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ESTADOS PARTE
Fecha de entrada
on vigor

Alemania, Republica Federal de ........... .
Balgica ............. :.......................................... ..
Eslovaquia ....................................................
Espana ......................................................... .
Finlandia .......................................................
Francia ..........................................................
Hungrfa ........................................................ .
Italia ..............................................................
Luxemburgo ............................... :............... .
Noruega ....................................................... .
Pafses Bajos ................................................
Polcınia ......................................................... .
Reino Unidu ............................................. ..
Republica Checa ..... :................................. .
Yugoslavia ................................................. ..

15-Q6-1992
17-Q5-1992
01-Q1-1993
21-Q1-1995
12-Q4-19!#1
15-09-1990
21-Q3-1993
15-09-1990
08-Q3-1993
24-Q5-1993
04-Q7-1992
13-11-1992
04-Q5-1991
01-Q1-199'3
20-Q7-1991

EI presente Reglamento entr6 en vigor de forma general el 15 de septıembre de 1990, y para Espana entrara
en vıgor el 21 de enero de 1995, de conformidad con
10 establecido en el artfculo 1(8) del Acuerdo.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrıd, 12 de enero de 1995.-EI Secretario general
tacnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
1943

INSTRUCCION de 9 de enera de 1995, de
la Direcci6n General de 105 Registros y del
Notarıado, sobre el expediente previo al matrimonlO cuando uno de 105 contrayı;mtes esta
domiciliado en el extranjero.

Son cada vez mas frecuentes 105 casos en 105 que
un espanol domiciliado en Espana pretende contraer
matrımonıo con extranjero domiciliado fuera d~ Espana
y hay muchos motivos para sospechar que por medio
de estos enlaces 10 que se pretende exclusivamente es
fa,cilitar la entrada y estancia en territorio espanol de
subdıtos extranJeros. Aunque la competencia d~ este
centro dırectıvo no alcanza a Ja materia relacionada con
la extranjerfa, sf que le corresponde dictar instrucciones
sobre el Registro Civil (cfr. artfculos 9 LRC y 41 RRC)
y, concretamente, sqbre la tramitaci6n del expediente
previo ala celebraci6n del.matrimonio, que plantea algunas dificultades practicas en tales casos y en el que
han de extremarse las garantfas, formales y R1ateriales,
para que el encargado lIegue a la convicci6n de que
105 ınteresados ıntentan realmente fundar una familia
y que su prop6sitö no es simplemente, en clara fraude
de ley, el de b~neficiarse de las consecuencias legales
de la instituci6n matrimonial sobre la base. de un matr;morı;o en el cual na ha habido verdadero consentimiento
matrimonial y que eS,oen rigor, nulo por simulaci6n.
Aunque los easos mas graves de tal nulidad podran
ser corregıdos «a posteriori» por medio de la acci6n judicial que puede ser ejercitada por el Ministerio Fiscal
(cfr. artfculos 73.1;° y 74 CC), es indudable que, «a prio-
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ri» y en la medida de 10 po.sible, es convənientə adoptar
las cautelas oportunas para evitar la celebraci6n de matrimonios nulos que, entre tanto no se pionuncie la nulidad,
disfrutaran de las ventajas derivadas de la apariencia
matrimonial.
Claro esta que la intenci6n de esta instrucci6n no
es la de coartar en modo alguno un derecho fundamental
de la persona, como 10 es el de contraer matrimonio,
sino 5610 el de encarecer a 105 encargados de 105 Registros Cıvıles que, sın mengua' de la presunci6n general
de buena fe, se cercioren de la veracidad del consentimiento de 105 contrayentes dentro de las posibilidades
que ofrece la regulaci6n actual del expediente previo.
Con esta finalidad, esta Direcci6n General ha acordada dar mayor publicidad a las siguientes normas contenidas fundamentalmente en el Reglamento del Registro Civil:
1." Encargado competentepara instruir el expediente.-4..o es el Juez eııcargado ö de Paz 0 el encargado
del Registro Civil consular, correspondiente al domic~io
de cualquiera de los contrayentes (artfculo 238 RRC).
Depende, puəs, de la elecci6n de əstos que el expediente
se tramite en el Registro municipal 0 en el consular,
cuando uno de 105 interesados esta domiciliado en Espana y el otro en e! extranjero.
2." Ratificaci6n de ambos contrayentes.-4..a ratificaci6n porambos contrayentes del escrito inicial (artfcu10 240 RRC) es siempre necesaria. No obstantə, como
indica el artfculo 242 del Reglamento, la ratificaci6n del
que no esta domiciliado en la demarcaci6n del Registro
instructor puede realizarse por comparecencia ante otro
Registro Civil espai\ol 0 por medio de poder especial.
3." Tramite fundamenta/.-La audiencia reservəda y
por separado.-f:I Reglamento del Registro Civil va senalando las distintas etapas del expediente y sus posibles
incidencias. Asf, en cuanto a las pruebas complementarias del escrito (artfculo 241); subsanaci6ri de əste (ar·
tfculo 242); publicaci6n de edictos 0 tramite sustitutorio
(artfculos 243 y 244); ampliaci6n.de pruebas propuestas
o acordadas de oficio (artfculo 245, 1) y dictamen mədico,
•si se estima que alguno de los contrayente<' esta afectado .
por deficiencias 0 anomalfas psfquicas (a, ticulo 245, II).
En cualquier caso existe un tramite esendal y 'del
que no debe prescindirse, ni cumplirlo iormulariamente,
como es la audiencia que el instrı!ctor, .ıısistido por el
secretario, debe realizar de cada contrayente, reservadamente y por sepərado, paracerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen 0 de pualquier otro
obstaculo legal para la celebraci6n (ctf. artfculo 246
HRC). Esta audiencia, que en caso del contrayentedomicılıado en otro lugar puede ef.ectuarse ante el Registro
Civil del domicilio del mismo, puede y debe servir para
que el ınstructor se asegure del verdadero prop6sito de
105 comparecientes y de la existencia en ambos do' real
consentimiı;ınto matrimonial. Un interrogatorio bien
encauzado puede lIegar a deseubrir la ıntenci6n fraıı
dulenta de una 0 də las dos partes yer, tal caso, sin
perjuicio del recurso oportuno, el instructor debe denegar
la eelebraci6n (efr. articul024 7 RRC).
4." Intervenci6n del Ministerio Fiscal.~omo en los
demas expedientes del Registro Civil (cfr. ərticulos343
y 344 RRC), tambian en aste al ministerio pı.iblico, 0
a quien həga sus fundones en el Registro consular (cfr.
artfculo ~4 RRC), le ntribuye la legislaci6n un papel activo
en defensa de la legalidad, por 10 que puede denunciar
en su dictamen eualquier impedimento u obstaculi:ı que
le eonste (cfr. articu!o 247 RRC). '.
. .5." Certificado de capacidad matrimorıia/.-La expedıcı6n por el ınstructor de este certifieado s610 es necesaria cuando los contrayentes hayan manifestado su pro-
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p6sito de contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebraci6n y esta ley exija la presentaci6n de tal certificado
(cfr. articulo 252 RRC y el Convenio numero 20 de la
Comisi6n Internacional del Estado Civil de 5 de septiembre de 1980, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»'
de 16 de mayo de 1988).
.
Es importante sefialar que previamente a la expedici6n del certificado ha de instruirse; y conCıuir con
auto firme favorable, el expedien.te matrimonial normal,
tramitado conforme a las reglas generales (cfr. articu10252 RRC). Por esto, no puede prescindirse eıı absoluto
de la audiencia reservada y por separado de cada contrayente, que .debera realizarse. conforme a ·Ias reglas
antes expuestas.
La unica especialidad del expediente en este caso
se encuentra en que no termina con la autorizaci6n del
matrimonio por funcionario espafiol, sino con la entrega
a los interesados del certificado de capacidad matrimo- .
nial, valido por seis meses, extendido en el modelo pluriliogüe aprobado por la Orden de 26 de mayo de 1988.
6. a Matrimonio por poder.-EI articulo 55 del C6digo
Civil permite, con determinados limites, que el matrimonio se celebre con la asistencia personal de un 'contrayente y de una persona que interviene como apoderado especial del otro contrayente que reside en lugar
distinto del de demarcaci6n del funcionario autorizante.
Es oportuno sefial<ır que esta especialidad se refiere
exclusivamente al momento final de la autorizaci6n del
matrimonio, de modo que en 10 demas el expediente
ptevio ha de tramitarse de acuerdo con las reglas (Jenerales indicadas, entre ellas, como es obvio, la Əudiencia
personal y reservada del poderdante sobre la que toda
insistencia es poca.
Madrid, 9 de enero de 1995.-EI Director general.
Julio Burdiel Hernandez.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
1944

RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de
la Direcci6n General de' Renovaci6n Pedag6gica, por la que se amplfa el repertorio de
materias optativas aprobadas para su impartici6n en la Educaci6n Secundaria .Qbligatoria.

La Orden de 8 de julio de 1993 ((Boletin Oficial del
Estado» del 19), por la que se dictan instrucciones para
la implantaci6n anticipada de ensefianzas de Educaci6n
Sec.undaria Obligatoria, en su apartado decimoquinto.2,
autoriza a la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica para que, a medidiı queJa esperiencia 10 aconseje,
modifique y amplie el repertorio de modelos de desarrollo
de materias optativas incluidas en el anexo III de la Resoluci6n de 10 de junio de 1992 ((Boletin Oficial del Estado», del 19), que, si bien fue parcialmente derogada
por dicha Orden, mantiene la vigencia de sus anexos.
EI debate existente actualmente en la socie'dad espafiola acerca del papel asignado a las mujeres, y los cambios que se derivan de el, en diversos ambitos (familiar,
social y profesional), justifican la introducci6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria de una materia optıttiva,
como la propuesta en esta Resoluci6n, que proporcione
a los alumnos y alumnas claves para comprende esos
cambios a la vez que ·permita desarrollar capacidades
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y actitudes coherentes con las que, a este respecto, figuran en los objetivos generales de la etapa.
Por todo ello, y en virtud de la autorizaci6n contenida
en la Orden de 8 de julio de 1993 antes citada; esta
Direcci6n General ha resuelto:

.-

1. Entre las materias optativas aprobadas para su
impartici6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria, en
el anexo iii de la Resoluci6n de 10 de junio de 1992,
de la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, se
incluira la materia: «Papeles sociəles de mujeres y hombres».
2. EI curriculo que, con 'Caracter orientador, se propone para el desarrollo de esta materia optativa es el
que figura como anexo a la presente Resoluci6n.
3. En tanto que inCıuida en el anexo III de la Resoluci6n de 10 de junio de 1992, y en funci6n de 10 establecido en. el apartado decimoquinto.l de la Orden
de 8 de julio de 1993, no sera necesario el tramite previo
de autorizaci6n para la impartici6n, a partir del curso 1995/96, de la materia cuyo curriculo se propone
en esta Resoluci6n.
Madrid, 17 de enero de 1995.-EI Director general,
Cesar ColI Salvador.
•
IImo. Sr. Subdirector general del Ordenaci6n Academica.
ANEXO
Papeles sociales de mujeres y hombres
1.

INTRODUCCIÖN

Las investigaciones sociales desde 'Ia perspectiva del
genero, entendiendo como tal las atribuciones que cada
sociedad cıtorga a las personas en funci6n de su sexo,
constituyen un hecho relativamente reciente en nuestro
pais, No obstante, en los ultimos afio. se han desarrolIado numerosos estudios que analizan desde esta perspectiva critica las diversas construcciones culturales y
sociales en torno a la formaci6n de las conceptos «masculino» y «femenino» a 10 largo del .proceso hist6rico.
Les analisis realizados desde un enfoque no androcentrico han servido tambien para recuperar algunos hechos
silenciados en la historia y permiten una mejor comprensi6n y valoraci6n de nuestra tradici6n al incorporar
la participaci6nde las mujeres mediante la integraci6n
de su patrimonio cultural.
Esta perspectiva de analisis en funci6n del genero
se enmarca en la historiografia actual, que aborda el
estudio de la vida cotidiana, los espacios pUb!icos y privados, los hechos politicos y econ6micos, la evoluci6n
de las mentalidades, etc., para poder comprender y explicar el devenir de los acorıtecimientos hist6ricos; las aportaciones de esta 'perspectiva estan incidiendo sobre las
ciencias sociales en su conjunto, ofreciendo visianes mas
enriquecedoras respecto a la psicologia, la antropologia,
la filosofia, etc.
Por otro lada, existe actualmente un debate en la
soci.edad sobre el cambio del papel asignado a las mujeres y 'Ias consecuencias que se derivan de ello, tanto
en el ambito. familiar como en el social y profesional.
Esta situaci6n de cambio esta repercutiendo en las relaciones interpersonales entre los hombres y las mujeres,
dadas las transformaciones de los roles desempefiados
por ambos sexos hasta el momento.
Todo ello justifica la oportunidad de introducir una
. dimensi6n formativa en la Educaci6n Secundaria Obligatoria que propo'rcione al alumnado las claves necesarias para comprender estos procesos de cambio y que
contribuya a desarrollar las capacidades sefialadas en
los objetivos generales de la etapa, especialmente aquelIas que favorecen el equilibrio personal y afectivo, las

