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1. Antecedentes de la violencia de género. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de género, proclamada por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Conferencia de Viena de 1993, 

define en su artículo primero qué se entiende por violencia de género. Así, la define como:  

«Todo acto de acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada»1. 

Por tanto, se identifica la violencia de género como un atentado contra la 

integridad, la dignidad y la libertad de la mujer. Además, determina una posición de 

subordinación y vulnerabilidad de las mujeres, generando situaciones de discriminación 

en los ámbitos de la vida pública y privada.  

Asimismo, la violencia de género tiene un carácter estructural: en primer lugar, 

la estructura familiar patriarcal; en segundo lugar, la estructura social basada en la 

división sexual del trabajo y los roles sociales; y, en tercer lugar, y las pautas y 

tradiciones culturales basadas en la situación de poder de un sexo y la supeditación de 

otro; supremacía del hombre y subordinación de la mujer2. 

El origen y principal causa de la violencia de género deriva de la tradicional 

concepción de la sociedad patriarcal, considerándose el hombre superior a la mujer en 

prácticamente todos los ámbitos. No obstante, desde sus orígenes más remotos hasta la 

actualidad se ha producido un cambio bastante trascendente. Esto es debido a un largo 

proceso de concienciación y sensibilización pública, tras el cual la violencia de género 

comenzó a generar rechazo social y a considerarse como un verdadero problema social 

que era, y sigue siendo, necesario erradicar. Así, se fue consiguiendo extraer este tipo 

de conductas violentas de la esfera privada de los individuos -pues se consideraba un 

secreto de las familias-, para situarlo en el espacio público.  

                                                   
* En el presente trabajo hemos utilizado para las notas a pie de página el sistema cita-nota y la bibliografía 
standard correspondiente al citado sistema. Este sistema es el empleado por el escritor y semiólogo italiano 
Umberto Eco en su obra Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y 
escritura. Barcelona, Editorial GEDISA S.A., 2006. 
1 Esta definición es la formulada en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de 
género, proclamada por la ONU en la Conferencia de Viena, de 20 de diciembre de 1993. 
2 Eva Gil Rodríguez; Imma Lloret Ayter. La violencia de género, Barcelona, Editorial UOC, 2007, pág. 73. 
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Todo ello gracias, principalmente, al esfuerzo realizado por las organizaciones 

de mujeres en su lucha3 contra todas las formas de violencia de género. Como dispone 

la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica (LO) 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «ya no es un delito 

invisible, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social». 

En nuestro ordenamiento jurídico, la lucha contra la violencia de género supone 

una preocupación imperante con una trayectoria considerable. En este sentido, los 

poderes públicos poseen una obligación y responsabilidad notorias, como recoge la 

Constitución española (CE) de 1978 en su artículo 9.2, son los encargados de:  

«Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 

en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 

su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social».  

Asimismo, la CE, incide sobre esta obligación en el ámbito de los derechos 

fundamentales, en su artículo 53.1, al disponer que los derechos y libertades 

fundamentales vinculan a todos los poderes públicos.   

Para profundizar en la lucha contra la violencia de género, se creó la Ley 1/2004 

–Ley que se analizará más adelante en este trabajo-, que, siguiendo las recomendaciones 

de los organismos internacionales, tiene como objetivo fundamental fomentar la lucha 

contra la violencia de género en busca de una respuesta global que erradique este 

problema definitivamente.  

Por otro lado, consideramos oportuno exponer algunos datos y estadísticas de la 

realidad actual de la violencia de género y doméstica. Según el último Informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Violencia y la Salud, el 30% de 

mujeres de todo el mundo sufre violencia de género por parte de sus parejas; y el 35% 

de mujeres sufrirá violencia de género en algún momento de sus vidas, en la pareja o 

                                                   
3 Virginia Maquieira D’Angelo, Mujeres, Globalización y Derechos Humanos, Madrid, Ediciones Cátedra, 
2006, pág. 45. Como una breve referencia, destacar algunos ejemplos que la mencionada autora cita en su 
obra, como que a partir de los años 80 las organizaciones feministas comenzaron a movilizarse para hacer 
avanzar los derechos de las mujeres e impulsar la lucha por la igualdad de derechos de las mismas; 
consiguiendo tener un gran impacto en las diferentes Conferencias Internacionales. Destacar la IV 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz celebrada en Beijing 
en 1995, que dio a conocer a nivel mundial las demandas de las mujeres y supuso el surgimiento de 
numerosas organizaciones no gubernamentales a lo largo de todo el planeta. 
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fuera de ella. Dentro de la Unión Europea, entre el 20 y el 25% de las mujeres ha sufrido 

violencia de género en alguna ocasión y siete mujeres mueren cada día asesinadas a 

manos de quien es o fue su marido o pareja masculina en una relación análoga a la 

matrimonial4. En relación a las denuncias presentadas por las mujeres víctimas de 

violencia de género, sólo una de cada tres mujeres que han sufrido agresiones por parte 

de su pareja denunció este hecho y es que, una de cada cuatro mujeres víctimas de una 

agresión sexual no se atreven a denunciar estas agresiones por vergüenza5. De acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2013 el número total de 

víctimas de violencia de género y doméstica asciende a 34.376 personas, 31.612 fueron 

mujeres y 2.764 hombres6. En palabras de la Directora General de la OMS, la doctora 

doña Margaret Chan, «la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial 

de proporciones epidémicas»7. Y como dato más sorprendente y espeluznante, señalar 

que en la última década en España, según un resultado estadístico, más de 700 mujeres 

han sido asesinadas a manos de sus parejas. Concretamente, desde el 1 de enero de 2003 

hasta el 6 de abril de 2015, 775 mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus 

parejas o exparejas masculinas8. Es decir, al año, más o menos, mueren 70 mujeres 

víctimas de violencia de género9. 

 

 

                                                   
4 Estos datos han sido formulados por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Juan 
Manuel Moreno, en la clausura de la Cumbre Europea sobre Buenas Prácticas para Erradicar la Violencia 
de Género, celebrada en Madrid con fecha de 16 y 17 de abril de 2013. 
5 Conclusiones formuladas por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), 
con sede en Viena, en la encuesta realizada a 28 países miembros de la Unión Europea: Violencia de género 
contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE¸ pág. 21. El título original es Violence against women: 
an EU-wide survey.  
6 Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género. Notas 
de prensa, año 2013, 23 de mayo de 2014, pág.1.  
7 Conclusión formulada por la doctora doña Margaret Chan en relación al Informe realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2013: Estimaciones mundiales y regionales de la 
violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no 
conyugal en la salud. 
8 Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género. Portal Estadístico: http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es  
9 A modo de reflexión acerca de la magnitud del tema, cabe citar la comparación de esas más de 700 mujeres 
asesinadas en los últimos diez años con las 829 personas asesinadas por el grupo terrorista ETA en toda su 
historia. 
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2. Proyección internacional y comunitaria. 

A nivel internacional, es necesario destacar la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en París, que se encuentra dentro 

de la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU. Ésta proclama en su primer 

artículo que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». 

En este sentido, consagra el derecho a la igualdad así como al disfrute de los derechos 

y libertades fundamentales sin discriminación alguna por razón de sexo.  

Mencionar otros dos documentos recogidos en la Carta Internacional de 

Derechos Humanos, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC). Ambos de 1966 y contienen su correspondiente Protocolo 

Facultativo. 

Además, destacar la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 

Nairobi en 1985, que introduce dos compromisos específicos para los Estados, que son 

la asistencia a las mujeres víctimas de violencia y la necesidad de fomentar y acrecentar 

la conciencia pública en este tema, fomentando la responsabilidad de toda la sociedad 

civil. Por su parte, en la Conferencia de Beijing de 1995, la ONU reconoció que la 

violencia de género es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y 

paz, y que viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por las mujeres. En la citada Conferencia, se adoptó la Plataforma para 

la Acción que se centra en los principales obstáculos que entorpecen el avance de la 

mujer, entre ellos, la violencia de género. 

Asimismo, destacar una de las normas internacionales más importantes en 

relación a los derechos de la mujer: la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación sobre la Mujer (CEDAW) de 18 de diciembre de 1979. En 

su primer artículo define por primera vez en el marco internacional la discriminación 

contra la mujer.  

También, referir la labor de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW), principal órgano internacional intergubernamental dedicado 

exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de la 
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mujer. En el 2013, se celebró la 57ª sesión de la CSW, cuyo tema principal fue la 

«Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas». 

Por otro lado, hacer mención a la Resolución WHA49.25 de la Asamblea 

Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública 

proclamada en 1996 por la OMS; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha 

Contra la Violencia de Género, entre otras. 

A nivel comunitario, comentar que la igualdad entre mujeres y hombres 

constituye un valor fundamental de la Unión Europea consagrado en los Tratados, 

siendo uno de los objetivos y cometidos que está consagrado en el artículo 23 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

Resaltar la Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los 

derechos de las mujeres, publicado a raíz de un proceso de elaboración de resoluciones 

iniciado en 1986 sobre las agresiones a las mujeres, las violaciones de las libertades y 

derechos fundamentales de las mujeres, la pornografía y la trata de personas. Ese mismo 

año, se publicó la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 

1997, sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia de género.  

Asimismo, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, aprueba un 

programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia 

ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos 

de riesgo (programa Daphne II).  

El Consejo de Europa, elaboró el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, aprobado en Roma el 4 de 

noviembre de 1950. Muy recientemente, se ha dictado el Convenio sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. El citado Convenio, 

se suscribió en Estambul el 11 de mayo de 2011 y fue ratificado por España el 10 de 

abril de 2014. Cabe comentar brevemente los fundamentos de este Convenio, 

mencionando en primer lugar un punto que, a mi parecer, es de gran importancia:  

«sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y 

niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación 
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que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa»10. Por otro lado, el 

Convenio también se centra en «prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar 

acciones judiciales contra los agresores»; «destacar la importancia de una actuación 

coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil»; 

así como en «la recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas 

de violencia contra la mujer». 

Por último, indicar los desarrollos normativos referidos a formas específicas de 

violencia. En el ámbito de la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36 del 5 de abril 

de 2011 del Parlamento y del Consejo, relativa a la prevención y lucha contra la trata 

de seres humanos y a la protección de las víctima. Así como, la Directiva 2002/73 de 

23 de septiembre de 2002 del Parlamento y del Consejo, sobre acoso sexual y la 

mutilación genital femenina11. 

 

3. Legislación nacional. 

En referencia al ámbito nacional, en primer lugar destacar la Constitución 

española de 1978, que recoge en su articulado todos los derechos humanos, como 

derechos fundamentales y libertades públicas pertenecientes a todos los hombres y 

mujeres por igual y sin ningún tipo de discriminación. En este sentido, los poderes 

públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la 

obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos 

derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. 

Como norma específica y más importante resaltar la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género12. 

También, destacar la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección 

de las víctimas de la violencia doméstica; y la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 

septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia 

                                                   
10 Consejo de Europa. Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia 
doméstica (Convenio de Estambul). Estambul, 11 de mayo de 2011. 
11 Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género. Portal Estadístico: http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es  
12 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Boletín Oficial del Estado, 29 de Diciembre de 2004, núm. 313.  
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doméstica e integración social de los extranjeros13; además de las leyes aprobadas por 

diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han 

incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus 

respectivas normativas. 

Asimismo, el Código Penal, en su artículo 153 regula el delito de violencia de 

género en su primer apartado y el delito de violencia doméstica en el segundo apartado. 

El artículo 37 de la citada Ley Orgánica 1/2004 contiene la nueva redacción del 

mencionado artículo 153 del CP. 

Es fundamental hacer un breve comentario de la Ley Orgánica 1/2004, al ser la 

principal. La Ley surgió con el objetivo de atender a las recomendaciones de los 

organismos internacionales para proporcionar una respuesta global a la violencia que se 

ejerce sobre las mujeres.  

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 

asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide 

en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las 

agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 

Igualmente aborda la respuesta punitiva que se da en caso de que tenga lugar alguna de 

las manifestaciones de violencia que esta Ley regula. 

La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y 

multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. La Ley 

establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se refuerza, 

con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad 

y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de 

derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección 

social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca 

tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas 

penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, 

policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la 

ley. Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito 

                                                   
13 España. Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad 
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Boletín Oficial del Estado, 30 de 
Septiembre de 2003, núm. 234. 
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sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las 

víctimas. 

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los hijos de las 

víctimas, por lo que la Ley contempla también su protección; no sólo para la tutela de 

los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de 

protección adoptadas respecto de la mujer. 

 

4. Estructura típica del delito de violencia de género. 

El tipo de injusto está compuesto por elementos objetivos y subjetivos. El tipo 

objetivo del injusto contiene «aquellos elementos de naturaleza objetiva que 

caracterizan objetivamente el supuesto de hecho de la norma penal, o tipo penal»14. 

Cabe mencionar algunos ejemplos del tipo objetivo del injusto, tales como «el sujeto 

activo, la conducta, las formas y medios de la acción, el resultado, la relación de 

causalidad y los criterios para imputar objetivamente el resultado a la conducta, el 

objeto material, etc.»15. Por su parte, el tipo subjetivo del injusto incluye el «contenido 

de la voluntad que rige la acción (fin, selección de medios y efectos concomitantes)»16. 

No obstante, en algunos delitos específicos, además de los elementos 

mencionados se requiere, para constituir el tipo de injusto, la existencia de unos 

determinados elementos de naturaleza subjetiva17. Son los denominados elementos 

subjetivos del injusto. Los referidos elementos van más allá del dolo18, es decir, «se 

trata de especiales tendencias o motivos que el legislador exige en algunos casos, aparte 

del dolo, para constituir el tipo de algún delito»19. 

                                                   
14 Francisco Muñoz Conde; Mercedes García Arán. Derecho Penal. Parte General. 8ª Edición. Valencia, 
Editorial Tirant lo Blanch, 2010, pág. 265. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Santiago Mir Puig. Derecho Penal. Parte General. 8ª Edición. Barcelona, Editorial Reppertor, 2008.  
18 Es necesario que concurra un elemento subjetivo consistente en un dolo de lesionar (animus laedendi) 
que produzca un menoscabo de la integridad física o salud mental de una persona que esté integrado en el 
círculo de sujetos pasivos; tanto si el autor ha querido obtener el resultado directamente como si se presentó 
la posibilidad del resultado y a pesar de ello lo acepta (dolo eventual). 
19 Francisco Muñoz Conde; Mercedes García Arán. Derecho Penal. Parte General. 8ª Edición. Valencia, 
Editorial Tirant lo Blanch, 2010, pág. 278. 
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Como se ha manifestado anteriormente, el delito de violencia de género viene 

regulado en el artículo 153 del CP. En relación a este delito, existe una vasta 

jurisprudencia al respecto, dotada de interpretaciones contrapuestas de distintas 

Audiencias Provinciales. Por un lado, constituyendo la opinión mayoritaria dentro de la 

jurisprudencia, numerosas Audiencias Provinciales llevan a cabo una interpretación 

literal del precepto mencionado. Es decir, defienden que el artículo 153 del CP siempre 

debe ser considerado delito, por lo que su determinación no viene condicionada a la 

existencia de un elemento subjetivo del tipo. En palabras de la Audiencia Provincial de 

Madrid «dicho elemento subjetivo del injusto, no es necesario para el nacimiento del 

tipo penal aplicado»20. 

Otros argumentos que sostienen las Audiencias Provinciales que abogan por esta 

postura son que los malos tratos recogidos en el artículo 153 CP se conciben como un 

delito de mera actividad, siendo necesario únicamente la realización de la conducta en 

sí. En sintonía con esta idea, el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar 

ha señalado que la voluntad del legislador al redactar el mandato penal aludido «no ha 

trasladado esas manifestaciones de desigualdad, discriminación o relaciones de poder 

al propio tipo penal, de tal modo que únicamente se requiere causar, entre otros 

resultados, una lesión, no definida como delito en el Código Penal para que adquiera 

esta consideración delictiva»21. Además, cabe destacar que muchos autores alegan que 

una agresión, por leve que sea, supone el anuncio o inicio de agresiones más graves, es 

decir, es «el aviso que da el hombre de convertirse en un futuro maltratador»22. 

Por el contrario, otro sector dentro de la doctrina y la jurisprudencia realiza una 

interpretación teleológica de la norma. El criterio teleológico supone «la indagación del 

fundamento racional de los enunciados normativos como disposiciones que vivifican 

los valores y principios generales del sistema»23. Es decir, se pretende interpretar una 

norma buscando el espíritu de la misma, la finalidad por la cual fue incorporada al 

ordenamiento jurídico. 

                                                   
20 SAP de Madrid 1398/2013,  de 9 de diciembre de 2013. (FJ 4). 
21 STS 1177/2009, de 24 de noviembre. Voto Particular del Magistrado Julián Sánchez Melgar.  
22 Mª Concepción Gorjón Barranco. La tipificación del género en el ámbito penal. Una revisión crítica a 
la regulación actual. 1ª Edición. Madrid, Editorial Iustel, 2012, p. 145. 
23 Ignacio Ara Pinilla. Teoría del Derecho. Madrid, Editorial Taller Ediciones JB, 2005, p. 464.  
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Las Audiencias Provinciales que conforman este sector, consideran que es 

necesario que exista un elemento subjetivo del tipo para que las conductas tipificadas 

en el artículo 153 del CP puedan ser calificadas como delito. El elemento subjetivo del 

tipo, en este caso, se refiere a una situación de discriminación y subyugación por parte 

del sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Hace falta que exista un ánimo de dominación, 

de machismo. Que no quepa duda de que se trata de una violencia dirigida sobre las 

mujeres «por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes 

de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión»24. Que «refleje 

la intención, explícita o larvada, consciente o subliminal, de establecer un predominio 

del varón sobre la mujer en las relaciones afectivas presentes, o derivadas de lazos 

afectivos pasados»25. 

En consecuencia, de acuerdo con esta interpretación, la violencia de género no 

aparece por el mero hecho de que la víctima sea una mujer y que haya sido la esposa, 

pareja o compañera sentimental del autor.  Tampoco se aplica automáticamente y en 

todos los casos el artículo 153.1 CP cuando la víctima sea una mujer. Su aplicación 

requiere, además de la existencia del elemento adicional –elemento subjetivo del tipo-, 

que se acrediten los medios denunciados26, a través de los diferentes medios de prueba 

existentes.  

En este sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que debe existir una 

«mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos 

los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los 

hechos y la participación del acusado de los mismos»27. Siguiendo al Tribunal 

                                                   
24 España. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 2004, núm. 313, p. 42166-42197. Exposición de 
Motivos. 
25 Auto del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2013, causa especial núm. 20663/2012. (FJ 5). 
26 En este sentido la Audiencia Provincial de León en sus Sentencia 612/2013, de 17 de septiembre y 
671/2014, de 15 de diciembre, entre otras; expone los mecanismos que posibilitan la acreditación o prueba 
de los hechos acaecidos: «bien porque se desprenda, de forma clara y directa, del propio contenido de las 
conductas, comportamientos o expresiones que se hagan constar y relatar en los hechos probados, en cuanto 
que por sí mismos integran, describen y manifiestan la mencionada discriminación, desigualdad y relación 
de poder […] O bien, poniéndose de manifiesto en el relato fáctico probatorio, el contexto, las 
circunstancias o situación en las que tiene lugar y se desarrolla una concreta conducta violenta, de maltrato 
o amenazante […]» expresando que dicha conducta «se desenvuelve y tiene lugar en un ámbito propio a 
calificarse como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres». 
27 SSTC 185/2014, de 6 de noviembre. (FJ 4); y 43/2014, de 27 de marzo. (FJ 4). 
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Constitucional, nuestro Alto Tribunal también ha manifestado que deben existir  una 

serie de garantías que han de cumplirse necesariamente en relación al principio de 

presunción de inocencia, siendo uno de ellos relativo a la prueba practicada, que deberá 

abarcar «todos los elementos esenciales del tipo delictivo, tanto los objetivos como los 

subjetivos»28. 

 

5. Agresiones mutuas. 

La regulación del artículo 153 CP no distingue entre las agresiones recíprocas o 

las agresiones producidas sobre un único miembro de la relación matrimonial o análoga 

de afectividad. Pero ello no es óbice para que se entienda que ambos tipos se regulan 

por el precepto citado, pues esta norma protege tanto la integridad física y psíquica de 

toda persona como el mantenimiento de la paz familiar29.  

En relación a este aspecto, en la doctrina, existen dos posturas contrapuestas. 

Por un lado, algunas AAPP como la de Barcelona, señala que hay que entender las 

agresiones mutuas como «una pelea entre los dos cónyuges en igualdad de 

condiciones»30. Esta AP considera que en estos casos no podemos apreciar violencia de 

género, ni procede, por tanto, la aplicación del artículo 153. Argumenta que no se 

produce en estos casos una agresión por parte de un miembro de la relación sobre el 

otro, sino que ambos se agreden mutuamente, por lo que no se puede apreciar esa 

intención de poder o dominio sobre la víctima de las agresiones, sino que ambos tienen 

una posición idéntica en la pelea. La doctrina deduce que la aplicación del precepto 

aludido está pensado para los supuestos en que existe un sujeto agresor y un sujeto 

                                                   
28 STS 220/2015, 9 de abril. (FJ 1), que recogía el contenido de la STC 128/2011, de 18 de julio; STS 
209/2015, de 5 de noviembre. (FJ 1); y la STS 704/2007, de 26 de julio. (FJ 4). El Tribunal Supremo  
requiere por tanto la existencia de una mínima actividad probatoria, así como «que su desarrollo, obtención 
y práctica, se efectúe con las garantías necesarias, y que sea practicada normalmente en el acto del juicio 
oral, salvo las excepciones constitucionalmente admisibles». Además, que de la prueba «puedan 
desprenderse de forma razonable los hechos y la participación en ellos del acusado»; y que la idoneidad 
incriminatoria de la prueba debe ser asumida por el Juez y plasmada en la Sentencia. Por consiguiente, la 
carencia o insuficiencia de motivación en la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados 
supondrá la lesión del derecho a la presunción de inocencia. 
29 Sergio Amadeo Gadea, Código Penal. Parte Especial. Tomo II. Volumen I, Madrid, Factum Libri 
Ediciones, 2009, pág. 152.  
30 Sentencia 1025/2008, de la AP de Barcelona, de 1 de octubre de 2008. (FJ 1). 
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agredido, pero no para los casos en que tenga lugar una agresión mutua, pues ambos 

sujetos serán agresores y agredidos al mismo tiempo31.  

Por ello, la aplicación de precepto 153 CP supondría emplear una sanción 

demasiado grave que, en opinión de este sector de la doctrina, resultaría contrario a la 

intención del legislador al elaborar la norma penal.  

La aludida Audiencia Provincial sostiene que en los supuestos en que se 

produzcan agresiones mutuas no está existiendo una situación de superioridad de un 

miembro sobre el otro, puesto que ambos están participando en la riña o pelea en 

igualdad de condiciones; y, por tanto, no hay necesidad de que un miembro goce de una 

protección superior respecto del otro32. Se trata de un enfrentamiento mutuo que implica 

«igualdad de condiciones, acometimientos recíprocos y la adopción por ambos 

intervinientes de un posicionamiento activo en la pelea»33.  

Por otro lado, otra parte de la doctrina interpreta la valoración y enjuiciamiento 

de las agresiones mutuas en sentido opuesto. La AP de Madrid, viene manifestando que 

no es posible eludir la aplicación del artículo 153 CP en estos casos. Y es que, en ningún 

caso, puede apreciarse una situación de igualdad entre ambos miembros en una 

situación de agresiones mutuas. En primer lugar, no cabe igualar una agresión llevada 

a cabo por un hombre sobre una mujer, a la misma agresión realizada por una mujer 

sobre un hombre. Tampoco cabe, asimilar una agresión producida por éste sobre aquella 

aún cuando se ejecute dentro de una riña mutuamente aceptada34. Ni siquiera es posible 

                                                   
31 José A. Caballero Gea, Violencia de Género. Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Penal y Civil. 
Síntesis y ordenación de la doctrina de los Tribunales y Fiscalía General del Estado, Madrid, DYKINSON, 
S.L., 2013, pág. 81. 
32 A modo de ejemplo, citar algunas sentencias que se basan en este argumento, tales como la SAP de 
Barcelona 144/2010, de 16 de abril, que manifiesta que la conducta denunciada «no se trató de una agresión 
producida exclusivamente por el acusado sino que Dña. A. M. manifiesta que ella también insultó y que 
también empujó y forcejeó e incluso llega a decirnos de forma sincera y convincente que ella no tuvo miedo, 
que no creyó las amenazas y que cree que tanto ella como el acusado estaban en igualdad de condiciones». 
(FJ 2). Siguiendo esta misma línea, podemos destacar la SAP de Tarragona 290/2008, de 16 de julio, en la 
cual se aplicaron dos faltas del artículo 617 a ambos miembros de la relación puesto que «se inició una 
discusión en cuyo transcurso la Sra. S. le propinó un puñetazo en el cuello y arañó en el pecho al Sr., y éste 
la agarró por el cuello y la empujó contra el sofá»; y, en igual sentido, la SAP de Castellón 539/2008, de 
10 de diciembre. 
33 José A. Caballero Gea, op. cit., p. 82. 
34 A modo de aclaración y como recordatorio, exponer la postura que acoge la AP de Madrid respecto del 
primer precepto de la LO 1/2004: «cuando el artículo 1.1 […] delimita el objeto de la Ley, estableciendo 
que “tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte 
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encontrar esa situación de igualdad en los motivos por los que se producen tales 

agresiones, ya que un gran número de las agresiones realizadas por los hombres sobres 

las mujeres vienen ligadas a unas actitudes o una cultura machista arraigada en nuestra 

sociedad. Un claro ejemplo es un supuesto en que  un día al hombre no le gusta la ropa 

que lleva su pareja femenina y al negarse ella a quitársela se pusieron a forcejear y la 

mujer resultó herida; mientras que otro día ella se niega a tener relaciones sexuales y se 

origina de nuevo, entre ambos, un forcejeo35. En estos supuestos, se observa claramente 

la actitud machista tanto al imponerle vestir una determinada ropa como al forzarla a 

mantener relaciones sexuales36. Por ello, este sector de la doctrina lleva a cabo una 

interpretación objetiva de la norma penal, es decir, teniendo en cuenta únicamente el 

hecho de que un hombre pegue a una mujer.  

Por mucho que las agresiones mutuas sean comportamientos agresivos que 

realiza un miembro contra el otro, no cabe igualar la magnitud de las agresiones 

producidas por un hombre a las producidas por una mujer. Porque el resultado «en 

términos de temor y en términos de probabilidad de lesión no es en absoluto 

equivalente». Porque la mujer, por desgracia, ha sido y -aunque en menor medida- sigue 

siendo un sujeto dotado de especial vulnerabilidad respecto del hombre. Porque la 

sociedad patriarcal la ha subyugado a lo largo de la historia. Porque incluso la 

institución del matrimonio impuesta por las religiones ha fomentado que el papel de la 

mujer está en la casa, cuidando del hogar, de los niños y de su marido. Porque para 

                                                   
de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad aún sin convivencia”, está delimitando el ámbito de actuación de los poderes 
públicos en la lucha por la erradicación de tal clase de violencia, en las distintas áreas de actuación que 
configuran la “Protección Integral” que reclama su propia denominación». En este sentido, es obvio que no 
se pueden equiparar las agresiones producidas por un hombre sobre la mujer -ni siquiera cuando se 
produzcan dentro de una agresión mutua- cuando tengan lugar los requisitos exigidos por el primer artículo 
de la mencionada Ley, a las realizadas en sentido opuesto, es decir, por una mujer sobre un hombre. Esto 
es debido a que la violencia de género es un fenómeno que tiene su origen en una sociedad patriarcal; un 
sistema de organización social en el que el poder político, económico, religioso, militar y la organización 
familiar están encabezados por hombres. El patriarcado es una organización muy antigua que sobrevive 
todavía en nuestros días, pues todas las sociedades humanas presentes son patriarcales; aunque existen 
algunas sociedades con rasgos matriarcales pero permanecen bastante al margen de la realidad occidental. 
El pensamiento generalizado en las sociedades patriarcales desde tiempos remotos ha sido que los hombres 
son superiores a las mujeres y han admitido el control y poder de los mismos sobre aquellas. Por todo ello 
es importante diferenciar este tipo de agresiones y aplicar, como bien ha hecho el legislador, una sanción 
superior a las agresiones producidas a las mujeres por sus parejas masculinas. 
35 STS 58/2008, de 25 de enero de 2008. (Antecedentes). 
36 Elena Larrauri Pijoan, Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: Género y Derecho Penal (1), 
Madrid, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2013, pág. 45. 



Eva Díaz Bethencourt. 

 16 

acabar con esto es necesario que se trate de manera diferente y con una pena más 

elevada y así lo ha hecho la Ley Integral. Porque, aunque las agresiones mutuas no 

vengan reguladas específicamente, es necesario juzgar las agresiones por separado. Y 

así, el hombre deberá ser castigado por el artículo 153.1 CP y la mujer lo será por el 

artículo 153.2 CP. 

El Tribunal Supremo, no ha adoptado una postura determinada en referencia a 

este aspecto. En su Auto de 31 de julio de 2013, manifiesta que «el mutuo 

acometimiento asumido sería una señal de que no se produce la situación de desigualdad 

y desequilibrio» y que, en consecuencia, «sin ese fundamento hay que acudir a los tipo 

básicos con la paradoja de que entonces nos saltaremos el art. 153 y aparecerá como 

infracción subsidiaria la falta»37. Sin embargo, seguidamente dispone que esta postura 

adopta una posición poco respetuosa con la literalidad de la actual ley y con la voluntad 

del legislador, debido a que en el artículo 153.2 está excluida como sujeto pasivo la 

mujer. 

No obstante, en una de sus sentencias en la que resuelve un recurso de casación 

presentado contra una sentencia dictada por la AP de Barcelona el 21 de enero de 2009, 

se acoge a la postura adoptada por la mencionada AP, que rechaza la aplicación del 

artículo 153 CP para los supuestos de agresiones mutuas. Esta AP afirma que este tipo 

penal tiene como objetivo otorgar la máxima tutela a las «personas que, dentro del 

ámbito familiar o doméstico, se ven sometidas a situaciones de discriminación y 

dominio por parte de los convivientes o ex convivientes»38. Si no concurren estas 

circunstancias, sino que se da una situación de agresiones mutuas, no sería de aplicación 

este artículo, al entenderse que «nada tendrían que ver con los actos realizados por el 

hombre en el marco de una situación de dominio»39.  

Asimismo, en el citado ATS de 31 de julio de 2013, hace una referencia a la 

STS 654/2009 de 8 junio. Ésta última manifiesta que «una pelea entre los dos miembros 

en igualdad de condiciones, con agresiones mutuas, adoptando ambos un 

posicionamiento activo en la pelea […] nada tiene que ver con los actos realizados por 

uno sólo de los componentes de la pareja en el marco de una situación de dominio» y, 

                                                   
37 STS de 31 de julio de 2013, causa especial núm. 20663/2012. (FJ 5). 
38 STS 1177/2009, de 24 de noviembre de 2009. (FJ 3). 
39 Ibidem.  
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consecuentemente, resultaría contraria a la voluntad del legislador la aplicación del 

artículo 153 CP. 

Por su parte, en el voto particular formulado por Julián Sánchez Melgar a la STS 

1177/2009, se señala que el simple hecho de que ocurran situaciones de agresiones 

recíprocas entre el hombre y la mujer, unidos por una relación, no impide la 

consideración de violencia de género sin más. Además, sostiene que para entrar a 

valorar si las agresiones mutuas son conductas de las que derive la aplicación del 

artículo 153 CP se exige «un mayor componente de resultancias fácticas, que se 

encuentren muy acreditadas, más allá de la simple determinación de que una pelea 

mutua […] neutraliza la aplicación de este tipo». Asimismo, el citado magistrado del 

TS expone una reflexión bastante interesante, siendo ésta que «el legislador ha tratado 

de objetivar la violencia de género a la ejercida por el varón sobre la mujer, en el ámbito 

de la pareja, y ello, al parecer, por razones estadísticas o históricas. No nos corresponde 

a nosotros el enjuiciamiento sobre el acierto de este componente sociológico»40. Esto 

quiere significar que los órganos juzgadores deberían preocuparse menos de cuestionar 

el por qué de la existencia e importancia del artículo 153 CP, el por qué de la elevación 

de la pena en el mismo, el por qué de su reivindicación para su aplicación por una gran 

parte de la doctrina; y confiar más en la intención que tuvo el legislador al elaborar el 

precepto tal y como está, tras unas cuantas modificaciones. No es menos cierto que el 

mismo podría haber sido redactado de una manera más clara y directa, regulando 

incluso las agresiones mutuas directamente, si se quisiera. Pero, ¿acaso esas razones 

estadísticas o históricas no son lo suficientemente preocupantes? ¿No merecen ser esos 

comportamientos objeto de enjuiciamiento separados de otras conductas más leves y 

menos arraigadas, por desgracia, en nuestra sociedad? El legislador, en su momento, 

estudió a conciencia la gravedad de la situación derivada de la violencia de género y 

doméstica y, por consiguiente, elaboró  la Ley como respuesta directa y eficaz para 

tratar de acabar con esta lacra de la sociedad. Por ello, en este aspecto, considero que 

deberíamos tener en cuenta y hacer caso a las palabras de mencionado magistrado del 

TS, que tanta razón tiene.   

 

                                                   
40 Subrayado incluido. 
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6. Reformas legislativas recientes sobre violencia de género. 

La CEDAW, en las «observaciones finales sobre los informes periódicos 

séptimo y octavo combinados de España»41, celebra los progresos realizados por éste 

país con respecto a las reformas legislativas en materia de violencia de género. 

Las principales reformas legislativas se han llevado a cabo por la Ley Orgánica 

1/2015 de reforma del Código Penal. La Exposición de Motivos de la citada Ley, 

justifica las reformas en la necesidad de reforzar la protección especial que dispensa el 

CP para las víctimas de este tipo de delito, así como en adecuarse a los compromisos 

internacionales del Estado español. 

En este sentido, analizaremos las modificaciones principales. En primer lugar, 

se incluye, en el artículo 22.4 CP, la agravante de género42 como motivo de 

discriminación, regulándose de manera diferenciada a la pertenencia al sexo. Esta 

agravante esgrime una mayor culpabilidad del autor, debido a la mayor responsabilidad 

del móvil que le impulsa a cometer el delito. Por consiguiente, es fundamental la 

acreditación probatoria de la intención de cometer el delito contra la mujer por el mero 

hecho de ser una mujer, es decir, como consecuencia del machismo y del ánimo de 

dominación y superioridad. 

En segundo lugar, se introducen los siguientes tipos penales: el nuevo tipo de 

acoso, hostigamiento, acecho o stalking, en el artículo 172 ter CP. Esta regulación tiene 

como objetivo ofrecer respuesta a conductas de indiscutible gravedad que, en 

numerosas ocasiones, no podían ser calificadas como amenazas o coacciones.  

«Se trata de aquellos supuestos en los que sin llegar a producirse necesariamente el anuncio 

explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de 

violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas 

reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de 

                                                   
41 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Observaciones 
finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España (CEDAW/C/ESP/CO/7-8).  
42 Cabe hacer mención a la definición que el Convenio nº 210 del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica otorga al género, entendiéndolo como 
«los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad 
concreta considera propios de mujeres o de hombres». 
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seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, 

llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento»43. 

Se incorpora un nuevo delito de matrimonio forzoso, configurándose como un 

tipo especial de delito de coacciones y regulándose en el artículo 172 bis CP. El bien 

jurídico protegido por este delito es el derecho a contraer libremente matrimonio; 

derecho que viene recogido en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

Además, se regula la divulgación no autorizada de imágenes o sexting. El 

artículo 197.4 CP recoge esta conducta y castiga tanto a quien haya protagonizado y 

grabado una relación íntima con consentimiento con un tercero y, posteriormente, lo 

difunda sin consentimiento, como al que reciba dichas imágenes y las difunda.  

También, se introduce un nuevo apartado en el artículo 183 ter CP, destinado a 

proteger a los menores frente a los abusos cometidos a través de internet u otros medios 

de comunicación, como consecuencia de la facilidad de acceso y el anonimato que 

proporcionan. Este artículo castiga el embaucamiento, es decir, sanciona a aquellas 

personas que, a través de medios tecnológicos, contacte con un menor de dieciséis años 

y le proponga y embauque para que le facilite material pornográfico o le enseñe 

imágenes pornográficas.  

Por su parte, el artículo 468.3 CP castiga la manipulación de los dispositivos 

electrónicos. Así, castiga la «inutilización o perturbación del funcionamiento normal de 

los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento 

de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares», así como a quiénes «no los 

lleven consigo u omitan las medias exigibles para mantener su correcto estado de 

funcionamiento». 

Se castiga en el artículo 510 CP el «delito de marketing atentatorio contra la 

dignidad de las mujeres que, de alguna forma, incitaba a la violencia sobre ellas»44, a 

través de los medios de comunicación, las redes sociales o la publicidad. 

                                                   
43 Ángeles Carmona Vergara. Reformas legislativas recuentes sobre violencia de género. Hemeroteca del 
CGAE.  
44 Ibidem. 
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Con respecto a la trata de seres humanos, se contempla expresamente en el 

artículo 177 bis CP. Éste precepto establece que existe una «situación de necesidad o 

vulnerabilidad de la víctima cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real 

o aceptable que someterse al abuso». 

Una novedad bastante controvertida ha sido la introducción de la prisión 

permanente revisable para castigar el delito de asesinato en determinadas 

circunstancias, regulada en el artículo 140 CP. Así, se establecen una serie de requisitos 

para su aplicación, tales como que la víctima sea menor de dieciséis años de edad o 

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. La prisión 

permanente revisable podría ser de aplicación en los asesinatos por violencia de género 

de menores, así como por asesinato de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Por último, mencionar el artículo 83.2 CP que dispone que para los casos de 

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad a condenados por delitos 

relacionados con la violencia de género, se impondrán siempre la prohibición de 

aproximación a la víctima, la prohibición de residir o acudir a un lugar determinado y 

el deber de participar en programas de igualdad de trato y no discriminación. 

Otra Ley que ha incorporado una gran novedad en materia de violencia de 

género ha sido la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia. Ésta ha modificado el artículo 1 de la LO 1/2004 para incluir a los 

menores como víctimas directas de la violencia de género. El objetivo de esta 

modificación es visibilizar a los menores que, en el entorno de la violencia de género, 

«son instrumentalizados por el maltratador para ejercitar la violencia de género sobre la 

mujer». 

Finalmente, hacer una breve mención a otras dos novedades, consagradas en la 

Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria. Por un lado, la prohibición de contraer 

matrimonio impuesta a los condenados por haber participado en la muerte dolosa de la 

persona con la que hubiera estado unido por análoga relación de afectividad a la 

conyugal. Por otro lado, se amplían las causas de indignidad sucesoria a las personas 

condenadas por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes 

o ascendientes, así como los padres que abandonen, prostituyan o corrompan a sus hijos; 

y, también, quiénes hubieran sido condenados por otros delitos de violencia doméstica 
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y de género, como los delitos de lesiones, violencia habitual, amenazas, coacciones, 

acoso, etc.45.  

 

7. Motivos de preocupación y recomendaciones de la CEDAW. 

A continuación, analizaremos las principales preocupaciones y las consecuentes 

recomendaciones que ha emitido la CEDAW para el Estado español, tras examinar los 

informes periódicos séptimo y octavo combinados de España (CEDAW/C/ESP/7-8). 

Como primera observación, la CEDAW manifiesta que la LO 1/2004 se centra 

únicamente en la violencia de género ejercida sobre mujeres que están o han estado 

ligadas al actor por una relación matrimonial o análoga relación de afectividad. En este 

sentido, la CEDAW critica que dicha Ley no contempla y, en consecuencia, desatiente 

otras formas de violencia contra la mujer y las niñas, como son la violencia policial, la 

sexual, la de los cuidadores, o la violencia en los espacios públicos, lugares de trabajo 

y escuelas, entre otras. No se incluyen tampoco prácticas perjudiciales, como la 

mutilación genital o el matrimonio forzoso46.  

«Según las últimas estimaciones, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido 

violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja, y el 9,2% ha sido víctima de 

violencia psicológica durante el último año (acoso, control, humillaciones o amenazas)»47. 

En consecuencia, el mentado Comité, recomienda al Estado español, que revise 

la legislación en materia de violencia de género a fin de que incluya otras formas de 

violencia de género.  

El Comité fundamenta su preocupación también, en el número de niños y niñas 

asesinadas por sus padres en el ejercicio de sus derechos de visita, que asciende a 20 

entre el 2008 y el 2014. En relación a este grave problema, considero oportuno 

                                                   
45 Ibidem. 
46 Plataforma CEDAW Sombra España. Informe sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la 
Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), 61ª 
Sesión del Comité CEDAW-Naciones Unidas. 
47 Amnistía Internacional. España. Informe al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra 
las Mujeres de las Naciones Unidas. 61º periodo de sesiones, 6-24 julio 2015, pág. 5. 
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mencionar la insistencia de la CEDAW en relación al «síndrome de alienación parental» 

(SAP). Recuerda el Comité que, a pesar de que el CGPJ niega cualquier validez de 

dicho síndrome, todavía existen decisiones judiciales en las que se retira la custodia del 

niño o la niña a la madre, para concedérsela al padre acusado de ejercer violencia de 

género. El Comité reclama que no se concedan este tipo de medidas en estas situaciones 

pues el bienestar, los derechos y la seguridad de los niños y las niñas están en peligro 

al otorgar visitas sin supervisión. 

También, incide la CEDAW en el deterioro de los servicios de protección de las 

mujeres que son víctimas de violencia doméstica en distintas CCAA, en particular la 

limitada disponibilidad de casas de acogida para mujeres y niños. En este sentido, 

recomienda al Estado español que proporcione asistencia y protección adecuada a las 

mujeres víctimas de violencia de género, estableciendo suficientes centros de acogida 

y «la mejora de la cooperación del Estado con las organizaciones no gubernamentales 

que acogen y rehabilitan a las víctimas». Asimismo, incide en la necesidad de adoptar 

medidas integrales para prevenir y combatir la violencia de género contra las mujeres y 

niñas, y velar por que las mismas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y 

protección; así como, que los autores sean enjuiciados y castigados adecuadamente48. 

En sintonía con el Informe al Comité realizado por Amnistía Internacional49, la 

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016) 

presenta ciertas deficiencias en ciertos aspectos que desglosaremos a continuación. En 

primer lugar, en España hay una falta de especialización tanto en el sector de la sanidad 

como en el de justicia. España incumple las directrices emitidas por la OMS, pues no 

existen garantías de formación específica entre el personal sanitario de atención 

hospitalaria de urgencia, ni tampoco en médicos forenses. Por su parte, «no existe 

ningún marco legal ni de política pública que comprometa la especialización del sector 

jurídico (abogacía, fiscalía, judicatura)»50. En referencia a la abogacía, en España 

únicamente es necesario realizar un curso específico para ejercer en el Turno de Oficio 

en materia de violencia de género; curso que resulta desgraciadamente incompleto e 

                                                   
48 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Observaciones 
finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España (CEDAW/C/ESP/CO/7-8), 
pág. 7. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem, pág. 6. 
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insuficiente, en virtud de la escasa –o nula- preparación práctica y emocional que se 

imparte en el mismo con respecto al trato con las víctimas de violencia de género51. 

La CEDAW reclama implementar formación obligatoria para los jueces, los 

fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden, así como para otras personas 

que traten casos de violencia de género, sobre la Convención y su Protocolo Facultativo 

y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales relativas a la violencia contra 

la mujer. Ello, con la finalidad de que conozcan especialmente los procedimientos que 

tengan en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas de 

violencia.  

Por otro lado, cabe mencionar la denuncia realizada por Amnistía Internacional, 

en relación a la persistencia de prejuicios discriminatorios en el sistema judicial, que 

impactan negativamente en las posibilidades de obtener protección y justicia de las 

mujeres y de sus hijos e hijas. En primer lugar, debido a que los Juzgados de Violencia 

contra la Mujer son juzgados especializados en violencia contra las mujeres, en los 

casos de agresiones mutuas o de denuncias cruzadas, será éste Juzgado el que instruya 

el procedimiento. Esto ha repercutido de forma negativa en las mujeres víctimas de 

violencia de género, pues entre 2011 y 2014, 1.675 mujeres han sido condenadas, tras 

ser denunciadas por el propio agresor. En consecuencia, Amnistía Internacional también 

mostró preocupación por la falta de formación de estos juzgados especializados para 

diferenciar la «violencia mutua» de la violencia de género52; y consideró que la 

imputación y la condena de las víctimas supone una forma extrema de revictimización.  

Por último, la CEDAW recomienda recopilar datos estadísticos sobre la 

violencia doméstica y sexual, desglosando dichos datos por sexo, nacionalidad y en 

virtud de la relación entre la víctima y el autor. El Informe Sombra 2008-2013, critica 

precisamente, y en particular, la ausencia de datos propios sobre prevalencia y magnitud 

de los abusos y violencia sexual fuera del entorno de la pareja o expareja.  

                                                   
51 María Trías Vidal de Llobatera. Taller voluntario realizado en el Síndic de Greuges de Catalunya, en 
Barcelona, 21 de abril de 2016, dentro del 34º Curso anual de Derechos Humanos 2016. Una lucha activa 
por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, impartido por el Institut de Drets Humans de 
Catalunya (IDHC).  
52 Amnistía Internacional. España. Informe al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra 
las Mujeres de las Naciones Unidas. 61º periodo de sesiones, 6-24 julio 2015, pág. 7. 
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8. Conclusiones. 

I. La violencia de género es un atentado contra la integridad, dignidad y 

libertad de la mujer, dando lugar a una posición de subordinación y vulnerabilidad de las 

mujeres y, en consecuencia, creando una relación desigual de poder del hombre frente a 

la mujer. Ello, se puede presentar de numerosas formas, como malos tratos físicos, 

psicológicos, sexuales, económicos, entre otros muchos. 

El papel de la familia ha sido patriarcal y esclavizante para las mujeres. Ese 

elemento que antes se consideraba íntimo, debe ser un espacio social y político. El papel 

de las mujeres y las niñas en las familias ha sido sometido a control, nunca han sido 

tratadas en plena igualdad. Por ejemplo, en los matrimonios forzados, la dote, las 

relaciones sexuales obligadas, la pérdida de la custodia de los hijos, el divorcio y el 

reparto de los bienes matrimoniales, la herencia, la viudedad, el adulterio, etc.53.  

II. Cabe resaltar la gran importancia de la legislación internacional, 

comunitaria y nacional existente en relación a la violencia de género, que ha sido 

analizada y estudiada a lo largo de este trabajo. No obstante, es fundamental incidir en el 

papel que han realizado y continúan realizando diferentes organizaciones internacionales 

y ONGs. Ello, no sólo en relación a los logros conseguidos actualmente en materia de 

violencia de género –que, obviamente, han sido y siguen siendo fundamentales-, sino 

también analizando y abordando el tema desde todas las perspectivas sociales.  

A modo de ejemplificación y aprovechando para incidir también en el actual 

conflicto en Siria, considero de gran trascendencia el proyecto que ha elaborado ONU 

Mujeres. Ha desarrollado una infografía interactiva54, recopilando la escasez de asistencia 

humanitaria que se otorga en este tipo de conflictos en relación a la igualdad de género. 

Citando los datos principales de dicho estudio, «200,5 millones de personas se vieron 

afectadas por desastres naturales o desplazadas por el conflicto y la violencia en 2014», 

«el 50% de refugiados son mujeres y niñas», «sólo el 4% de proyectos originarios de 

llamados interinstitucionales de las Naciones Unidas se destinaron a mujeres y niñas en 

                                                   
53 M. Eugenia Rodríguez Palop. La discriminación de la mujer en el derecho y en la práctica. Notas cogidas 
en la Conferencia inaugural del 34º Curso anual de Derechos Humanos 2016. Una lucha activa por la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, impartido por el Institut de Drets Humans de Catalunya 
(IDHC. 
54 ONU Mujeres. Infografía interactiva: Cerrando la brecha de género en la acción humanitaria: 
http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/humanitarianaction/es/index.html  
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2014», y «sólo el 0,4% de todos los fondos para estados frágiles –los más afectados por 

desastres- se destinaron a grupos o ministerios de mujeres en el 2012-2013»55. 

En este sentido, es tan importante la regulación gubernamental y de instituciones 

europeas e internacionales, como las acciones e intervención de las diferentes 

organizaciones involucradas y/o dedicadas a la lucha contra la violencia de género, para 

conseguir erradicar esta lacra social. Incluso, me aventuraría a decir que sin este tipo de 

organizaciones sería casi imposible o mucho más difícil avanzar en esta lucha, pues son 

este tipo de organizaciones las que muestran la realidad y los problemas tanto sociales 

como políticos que impiden erradicar de una vez por todas el sistema patriarcal, que 

oprime y violenta a las mujeres y niñas.  

III. Aunque la LO 1/2004 y el CP son elementos fundamentales para luchar 

contra la violencia de género, el Derecho Penal no lo es todo; es una herramienta necesaria 

pero no es la única. Las autoridades públicas deben llevar a cabo mecanismos paralelos 

y dirigir todo su empeño y trabajo a la concienciación, la prevención y la educación.   

Considero de vital importancia implantar un nuevo sistema educativo. Pero no 

se trata de instaurar una educación basada en la de países que encabezan las estadísticas 

de los mejores sistemas educativos del mundo, como es el caso de los países nórdicos 

y en especial de Finlandia. Por desgracia, los países nórdicos también lideran la lista de 

los países europeos con mayor número de mujeres muertas por maltrato. ¿Acaso es 

coherente esta situación? ¿Cómo puede ser que el país con el mejor sistema educativo 

del mundo sea uno de los países en dónde más mujeres mueren a manos de sus parejas 

masculinas? Esto ocurre porque algo no estamos haciendo bien. No es normal que en 

países que tenemos como referencia entre el 30 y el 39 % de mujeres sean o hayan sido 

víctimas de violencia de género56. 

A mi juicio, lo verdaderamente importante es implantar un sistema educativo 

que dé mayor importancia a la educación en valores. Educar en igualdad, solidaridad, 

respeto, libertad, honradez, sinceridad. Educar para que tengamos dignidad, 

responsabilidad, honor, predisposición a ayudar a los demás, para cuidar el medio 

                                                   
55 Ibidem. 
56 FRA, Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE. Además, un estudio del 
Observatorio de Violencia del Lobby Europeo de Mujeres, dispone que una de cada cinco mujeres es 
víctima de violencia de género en países pertenecientes a la Unión Europea; así como que en países como 
Finlandia más del 20% de las mujeres han sufrido malos tratos. 
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ambiente. Y es que, esto parece obvio pero no lo es. Para ello, debemos, por ejemplo, 

instaurar asignaturas de educación en valores, educación sexual, o educación en 

igualdad; o implantar técnicas de enseñanza que incluyan actividades de educación en 

valores en las principales materias que se dan en las guarderías, colegios e institutos. 

Lo fundamental es que la violencia de género desaparezca, pero no porque 

tengamos unas sanciones muy elevadas como castigo y temamos la pena. Sólo cuando 

de verdad seamos conscientes de la barbaridad que supone esta lacra, hasta el punto que 

nos cause aversión, odio, o como queramos llamarlo, habremos acabado con ella y con 

la sociedad patriarcal que impide, o dificulta enormemente, las relaciones afectivas y 

de autonomía entre hombres y mujeres. 

IV. Me gustaría terminar el trabajo con una reflexión que formuló la escritora 

y jurista española Concepción Arenal, vinculada al pionero movimiento feminista de 

finales del siglo XIX. He de resaltar que el pensamiento que vamos a citar data de 1869 

y lo que nos sorprende es que podría haber sido escrito incluso hoy en día. Así, la citada 

escritora señala que:  

«Día vendrá en que los hombres eminentes que hoy sostienen la incapacidad intelectual de 

la mujer serán citados como prueba del tributo que a veces pagan a su época las grandes 

inteligencias, y se leerán sus escritos con el asombro y el desconsuelo que causa ver en los 

de Platón y Aristóteles la defensa de la esclavitud»57. 

 Espero que llegue el día en que las palabras de Concepción Arenal se cumplan. Y 

deseo que llegue pronto.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
57 Concepción Arenal Ponte, La Mujer del porvenir (1869). Edición Marxists Internet Archive, 8 de marzo 
de 2012, Día Internacional de la Mujer. 



Análisis de la situación y regulación actual de la violencia de género en España. Preocupaciones y recomendaciones de la CEDAW. 
 

 27 

9. Fuentes. 

A)  Jurisprudenciales. 

- ATS de 31 de julio de 2013, causa especial núm. 20663/2012. 

- SAP: 

§ SAP de Barcelona 144/2010, de 16 de abril de 2010. 

§ SAP de Barcelona 1025/2008, de 1 de octubre de 2008. 

§ SAP de Castellón 539/2008, de 10 de diciembre de 2008.  

§ SAP de León 612/2013, de 17 de septiembre. 

§ SAP de Madrid 1398/2013, de 9 de diciembre de 2013. 

§ SAP de Tarragona 290/2008, de 16 de julio de 2008.  

- STS: 

§ STS 58/2008, de 25 de enero de 2008.  

§ STS 1177/2009, de 24 de noviembre de 2009. 

 

B) Legales. 

- Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU, Asamblea General, 1948. 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo 

combinados de España (CEDAW/C/ESP/CO/7-8).  

- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, elaborado por el Consejo de Europa en 1950. 

- Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica, Consejo de Europa, 2011. 

- Cumbre Europea sobre Buenas Prácticas para Erradicar la Violencia de Género, 

Madrid, 16 y 17 de abril de 2013. 



Eva Díaz Bethencourt. 

 28 

- Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de género, ONU, Conferencia 

de Viena de 1993. 

- Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo. 

- Directiva 2002/73 de 23 de septiembre de 2002 del Parlamento y del Consejo 

Europeos, sobre acoso sexual y la mutilación genital femenina. 

- Directiva 2011/36 del 5 de abril de 2011 del Parlamento y del Consejo Europeos, 

relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las 

víctima. 

- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas 

de la violencia doméstica. 

- LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

- LO 10/1995, de 23 de noviembre para la aprobación del Código Penal. 

- LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad 

ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 

- Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos de las 

mujeres, 1997. 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 1997. 

- Resolución EHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud, OMS, 1966. 

 

10. Bibliografía. 

- Amadeo Gadea, Sergio, Código Penal. Parte Especial. Tomo II. Volumen I. 

Madrid, Factum Libri Ediciones, 2009.  

- Amnistía Internacional. España. Informe al Comité sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas. 61º periodo de sesiones, 6-

24 julio 2015. 

- Ángeles Carmona Vergara. Reformas legislativas recuentes sobre violencia de 

género. Hemeroteca del CGAE.  



Análisis de la situación y regulación actual de la violencia de género en España. Preocupaciones y recomendaciones de la CEDAW. 
 

 29 

- Ara Pinilla, Ignacio, Teoría del Derecho. Madrid, Taller Ediciones JB, 2005. 

- Caballero Gea, José A., Violencia de Género. Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer. Penal y Civil. Síntesis y ordenación de la doctrina de los Tribunales y Fiscalía 

General del Estado. Madrid, DYKINSON, S.L., 2013. 

- Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, 

investigación y escritura. Barcelona, Editorial GEDISA S.A., 2006. 

- FRA, Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE. 

- Gil Rodríguez Eva; Lloret Ayter, Imma. La violencia de género. Barcelona, 

Editorial UOC, 2007. 

- Gorjon Barranco, Mª Concepción, La tipificación del género en el ámbito penal. 

Una revisión crítica a la regulación actual. Madrid, Iustel, 2012. 

- INE, Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género. Notas de prensa, 

año 2013, 23 de mayo de 2014. 

- Larrauri Pijoan, Elena, Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: Género 

y Derecho Penal (1). Madrid, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, 2013. 

- Maquieira D’Angelo, Virginia., Mujeres, Globalización y Derechos Humanos, 

Madrid, Ediciones Cátedra, 2006. 

- Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género. Portal Estadístico. 

- Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General. 8ª Edición. Barcelona. 

Editorial Reppertor, 2008. 

- Muñoz Conde, Francisco; y García Arán Mercedes, Derecho Penal Parte 

General. Valencia, Tirant lo Blanch, 2007. 

- OMS, Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: 

prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la 

salud, 2013. 



Eva Díaz Bethencourt. 

 30 

- ONU Mujeres. Infografía interactiva: Cerrando la brecha de género en la acción 

humanitaria.  

- Plataforma CEDAW Sombra España. Informe sombra 2008-2013 sobre la 

aplicación en España de la CEDAW, 61ª Sesión del Comité CEDAW-Naciones Unidas. 

- Ponte Arenal, Concepción, La Mujer del porvenir (1869). Edición Marxists 

Internet Archive, 8 de marzo de 2012, Día Internacional de la Mujer. 

- Rodríguez Palop, M. Eugenia. La discriminación de la mujer en el derecho y en 

la práctica. Conferencia inaugural del 34º Curso anual de Derechos Humanos 2016. Una 

lucha activa por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, impartido por el Institut 

de Drets Humans de Catalunya (IDHC). 

- Trías Vidal de Llobatera, María. Taller voluntario realizado en el Síndic de 

Greuges de Catalunya, en Barcelona, 21 de abril de 2016, dentro del 34º Curso anual de 

Derechos Humanos 2016. Una lucha activa por la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, impartido por el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). 



 
Formación  
 
2014 – 2016   Máster de Acceso a la Abogacía. 
    Universitat de Barcelona (UB). 

 Impartido en el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). 
 Especialidad en Derecho Penal. 
 

 
2010 – 2014   Grado en Derecho. 
    Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).  
    Especialidad en Derecho Laboral, Penal e Internacional. 
     
 
1998 – 2010   Estudios de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
    Colegio Hispano–Inglés de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
 
Cursos  
 
2016    34º Curso anual de Derechos Humanos 2016. Una lucha activa por la 
    igualdad de derechos entre hombres y mujeres . 
    Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). 
 
2015    Curso Superior Universitario sobre Actualización en Derecho  
    Penal (a propósito de la LO 1/2015). 
    Universitat de Barcelona (UB). 
 
 
 
 
 
 



Idiomas  
 
Inglés - Nivel Avanzado 
Títulos PET, KET, IGCSE (English as a second language, Geography, History) y Cambridge First Cer-
tificate. Actualmente preparando el título English Advanced. 
 
Alemán - Nivel Medio 
Título Fit in Deutsch 2 Zeugnis Goethe-Institut e IGCSE (Deutsch). 
 
Francés - Nivel A2 
Aula de Idiomas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Catalán - Básico B1 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) de Barcelona. 
 
 
 
Reconocimientos 
 
Matrícula de Honor - Trabajo de Fin de Grado en Derecho. 
Título: “Perspectiva de género: análisis y estudio del artículo 153 del Código Penal, a través de la juris-
prudencia”.  
 
Trabajo realizado  bajo la tutorización del doctor Óscar Bosch Benítez y con colaboración de doña 
María Auxiliadora Díaz Velázquez, Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
 
 
Experiencia laboral 
 
Prácticas jurídicas conjuntamente en el Sindicat de Policies de Catalunya y en el despacho El 
Abogado Laboralista, con el abogado don Javier Aranda Guardia. 
Junio – Noviembre 2015 
 
Tareas y logros: Encargada de llevar diferentes expedientes y de realizar las gestiones pertinentes en 
cada uno de ellos, tales como negociaciones con la parte contraria, o redacción de demandas, denun-
cias, reclamaciones administrativas y demás escritos. Asistencia a consultas en el Sindicat de Policies 
de Catalunya; así como a declaraciones en la Divisó d'Assumptes Interns (DAI) y a juicios en materia 
laboral, mercantil, civil y penal. 
 
 
 
 
 
 



Estudiante en prácticas en Bonatti Penal & Compliance. 
Febrero – Junio 2015 
 
Objetivos: Profundizar y pulir las técnicas profesionales adquiridas durante el Grado en Derecho y el 
Máster de Abogacía. Conocer en primera persona el Proceso Penal. 
 
Tareas y logros: Redacción de todo tipo de escritos e informes penales y civiles. Aprendizaje de todas 
las fases y formalidades del Proceso Penal. Asistencia a juicios. Conocimiento del procedimiento y 
asistencia a un juicio del Tribunal del Jurado. 
 
 
Estudiante en prácticas con la abogada doña Mª del Carmen Troya Déniz, en su despacho pro-
fesional y en el Sindicato de Comisiones Obreras Canarias. 
Enero - Mayo de 2014 
 
Objetivos: Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos  durante el Grado en Derecho. Es 
por ello, que las actividades que realicé estuvieron dirigidas a conocer el ejercicio de la abogacía en 
todas sus vertientes, tanto desde una consulta para obtener el asesoramiento jurídico, hasta las actua-
ciones ante los Tribunales, pasando por la planificación, el desarrollo y la realización de las gestiones 
necesarias. Profundización y adquisición de experiencia en las ramas del Derecho Laboral, Civil y Penal. 
 
Tareas y logros: Redacción de todo tipo de escritos e informes (sobre todo laborales y civiles). Asisten-
cia a juicios, actos de negociación y guardias. Así como, a consultas de asesoría jurídica en el servicio 
jurídico de la Federación de Servicio a la Ciudadanía (FSC) en Comisiones Obreras (CCOO) Canarias. 
Visitas al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
 
Voluntariados 
 
Profesora voluntaria en la Biblioteca Los Tres Ernestos de la Fundación Aprender Nicaragua. 
Agosto de 2015 
 
Responsabilidades y tareas: Impartir clases de inglés a niños y niñas de secundaria. Dar clases diarias 
de apoyo escolar a niños y niñas de primaria. Impartir clases diarias de informática a mujeres adultas. 
Monitora deportiva dos veces por semana a los niños y las niñas de todas las edades que acudían a la 
Biblioteca. Tareas de gestión y organización de la Biblioteca. 
 
 
Monitora voluntaria en el grupo Scouts de Vegueta. 
Septiembre de 2013 - Julio de 2014 
 
Responsabilidades y tareas: Planificación anual de actividades lúdicas y educativas para niños de 6 y 
7 años. Trabajo en equipo y coordinación con dos monitores de la sección educativa. 
 
 



Voluntaria en el Programa por los Buenos Tratos y en el Grupo de Feminismo de la ONG Acción 
en Red Canarias.  
Septiembre de 2012 -  Enero de 2014 
 
Responsabilidades y tareas: Participación en actividades de movilización en cuestiones que afectan a 
los derechos de las mujeres y que fomenten la diversidad sexual. Asistencia a charlas y participación 
en talleres socioeducativos y en campañas de sensibilización y concienciación social que fomenten la 
protección de los derechos fundamentales y libertades de todas las personas. 
 
 
 
Habilidades y datos de interés 
 
Carnet de conducir B. 
 
Informática: nivel de conocimiento alto a nivel avanzado (Windows y Mac; procesador de textos Micro-
soft Word y Open Office; hoja de cálculos: Microsoft Excel; Microsoft Powerpoint; Microsoft Internet 
Explorer; Safari; Mozilla Firefox; GMAIL; Mail; Aplicaciones de Google; Infolex). 
 
Me considero una persona responsable, trabajadora, organizada y  siempre pongo el máximo empeño 
en todo lo que hago. Soy extrovertida y se me da muy bien relacionarme con los demás, por lo que 
trabajando en equipo me siento especialmente cómoda. Asimismo, me esfuerzo, siendo solidaria y 
cooperativa, en aportar nuevas ideas y frescura a cada trabajo y en generar buenos resultados. 
 
Actualmente, me interesa adquirir experiencia y formarme en diferentes ámbitos. Las ramas del Dere-
cho que más me gustan son el Derecho Internacional y el Derecho Penal. Mi pasión por esta carrera 
deriva de mi forma de ser, pues siempre trato de ayudar a los demás y de conseguir un mundo mejor y 
más justo, luchando contra las desigualdades.  
 


