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El Supremo condena al 
Estado a pagar 600.000 
euros a una mujer cuya 

expareja asesinó a su hija 
  

En el año 2014 el Comité CEDAW condenó al 
Gobierno de España  por no haber escuchado a 

una madre que a pesar de sus 47 denuncias, éstas 
no protegieron a su hija, asesinada por su propio 

padre.  
 
 
El tribunal establece que las resoluciones del 
Comité contra la discriminación de la mujer 
de la ONU (CEDAW) pueden ser aplicables en 
España por la vía de la reclamación por 
anormal funcionamiento de la justicia, como ha 
ocurrido en este caso. 
 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo, recoge la 
vulneración de los derechos fundamentales.  “la 
citada vulneración tiene encaje en el artículo 14 de la 
Constitución Española -derecho de igualdad y no 
discriminación por razón de sexo-, pues durante 
años no se pusieron en marcha medidas que 
hiciesen efectivas en la práctica previsiones 
legales existentes y de manera que si pudiese 
reestablecer una igualdad rota en el seno familiar 
por los graves actos de discriminación sufridos 
por la recurrente”. 
 

 
También considera que se ha vulnerado el artículo 
24 -derecho a la tutela judicial efectiva- debido a 
que en los diversos procedimientos judiciales que 
revisaron la práctica administrativa “no se dio amparo 
efectivo al derecho de la recurrente a no ser 
discriminada, todo ello con indudable y grave 
afectación de su dignidad humana y de su derecho a 
la integridad moral -artículo 15 de la Constitución 
Española- que, como derecho esencial y básico de 
toda persona, es la base ontológica que hace posible 
todo los demás”. 
 
 

De este modo, obliga a la Administración a 
cumplir el Dictamen del Comité de la CEDAW, 
de 16 de julio de 2014, que obligó al Estado a 
que otorgara una reparación adecuada y una 

indemnización integral y proporcional a la 
gravedad de la conculcación de sus 

derechos por no haber cumplido con su deber 
de diligencia en relación con los hechos que 

llevaron al asesinato de la menor. 

La indispensable 
formación integral en 

género, igualdad y 
feminismo 

 
“La prensa progresista de este país, debido a 

que las mujeres han salido a la calle, se ha hecho 
eco de una de las muchas reivindicaciones que 

el movimiento feminista lleva tiempo 
reclamando: cambiar el marco legislativo para 

evitar la revictimización de las víctimas de la 
violencia sexual y hacer justicia con los 

agresores…” 
 
No interrelacionar los “problemas personales” de 
las mujeres con su entorno social y con el 
sistema de género imperante, que les exige 
responder al modo de ser mujer que el 
patriarcado demanda, impide identificar los 
efectos perversos que el patriarcalismo imprime 
en los procesos vitales de las mujeres, en las 
relaciones entre mujeres y hombres, entre 
mujeres y mujeres, y en el conjunto de la 
sociedad, teniendo consecuencias en todos los 
ámbitos (salud, educación, trabajo social, 
psicología, derecho, etc.).  
 
Así lo manifiestan numerosas profesionales, que 
trabajan con mujeres en sectores diversos, quienes, 
aun contando con formación teórica en feminismo, 
se quejan de falta de herramientas para abordar 
las dificultades que enfrentan día a día en su 
trabajo, lo que supone una carencia de recursos 
prácticos que les impide articular alternativas ante 
determinadas situaciones expuestas por las usuarias 
de sus servicios, pues, además, en muchas 
ocasiones los problemas que les plantean otras 
mujeres son similares a sus propios problemas lo 
que supone otro obstáculo para su abordaje. 
 
Hay distintos textos, leyes y acuerdos en los 
que  se defiende la igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los espacios, así como el 
compromiso firmado por nuestro gobierno de 
promoverla. Por tanto, la utilización de un lenguaje 
sexista, es un comportamiento inaceptable de las 
personas que ostentan el poder de la palabra 
haciendo un uso abusivo y resistiéndose a nombrar 
al 52% de la población que somos las mujeres. 
 
A la sociedad, hay que transmitirle la importancia 
del lenguaje, a través del que se construye 
nuestro imaginario. Las médicas, las juezas, 
directoras, las presidentas, las ciudadanas… deben 
incluirse en el lenguaje, puesto que existen y forman 
parte de una sociedad que dice ser democrática. 

Destacamos 
 

El Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra otorga 

una pensión de viudedad 
a una mujer divorciada 

que fue víctima de 
violencia de género 

 
La Sala de 
lo Social 
confirma 
una 
sentencia 
que 
reconoce 
una pensión vitalicia por viudedad 
de 692,76 euros mensuales a una 
mujer víctima de violencia de 
género en el momento del divorcio, 
al amparo de la ley Orgánica de 
2004 de medidas de Protección 
Integral contra la violencia de 
género.  
El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social se había opuesto 
al haber transcurrido más de 10 
años entre la fecha de la 
separación judicial y el 
fallecimiento del exmarido. 
 

Según el artículo 220 del 
TRLGSS, “tendrán derecho a la 

pensión de viudedad las mujeres 
que, aun no siendo acreedoras a 
pensión compensatoria, pudieran 

acreditar que eran víctimas de 
violencia de género en el momento 

de la separación judicial o el 
divorcio mediante sentencia firme”. 

Este precepto establece que la 
condición de víctima de violencia 
de género puede acreditarse por 

cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.“Insultos 

proferidos en público”. 
 
Para el TSJN, el hecho vejatorio 
se produjo en público, “con 
desprecio por parte de su autor 
a cualquier atisbo de intentar 
ocultar su ruinoso 
comportamiento, lo que permite 
enmarcar la denuncia en un ámbito 
en el que los desprecios, insultos y 
vejaciones eran frecuentes, tal y 
como así corroboraron los testigos 
que depusieron en el juicio”. 
 “es evidente la coetaneidad 
entre la violencia de género y el 
momento de la separación y 
divorcios de la demandante y su 
esposo”, por lo que concurren 
“todas las exigencias legales y 
jurisprudenciales necesarias para 
acceder a la pensión de viudedad 
solicitada”. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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