
 

 

 

 

 

TERESA PERAMATO MARTÍN 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca 
Ingreso en la carrera Fiscal en el año 1989  
Secretario Judicial excedente. 

He desempeñado, dentro de la Carrera Fiscal, los ss destinos  
 1.- Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Tenerife 
 2.- Abogado Fiscal de la A.P. de Valladolid, 
 3.- Fiscal del T.S.J. de Cataluña,  
 4.- Fiscal del T.S.J. de Madrid: Fiscalía en la que presté mis servicios en la 

Fiscalía de Menores (área de protección y derechos fundamentales); posteriormente en 

el J. Instrucción nº 40 de Madrid y el día 29-7-05 fui nombrada Fiscal Delegada de la 
Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la Sección 
de Violencia  sobre la Mujer, 
 5.- En la actualidad Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia 
sobre la Mujer. 

6.-  Fui miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de 
Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007); en la actualidad como 
Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala participo en las reuniones de dicho Observatorio 
tanto en Plenos como en Comisiones 
 He impartido numerosos cursos relacionados con el Derecho Penal, Civil, 
procesal y en concreto en relación a la materia de Violencia doméstica y de género 
en diferentes ámbitos e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional y 
he efectuado diversas publicaciones. 
 He de poner de relieve mi participación constante en cursos de formación para 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales; personal sanitario 
de la Comunidad de Madrid; en Universidades,  Colegios de Abogados, de 
Psicólogos,… 
 A nivel Internacional y en relación a la Violencia de Género he participado como 
ponente en los ss, congresos y cursos: 
-  “Primer encuentro iberoamericano sobre la igualdad de género como reto del 
siglo XXI. Una visión transdisciplinaria y multicultural”, realizado del 13 a 16 de 
junio de 2006 en CARACAS- VENEZUELA con la ponencia titulada “El tratamiento 
judicial de los casos de violencia familiar en España”;  
- Participación como experta española en el Encuentro internacional protección a 
victimas y testigos,  del Proyecto EUROsociAl Justicia, intercambio de 
experiencias entre España. Colombia y Chile en materia de protección de Víctimas 
y Testigos, organizado con el Ministerio Público, Fiscalía Nacional de Chile, que se 

celebró en SANTIAGO DE CHILE los días 9 a 13 de abril de 2007, con las 
intervenciones “Protección a Víctimas de violencia doméstica. Mecanismos de 
intervención existentes en España”, participación en la sesión plenaria y conclusiones 
de talleres, en el Panel “tipos de Medidas de protección a Víctimas de delitos 
constitutivos de violencia intrafamiliar, implementación y coordinación Fiscal- 
Policía” y en el Panel Final “Propuestas de intervenciones de protección en 
violencia intrafamiliar posibles a implementar en Chile”. 



- Profesora del Curso Online Investigacion judicial y violencia femicida, 
organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo,  Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,  Centro de Estudios 
Jurídicos, CEDDET,  y con la colaboración del Consejo de Ministras de la Mujer 
de Centroamérica y del Sistema de Interacción Centroamericana (SICA) con el 
Módulo IV “ ASPECTOS PENALES Y  PROCESALES EN MATERIA DE 
VIOLENCIA FEMICIDA”  (presencial en GUATEMALA) 1ª , 2ª y 3ª Edición. 
(2008, 2009 y 2010) 

- Profesora del Curso Online Investigación judicial y violencia femicida, para 
América del Sur  organizado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo,  Universidad Complutense de Madrid ( Facultad 
de Derecho- Escuela de Prácticas Jurídicas y la Fundación Centro Educación a 
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) que se celebró 
del 19 de octubre al 20 de diciembre de 2009 con el Módulo IV “ ASPECTOS 
PENALES Y  PROCESALES EN MATERIA DE VIOLENCIA FEMICIDA” 
(Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA)  
-Participación en el “SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL REGISTRO 
DE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO”, celebrado 
en LIMA (PERÚ) con motivo del 30ª Aniversario del Ministerio Publico Peruano 
los días 11 y 12 de mayo de 2011, con la ponencia “La importancia de la información 
estadística en la respuesta estatal para enfrentar la violencia contra las mujeres” 
 PUBLICACIONES:  
� “La ejecución de las sentencias de separación y divorcio” publicado en el 

apartado temas de interés y actualidad tratados por los Fiscales en la Memoria  

de la Fiscalía General del Estado elevada al Gobierno de Su Majestad en 1995. 

� “Análisis de la L.O. 1/2004 de protección Integral contra la Violencia de 
Género: cuestiones penales”. II Congreso sobre Violencia Doméstica y de 

Género”. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo 

General del Poder Judicial. 2006 

� “La intervención del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica de Medidas de 
protección Integral contra la Violencia contra la mujer”. Violencia de 
Género: investigaciones y aportaciones pluridisciplinares. Significado de su 

tratamiento en los medios. Biblioteca de Ciencias de la Comunicación. Editorial 

la Fragua. Madrid 2008 

� “Medidas Cautelares en el ámbito de la Violencia de Género”. Aspectos 
Procesales y sustantivos de la Ley Orgánica 1/2004. Cuadernos de Derecho 

Judicial I-2007. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial 

(Publicación que contiene todas las ponencias del curso que codirigí con Susana 

Polo) 

� Opinión publicada en la Encuesta Jurídica “La Convivencia entre agresor y 
víctima en los delitos de violencia familiar”. sepinNETrevista.  Practica penal. 
Mayo 2007. Nº 34 

� Opinión publicada en la Encuesta Jurídica. Sobre el significado de la frase 
“salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral” del art. 49 bis de la L.E.C. 
sepinNETrevista.  

� Los siguientes artículos en la publicación “Hacia un catálogo de buenas 
prácticas para organizar la organización judicial”. Manuales de Formación 
Continuada. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial (2009): 
� Entrega controlada 
� La Orden de Protección 



� Diligencias de Investigación o Preprocesales 
� Habeas Corpus 

� Opinión publicada en la Encuesta Jurídica “Cuando existe un procedimiento 
penal en trámite ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ¿serán 
competentes estos juzgados para liquidar el régimen económico 
matrimonial? SEPIN, Familia y Sucesiones, noviembre-diciembre 2009, nº 
88. 

� “La violencia de género e intrafamiliar en el derecho penal español” publicado 
en el libro “Violencia de Género: perspectiva jurídica y psicosocial. 
Universidade de Vigo. Tirant monografías 667 (2009) 

� “Agresiones sexuales en el ámbito de la pareja” publicado  en el libro 
“Violencia de Género. La violencia sexual a debate”. Universidade de Vigo. 
Tirant monografías 722 (2011). 

� “La violencia sobre la mujer: una realidad internacional” IV Congreso del 
Observatorio contra la violencia doméstica y de género (2011). Consejo 
General del Poder Judicial. 

� “El femicidio y el feminicidio” publicado en la “Revista de Jurisprudencia", 
número 1, el 5 de enero de 2012. El Derecho 

� “La violencia sobre la mujer II. Perspectiva internacional sobre la violencia de 
género y doméstica. Derecho comparado. Derecho español: tipos penales 
específicos de violencia de género”. Capítulo 229 del Tomo IV del Tratado 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Medicina Legal y Reproductiva. 
Obstetricia y Ginecología legal y forense. Pediatría legal y Forense. 
Violencia. Víctimas. Editorial Bosch. Julio 2012 

� Opinión publicada en la Encuesta Jurídica “Quebrantamiento de la 
prohibición de comunicación mediante llamada de teléfono no atendida por la 
víctima”. Sepín Práctica Penal. 3er Trimestre_2012 Nº 68 

� Monografía “Desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de 
género, homofobia y transfobia” Editorial Aranzadi 2013 

 

CONDECORACIONES 
-CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO otorgada por el 
Ministerio del Interior el día 20 de septiembre de 2010. 
 
 

 

 

 

 

  

 


