o sustitutivo, el 434 y 442. En ese
sentido pensamos que si se deroga el tercer
párrafo del artículo 436 y el artículo 442!
como praponíamos nosotros en la enmienda.
entre otros preceptos, hemos dado un paso
semiblemente adelante, dentro de una crítica, o aceptando la crítica que la doctrina generalmente ha centrado en esos dos precep
tos que hoy podemos derogar por acuerdo
de la Cámara.
Podrían señalarse algunas razones en contra de lo aducido -también tecnicas- p r .
el señor Estella, en relación con algunos d*
litos de los cuales nosotros pedimos la derogación. Sabemos que éste será un, tema dg
discusión cuando llegue el Código Penal, y
nos remitimos a ese momento. Mantenemos
nuestro criterio, lo hemos defendido, lo volveremos a defender con las razones puramente técnicas que hemos expuesta, razones que
están reconocidas por muchos tratadistas de
Derecho Penal, y no ideólogos de uno u otrq
campo.
En ese sentido estamos de acuerdo, sefíor
Presidente, en que se vote separadamente la
derogación del tercer párrafo del artículo 436
y la del artículo 442, en una primera votación. Será una parte de la enlmienda. Y después se votaría, si lo estima la Presidencia,
el resto de las dos enmiendas conjuntamente: la postura de nuevo precepto, y la derogación del resto de lo que contiene la primera de las dos enmiendas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el señor Secretwio se va a dar lectura de cómo va a
quedar el texto que se va a someter a vota7
ción, en las dos votaciones.
El señor SECRETARIO (Castellano Cardalliaguet): Lo que va a ser objeto de votación
será lo siguiente:
({Artículo único, párrafo 1.0: La edad de
veintitrés años establecida en los artículos
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434, 435, 436 párrafo 2.", 437, 441 y 443 se
reducirá a dieciocho años.
»»Párrafo2.0: El párrafo 1." del artículo 436
quedará redactado como sigue: 'El estupro
cometido por cualquier otra persona con mujer mayor de doce años y menor de dieciséis
años, interviniendo engaño, será castigado
con arresto mayor'.
»Párrafo 3.0: Queda suprimida la frase 'por
las mismas personas' en el último párrafo del
mismo artículo 436.
»Párrafo 4.0: El párrafo 5."del artículo 443
se redactará del modo siguiente: 'El perdón
del representante legal, protector o guardador de hecho del menor de edad necesita,
oído el Fiscal, ser aprobado por el Tribunal
competente. Cuando lo rechazare, a su prudente arbitrio, ordenará que continúe el procedimiento u la ejecución de la pena, representando al menor el Ministerio Fiscal'.»
La primera enmienda presentada por el
Grupo Socialista, en virtud de la aceptación
de la propuesta hecha, sería la de añadir a
este dictamen un artículo 2." que diría así:
«Quedan derogados el párrafo 3." del artículo 436 y el artículo 442, ambos del Cddigo
Penal», con lo cual la enmienda continuaría
en cuanto a la proposición de derogación del
resto de los artículos que se dicen en el «Boletín~,así como la enmienda posterior referente a la nueva redacción de los artfculos
434, 440 y 443.
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El señor PRESI'DENTE: La acepta la Ponencia al proponerla el Grupo Parlamentario
Socialista. (Rumores.)Esa enmienda es la que
se someterá ahora a votación de la Cámara.
El señor FRAGA IRIBARNE: Se tratai de

m d f i r (cin vocm una enmienda. Que wnste ea aictai nuca protesta si &a e5i la &is i h de la Presidencia.

El sefíor PRESIDENTE: Que conste en acta la protesta deil señor Fraga.
V m a s a m e a votación la primera enmienda formulada qu0 awba de ser leida, que
ha sido aceptada por el Grupo ParJmentario
de U'nibn de Centro Demmrático. En mmreto, es la derogación del pzirrafo tercero del
airtículoi 436 y d artículo 442 del C6digO Z k nal. Esto es 10 que m e t e m o s en este moc
mento a votación. Comienza la votación. ( P W -

Efectuadh la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 277; en
contra, 15; abstenciones, &s; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda, en cms+
cuencia, acqtJada4la enmienda comespondiente a la derogación del artículo 442 y párrafo
tercero del artículo 436 del Caigo Penal.
A cmtinuacián se procede a la vataci6n de
la segunda parte de la enmienda, que es la
dmo@ción de las artímculos435, 437, 441 y
447, y la segunda parte que está unida, que
El señor FRAGA IRIBARNE: Para una es la de los artfculos 434, 440 y 443 en la
cuestión de orden. Agradecería a la Mesa que redacción que ha sido defendida por el Grupa
nos aclarase con arreglo a qué artículo del Pairlannmtauio m e n d a n t e .
Reglamento es posible cambiar en este moEfectuada la votación, dio el siguiente remento el dictamen. (Puusco.)
sultado: votos emitidos, 294; a favor, 124; en
El señor PRESIDENTE: En relación cm1 la contra, 169; abstenciones, una.
consulta formulada por el representante de
Alianza Popular, la Mesa entiende que no se
El señor PRESIDENTE: Queda, en conseha modificado el dictamen, sino que lo que cuencia, rechazado el resta de la enmienda
se ha hecho es aceptar una de las enmiendas formulaidai poir el Gruipo Parlamentario Sociaformuladas por el Grupo Parlamentario So- lista deil Congreso.
cialista. Es decir, que no se produce modifiA continuaición v a m s a votar el dictamen.
cación del dictamen, sino que hay una adi- Por causa de la adici6n que se ha hecho de
ción por aceptar una de las enmiendas formu- la m i e n & , este artículo único pasa a ser artículo 1." Comienza la v a k i 6 n .
ladas.
El señor FRAGA IRIBARNE: Para una
cuestión de orden nuevamente. ¿Quién acepta entonces esa enmienda, la Ponencia?

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 290; en
contra, ninguno; abstenciones, unq,
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El señor PRESIDENTE: Queda, en cmsecuencia, aprobado el dictamen formulado por
1a Comisi&n correspand iente.
Tiene la palabra para explicación de voto1
el representante de Alianza Popular.
El seiioi MENDIZABAL URIARTE: Señor
Presidente, señoras y señores Diputadas, e1
Grupo Palrlamentario de Alianza Popular ha
votado a favoí de la propuesta elevada por la
Ponencia y la Comisión con referencia a 1%
artículos 434 y otros del C6digo Penal.
No parece que el fundamentad objetivo que
se persigue con ello, y que nosotros hemos
apoyado, precise de muy extensas explicaciones; seré breve. Se trata en lo eseaciad d,e
rebajar la edad del sujeto pasivo para los delitos de estupro y rapto; es decir, en ,primer
lugar, poner el nivel en los dieciccho &os, y
para el estupro con engaño f i j a r la frontera en
los dieciséis.
Cualquiera que, con ojos abiertol y smsibilidad normal, se asome a la realidad familiar y social de este momento, singularmente
en la vertiente femenina, ha de aceptar como
acertada esta decisión. Esa realidad femenina
la está demandando, y si quisiéramols malntener la actual redacción del Código, nos colocaríamos en postura irreal y ofensiva para
esas mujeres que, al alcanzar esa cota de edad
que ahora se fija, saben y sabemos que no
precisaln la proQecciónlpara esos casas como
si fuelran seres inermes o inferiores c m respecta al hombre. Por otra parte, la nuewa
orientación en cuanto a mayoría de edad que
apunta nuestro proyecto constitucionail a b
na en el mismo sentido. Por tanto, hemois votada sí.
Nos hemos opuesto a las enmiendias propuestas y mantenidas por el Grupo Socialista
y no querernos dejar este punto sin comentarios aunque sean someros. La pritmera ice reFime a los artículos 435, 437, 441, 442 y 447
m á s los párrafas del 446. Pues biten, coano base ~nla motivación de la propuesta que; se ha
publicado en el «Bol&ín Oficial de Jm Colrtes)), c m o una de las ideas migen inicial de
todo este movimiento enmendanite, coin referencia al estupra e inoesto, puede leerse que
la idea según la cual las relaciomes sexuales
entre las coasanguíneos praducen la degen,+
ración de la especie ya se puede desechas, y
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que el incesto como tal no presenta ningún
peligro especial para la herencia biollólgica.
Esto como idea fundamental para mantener
una enmienda. Entendemos que si seguimos
esa vía estamos abiertamente dasemboceamdo
en el materialismo práctico y nosotros, que
no somas marxistas, seguimos aboganda por
hterpretaciones espiritualidas.
En cuanto a la segunda, tampoco hemos
aiceptado lo que se refiere a los articulas 434,
440 y 443 del mismo Código1 Penal, wrque en
su motivación se lee que debe llegarse a una
aceptable sepa,raición entre mord y derecho,
no imponiéndose una determinada moral mediante la coacción del Estado. Nosotros entendemos que toda propuesta que parta de
supueistos como ese que acabamos de leer no
puede ser apovada, porque no se pue& construir scbre utopías.
En el caimpo de la filosofia del Derecho, aun
los que no somos más que juristas « d einfantería)), hemos aprendido que moral y Derecho
funcionan como dos círculos condntricos,
quedando el segundo máts pquieñio comprendido en el primeiro, en el de la morad m á s mplia. Así hay muchos puntos da mara11 que
quedan fuma de la exigibi'lidad jurídica, pero
hay otros muchow puntas en los que tenemos
que soportar el dictamen de las dos disciplinas. Tratar de divorciarlos, hacer una separación, aunque se les quiera llamar aceptables
para mitigar la tendencia, es querer lagralr lo1
imposible. Porque el dermho ha de estar h s pirado, como genera& y catapultado, desde!
una madurez superior y obedecerá a una moc
ral o a otra, depende de la finalidad del legislaldm y, aunque quiera dictarse sin mmal algunal, tambi6n estaremos ante lo imposible
porque 101 amoral no es más que otro estilo
de moral: es su carencia, es decir, su antípoda; por esa, nos hemos opuesto. Y n,ada más,
porque queda así explicado el voto de Alianza Popular.

-

MODIFICACION DEL ARTZCULO 746 DE LA
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
El señor PRESIDENTE: Pasmos ad siguiente punto del arden del día, que es #elcorrespondiente al proyecto de ley de smodificaci6n
del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento

