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Resumen 

 

El año 2018 la Generalitat de Cataluña crea el Servicio de Atención a las Víctimas del Delito 

(SAVD) en sede judicial. Este servicio atiende, principalmente, a víctimas de violencia de género 

en el ámbito de la pareja durante las comparecencias en los Juzgados especializados de 

Violencia contra la Mujer. El objetivo de este trabajo es, mediante una metodología 

autoetnográfica, examinar las prácticas sociales que se llevan a cabo a los juzgados por parte 

de los y las profesionales que trabajamos con las mujeres en situación de violencia en el ámbito 

de la pareja.  

Las conclusiones más relevantes apuntan a la homogeneización de las mujeres por parte del 

sistema judicial que no tiene en cuenta la variabilidad entre personas, la estructura formal y rígida 

del sistema, la proyección de las relaciones de poder que sitúan a las mujeres como sujetos 

pasivos mientras se les pide que sean activas y proactivas en la causa y la importancia de los 

espacios como constructores y perpetuadores de estas dinámicas de relación. 

Palabras clave: intervención social, violencias de género en el ámbito de la pareja, prácticas 

sociales, sistema judicial 
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1. Introducción  

 

La preocupación social por las violencias de género en el ámbito de la pareja ha crecido durante 

las últimas décadas. Con el auge del feminismo se visibiliza la problemática, trasladándose del 

ámbito privado al ámbito público. Hacer visible aquello invisibilizado ha llevado a la creación de 

una red de servicios y recursos de atención a las mujeres entre los cuales está el Servicio de 

Atención a las Víctimas del Delito1 en el cual he estado trabajando desde hace dos años y medio. 

Aprovechando mi entorno laboral planteo este trabajo, a partir de la metodología autoetnográfica, 

como herramienta de reflexión sobre como los y las profesionales llevamos a cabo las 

intervenciones con las mujeres en situación de violencia en el ámbito de la pareja en los Juzgados 

de Violencia contra la Mujer2. 

Teniendo en cuenta el hermetismo del entorno judicial, la posibilidad de realizar esta 

investigación desde la misma práctica es un hecho que diferencia la mayor parte de 

investigaciones realizadas en formato etnográfico en lugar de autoetnográfico. Son ejemplos de 

investigaciones etnográficas similares la tesis de Caterina Canyelles (2019) en la cual se muestra 

el alcance y la influencia de la cultura machista en los procedimientos judiciales, el trabajo de 

Jenny Cubells, Andrea Calsamiglia y Pilar Albertín (2010) en el cual las autoras destacan la 

ausencia de perspectiva de género por parte de los y las profesionales, y otro estudio realizado 

por Cubells y Calsamiglia (2013) sobre la construcción de subjetividades por parte del sistema 

jurídico en las mujeres que estaban sufriendo o habían sufrido violencia. 

 

Así pues, el objetivo del trabajo ha sido examinar las prácticas sociales que se llevan a cabo en 

estos espacios desde el propio ejercicio profesional y ofrecer una visión crítica (Jones, Adams y 

Ellis, 2016) para identificar fortalezas y limitaciones, planteando posibles cambios de paradigma 

para un servicio relativamente nuevo que hay que evaluar.  

La estructura del trabajo diferencia dos apartados principales: en el primero se definen una serie 

de conceptos básicos y se expone la regulación actual en España y Cataluña sobre la violencia 

de género; en el segundo se analizan una serie de cuestiones en relación con las intervenciones 

 
1 El Servicio de Acompañamiento a la Víctima del Delito en sede Judicial (de ahora en adelante SAVD) es 
“un servicio gratuito que ofrece atención, apoyo y orientación a víctimas de violencia de género durante la 
comparecencia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (o los Juzgados de Instrucción Especializados) 
y a víctimas de cualquier delito en el momento del acto de juicio oral” (CEJFE, 2019, 21 de febrero). 
2 De ahora en adelante, VIDO. 
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realizadas al juzgado que han surgido reiteradamente en las observaciones realizadas durante 

el trabajo de campo: los espacios, la jerarquización, los abogados y las abogadas, el lenguaje 

verbal y el no verbal, los tiempos personales versus los tiempos judiciales, la paradoja del 

apoderamiento, la figura de los y las intérpretes y la falta de trabajo en red con las consecuencias 

que se derivan de victimización secundaria.  
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2. Metodología 

 

2.1. La autoetnografia  

 

 Autoethnography creates a space for a turn, a change, a reconsideration of how we think, how 

we do research and relationships, and how we live.  

Stacy Holman Jolas, Tony E. Adams y Carolyn Ellis  

 

La metodología que he utilizado en este trabajo es la autoetnografía. Carolyn Ellis y Arthur 

Bochner (2003:209 a Blanco, 2012) la definen como un “género de escritura e investigación 

autobiográfica que [...] conecta aquello personal con aquello cultural”. Esta metodología sale de 

los estándares de literatura científica que estamos acostumbrados a revisar, permitiendo ofrecer 

una visión que combina indisolublemente las dimensiones objetivas y subjetivas (Blanco, 2012) 

cuando realizamos esta conexión con la parte “personal”. Elisa Alegre y Sam Fernández afirman 

que asociamos la narración científica a no emocionarnos, y que no tiene que ser así durante la 

autoetnografia (2019); es precisamente la conexión con la parte personal la que me ha permitido 

hablar de vivencias, de sentimientos, de emociones y de visibilizar mi vulnerabilidad durante el 

día a día en el entorno laboral.   

Siguiendo a Jones, Adams y Ellis (2016), las características principales de esta metodología son 

las siguientes: 
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Infografía 1. Características específicas del trabajo autoetnográfico. Información extraída de Jones, 

Adams y Ellis, 2016. Elaboración propia.3 

 

El trabajo autoetnográfico que he realizado ha tenido como objetivo, pues, utilizar la propia 

experiencia para examinar las prácticas sociales y ofrecer una visión crítica (Jones, Adams y 

Ellis, 2016). Haberme planteado y (re)planteado la práctica, así como las ideas que tengo 

interiorizadas, me ha permitido crear un conocimiento situado y crítico que considero 

imprescindible en un servicio relativamente nuevo y que hay que evaluar para mejorar. 

La recogida de información la he realizado mediante un diario de campo. Esta técnica se trata de 

un instrumento de registro de información que incluye tanto información cuantitativa como 

cualitativa, descriptiva, analítica, estudios o características situacionales entre otros (Valverde, 

1993). Para facilitar el análisis posterior, he utilizado una categorización temática. Así pues, las 

ideas y reflexiones que diariamente he recogido y clasificado en el diario de campo durante mi 

 
3 Los iconos utilizados por las infografías del trabajo han sido diseñadas por Freepik y extraídas de 
www.flaticon.es 



 
 

8 
 

práctica como técnica del SAVD me han permitido elaborar un posterior análisis crítico de toda 

la información de manera mucho más ágil y cuidadosa. 

 

2.2. Retos detectados 

El reto -y a la vez oportunidad- principal que he detectado sobre el trabajo es que he realizado 

una autoetnografia. Esta me ha permitido ser crítica y profundizar en mi práctica diaria, pero a la 

vez precisamente trabajando una cosa que forma parte de mi propio yo. Para explorar esta parte 

más personal, he tenido que hacer un ejercicio de reflexión y toma de conciencia intenso durante 

el desarrollo del trabajo, para encarar el diario de campo a una escritura que no fuera 

simplemente técnica y descriptiva. El trabajo me ha hecho dar cuenta de una serie de inercias 

diarias que a menudo tengo -y muchos profesionales tenemos- interiorizadas y repetimos de 

manera acrítica. Hay que tener en cuenta que todo esto lo he realizado mientras llevaba a cabo 

un doble rol: como profesional y como investigadora haciendo autoetnografia. 

Otro reto que he detectado es que durante el trabajo me ha surgido la voluntad de profundizar y 

alcanzar otros muchos subtemas relacionados con el objetivo principal, pero que se desviaban 

de este. Realizar la investigación sobre el entorno laboral propio ha hecho que cada uno de los 

conceptos me haya generado voluntad de sumergirme de lleno en él para entender mejor las 

cuestiones, pudiendo haber resultado en una redacción sin fin. Sin embargo, he tenido que ser 

consciente de la limitación tanto de la temática abordada como del espacio. Para hacer frente a 

este segundo reto, he dispuesto de un esquema previo y he sido cuidadosa en la hora de elegir 

los recursos para definir los aspectos indispensables a tratar y los que me alejaban de mi objetivo. 
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3. Violencias de género en el ámbito de la pareja 

 

3.1. Conceptos básicos 

Recuerdo la primera reunión que tuvimos con el que actualmente es mi equipo de trabajo. Era 

marzo de 2018 y éramos las escogidas para iniciar el nuevo proyecto del SAVD. Una de las 

primeras impresiones que compartimos todas es que la mayor parte de la gente no identifica bien 

los conceptos sobre violencias de género4. Los medios de comunicación son un claro ejemplo, 

donde a menudo se utilizan indiferentemente palabras que pertenecen a realidades muy 

diferentes5. 

 

Es por eso que, antes de entrar en materia, es necesario repasar una serie de conceptos que 

tienen que estar muy claros, evitando así confusiones respecto a la terminología.  

 

 
4 De ahora en adelante, VG. 
5 En esta publicación de La Opinión de Murcia puede verse cómo precisamente en un artículo que busca 
diferenciar entre violencia de género y doméstica acaba definiendo la primera como sinónimo de violencia 
machista y, además, la limita al ámbito de la pareja.  
¿Qué diferencia hay entre violencia de género y violencia doméstica? (2019, 20 de noviembre). La Opinión 
de Murcia. Disponible en: https://www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2019/11/20/diferencia-hay-violencia-
genero-violencia/1069855.html  
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Infografía 2. Sexo y género. Definiciones extraídas de Míriam Solá y Nagore García (2019:25-26) (Elaboración 

propia). 

 

La primera cuestión imprescindible es tomar conciencia de la discusión existente para diferenciar 

entre sexo y género. Mientras algunos autores definen el sexo como los atributos biológicos que 

son definidos por nacimiento y, separadamente, el género como los atributos construidos 

socialmente sobre cómo se tienen que comportar cada uno de los sexos (Ballester, 2009; 

Álvarez, Sánchez y Bojó, 2016) otras autoras como Verena Stolcke (2004) hacen referencia a 

como ambos conceptos están más relacionados del que nos imaginamos, puesto que 

clasificamos a los géneros no solo teniendo en cuenta los indicadores biológicos (por ejemplo un 

pene para los hombres) sino también culturales (que este esté dentro de los estándares 

normalizados de tamaño). 
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Gayle Rubin (1975 a Stolcke, 2004) explica como el género se construye culturalmente de 

acuerdo con una supuesta dependencia que sitúa a la mujer en una posición de subordinación 

verso el hombre, que además resulta incompleta sin la figura masculina a su lado. Es una visión 

próxima a la de Rubin la que guía la definición del sistema legislativo actual6 sobre las VG en el 

ámbito de la pareja: aquella que se ejerce por parte de un hombre hacia una mujer cuando se 

mantiene o se ha mantenido una relación de afectividad entre ambos, entendiendo que el hombre 

ejerce la violencia para perpetuar la situación de superioridad verso la mujer. Esta definición solo 

tiene en cuenta la pareja heterosexual, dejando fuera del sistema especializado a cualquier otra 

que se aleje de este estándar. Recuerdo una reunión de equipo en la que una de las compañeras 

del servicio nos comentaba que en su sede judicial atendió a una persona trans*; casi nos caían 

las lágrimas de alegría con relación a que el sistema no dejara fuera a alguien que no formaba 

parte del binarismo imperante. Sin embargo, pocos minutos después entendimos que esta 

persona entró en el sistema precisamente porque ya había completado su proceso y era 

considerada de sexo femenino (también en su DNI).  

Judith Butler (1990 a Stolcke, 2004) habla sobre la inestabilidad de las categorías sexo-género, 

así como de la importancia de tener en cuenta las variaciones de estas en función de las 

subjetividades y las prácticas. Haría falta pues, y enlazándolo con la definición legislativa 

presentada, plantear cambios al respeto que pudieran incluir esta variabilidad que va más allá de 

la simplicidad del modelo binario.7 

 

Otra cuestión imprescindible es la diferenciación entre los tipos de violencias. Hay que entender 

que los conceptos violencias domésticas, machistas y de género no son sinónimos. 

 

 
6 Escoger la definición restrictiva de VG que ofrece el sistema legislativo es debido al hecho que el SAVD 
trabaja dentro del ámbito judicial. 
7 En esta línea, Míriam Solá y Nagore García (2019) han redactado el proyecto “Ampliar la mirada sobre 
las violencias de género: hacia un modelo de atención a personas LGTBI”. Consultable en: 
https://www.surt.org/wp-content/uploads/2019/12/guia_catala_virtual.pdf 
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Infografía 3. Violencias domésticas, machistas y de género. Elaboración propia. 

 

La legislación española sobre VG, como se ha comentado, restringe la aplicación de la misma 

en los Juzgados de VIDO para aquellos casos en los cuales hay o ha habido una relación de 

pareja: 

“Artículo 1. La presente Ley 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 de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.” (Ley Orgánica 1, 2004)8 

 
8 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con 
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Esta definición es mucho más restrictiva que la propuesta en la Declaración de Beijing, anterior 

a la ley española, la cual no se refiere exclusivamente a la violencia de género ejercida en el 

ámbito de la pareja: 

 

“Artículo 113. La expresión "violencia contra la mujer" se refiere a todo acto de violencia basado 

en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

privada” (Naciones Unidas, 1995:51)9 

 

Siguiendo la línea de la Declaración de Beijing, el 2009 en Cataluña se aprueba la Ley 5/2008 

que amplía la ley anterior en varios aspectos (Olivella, 2016): 

- Aparte del ámbito de la pareja también se incluyen el familiar, el laboral y el comunitario. 

- Se incluye un listado de sujetos jurídicos que sufren violencias machistas.   

- Amplía las violencias incluyendo la sexual, los abusos sexuales a mujeres y menores, la 

violencia económica y la comunitaria (visibilizando que la violencia es multicausal y 
multifactorial) 

 

Así pues, y a consecuencia de la definición restrictiva en el ámbito de la legislación española, 

quedan fuera de los Juzgados de VIDO aquellos casos en los cuales se producen violencias de 

género fuera del ámbito de la pareja, sin tener en cuenta las ampliaciones que reconoce la ley 

catalana. Maria Olivella añade que, la norma estatal “(re) produce normatividad y quizás también 

una idea de los ideales de amor romántico” (2016:133). En este sentido un día atendí a una chica 

en situación de violencias que me comentaba que la pareja a quién había denunciado era otra 

chica. No entendía cómo había llegado al Juzgado de VIDO, puesto que la competencia de estos 

casos es de los juzgados de guardia. Efectivamente, el procedimiento se inhibió; sin embargo, 

pudimos atenderla e informarla de los recursos más inclusivos donde la orientación sexual 

normativa no es uno de los requisitos de entrada.  

 
9 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Pekín, 4 a 15 de septiembre de 2015. 
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/beijing%20full%20report%20S.pdf  
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Por último, hay que ser conscientes de las diferentes manifestaciones que puede tener la 

violencia de género en el ámbito de la pareja. Así pues, y según la Ley 5/2008 del derecho a las 

mujeres a erradicar la violencia machista, encontramos principalmente cuatro formas: violencia 

física, psicológica, sexual y económica (a Ballester, 2009); a pesar de que algunos autores como 

Mariángeles Álvarez, Ana Mª Sánchez i Pepa Bojó consideran el maltrato social y ambiental en 

una categoría de maltrato psicológico separada de esta (2016)10. 

 

 
Infografía 4. Manifestaciones de las violencias de género. Características principales. Elaborado a partir de la 

información extraída de Ballester (2009)11. 

 
10 En este trabajo consideraré que las violencias sociales y ambientales quedan incluidas en la violencia 
psicológica.  
11 En esta infografía concreta hay una serie de iconos no diseñados por Freepik: violencia física, 
psicológica y sexual por Flat Icons y violencia económica por Adib Sulthon. Todas ellas extraídas de 
www.flaticon.es 
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A pesar de que la violencia psicológica acostumbra a ser la mayor parte del maltrato sufrido por 

las mujeres, con consecuencias que pueden ser devastadoras, el imaginario social asocia la 

violencia física como la más grave (Ballester, 2009).  La Sra. L acude al Juzgado de VIDO a raíz 

de una actuación policial. Ella no ha denunciado los hechos. Durante la intervención nos explica 

que su marido le gritó en medio de la calle, pero que “esto no es violencia de género”. Asocia 

esta exclusivamente a la violencia física. Su discurso reproduce aspectos de los roles de género 

tradicionalmente patriarcales: nos explica que a petición del marido, y siguiendo la tradición 

familiar de él, ella dejó el trabajo una vez nació el primer hijo en común y se dedicó a cuidar del 

menor y de la casa. Su marido es quien le administra las cuentas y ella le tiene que llevar los 

tickets de todo el que se gasta.  

 

3.2. Regulación sobre violencias de género 

La regulación sobre las violencias de género es numerosa a varios niveles: internacional, estatal 

y autonómico12. La multiplicidad de documentos provoca que haya también diversidad en la hora 

de definir y tratar las VG. Sin embargo, y teniendo en cuenta que las autonomías no tienen 

competencias en el ámbito penal (Olivella, 2016), la legislación que se utiliza en los 

procedimientos judiciales es la estatal. 

 

Respecto a las VG en el ámbito de la pareja, siendo este el ámbito del trabajo, se propone un 

listado de las principales regulaciones que afectan a la práctica diaria del SAVD: 

- En el ámbito internacional: 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW). 1979, 18 de diciembre 

- IV Conferencia mundial sobre la mujer. 1995, Beijing  

- Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica. 2011, 11 de mayo, Estambul  

- En el ámbito estatal: 

 
12 En el Anexo 1 se puede consultar una lista exhaustiva de la regulación actual sobre VG internacional, 
estatal y autonómica. 
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- Ley Orgánica13 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

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

Violencia de Género 

- LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito14 

- Real Decreto-llei 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 

del Pacto de Estado contra la violencia de género 

- En el ámbito autonómico:  

- Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 

machista 

 

Aparte de la legislación, muchos municipios, Ayuntamientos y Consejos Comarcales han 

elaborado planes, protocolos, circuitos o programas específicos en este ámbito (GENCAT 

Departamento de Salud, 2009).  

  

 
13 De ahora en adelante, LO. 
14 A pesar de no ser regulación exclusiva de VG, el Estatuto de la víctima es uno de los pilares normativos 
que amparó la creación del SAVD. 
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4. Intervenciones en violencia de género15 

 

4.1. Los espacios 

El espacio y la distribución de este, lejos de ser neutro, tiene una fuerte carga simbólica. Los 

espacios delimitan un tipo de relaciones entre las personas que circulan, participando 

consecuentemente en la construcción de sus identidades (Cubells, 2002). Durante el trabajo de 

campo he detectado tres cuestiones importantes al respecto: la dificultad de mantener la 

privacidad, la despersonalización de los espacios y la sensación vivida por las mujeres de falta 

de libertad al encontrarse ellas dentro de una sala durante su estancia en sede judicial.  

Para ilustrarlo, he elaborado un plano-mapa de la primera planta del juzgado. 

 

 
15 En el Anexo 4 se puede consultar un glosario de termas que se utilizarán en los diversos apartados que 
se desarrollan a continuación, así como de los actores principales que intervienen en las comparecencias 
y sus funciones. La función es clarificar tecnicismos propios del lenguaje judicial para hacer más fácil la 
lectura. 
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Infografía 5. Plano orientativo de la primera planta del juzgado. Elaboración propia. 

 

En la sede judicial en la cual he desarrollado el trabajo de campo, el SAVD disponemos de un 

despacho compartido para las dos técnicas en una sala (la cual dos años y medio después 

continúa con el cartel de “sala polivalente”) situada fuera del Juzgado de VIDO, al final de un 

pasillo que lleva al mostrador de una parte de los juzgados de instrucción. La carencia de cartel 

hace que a menudo llamen a la puerta personas preguntando por otros servicios y que, cuando 
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hay abogados o abogadas que quieren comentar alguna cuestión con nosotros, tampoco nos 

sepan encontrar. De las oficinas judiciales que tenemos al lado, una minoría de la plantilla sabe 

exactamente a qué nos dedicamos, solo aquellas personas con quienes hemos establecido una 

relación más personal. En el espacio disponemos de dos mesas, cada una con un ordenador y 

con material de oficina para llevar a cabo las tareas administrativas (informes, llenar bases de 

datos, etcétera). Juntamente con la compañera decidimos decorar nuestros corchos con motivos 

relacionados con nuestro trabajo: desde el ciclo y escalada de la violencia hasta fotografías de 

mujeres importantes a lo largo de la historia como Malala Youszafai, Marie Curie, Simone de 

Beauvoir, Frida Kahlo, Ada Lovelace o Maryam Mirzakhani entre otras. También tenemos 

carteles de los diferentes recursos con información valiosa para facilitar durante nuestro día a 

día. Hacernos el espacio más nuestro supuso un cambio y que nos sintiéramos el despacho más 

“nuestro”. Desgraciadamente, esta personalización no la podemos realizar en los lugares donde 

realizamos la atención con las mujeres, a pesar de que este tema ha sido recurrente en las 

reuniones de equipo donde a menudo hacemos lo que denominamos “carta a los reyes”16. 

 

Por otro lado, las mujeres disponen de una sala de espera que está situada dentro del Juzgado 

de VIDO. En esta se supone que la mujer se tiene que estar toda la mañana para evitar el 

contacto visual con los denunciados, cuando estos no están detenidos. Así pues, ellas restan 

encerradas en una habitación mientras los denunciados pueden moverse libremente. Si ellos 

están detenidos, se les pide que esperen en el recibidor del juzgado donde constantemente es 

un ir y venir de gente que viene a realizar trámites a otros juzgados (teniendo en cuenta que el 

Juzgado de VIDO es el primero que nos encontremos cuando llegamos a la planta primera y, por 

lo tanto, un lugar de paso).  

Desde el juzgado se denomina a la sala de espera: “la sala de víctimas”. El acceso a esta se 

realiza justo entrando al Juzgado de VIDO, teniendo que acceder primero al juzgado para tener 

acceso a ella. Sin embargo, la puertecilla que separa el mostrador de la entrada de la sala 

acostumbra a estar abierta y no hace más de medio metro de alto (no siendo, así, un elemento 

 
16 Esta “carta a los reyes” se trata de una actividad en la cual describimos cómo sería un entorno idílico 
para hacer las atenciones. Para nosotras, este sería un entorno amable, espacioso y con luz natural: un 
espacio decorado con dibujos emancipadores en las paredes y material disponible para hacer más amena 
la espera como mandalas o música como técnicas de relajación. Además, el espacio tendría acceso directo 
a un baño. Desgraciadamente, el Departamento de Justicia no contempla realizar modificaciones como 
estas. 
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incapacitador para que alguien con voluntad pueda entrar haciendo un salto). Hay otra puerta en 

la sala, esta con acceso desde fuera del Juzgado de VIDO, que está permanentemente cerrada 

con llave. A menudo es necesario informar a las mujeres de este hecho, puesto que estas sufren 

porque los denunciados que se encuentran fuera puedan abrirla en cualquier momento. La sala 

es interior y, por lo tanto, no dispone de ventanas ni luz natural. Las paredes son de color blanco 

y hay cuatro cuadros: un póster de los Mossos d'Esquadra con una mujer con la cabeza gacha 

y aletargada mientras la mano de un mosso le toca el hombro y la anima a denunciar, una auca 

de Ángel Guimerà y dos cuadros, uno con letras y uno con una serie de números y un 

interrogante. La Sra. V que estuvo durando más de seis horas en la sala, me dijo que el cuadro 

de los números era una especie de adivinanza, y que sabía el número incógnito que faltaba; en 

aquel momento me di cuenta que no había prestado atención a la importancia del mobiliario, la 

disposición de la sala o qué había en las paredes de la habitación donde se espera una resolución 

tan importante como la que se deriva de las comparecencias que vienen a hacer las mujeres en 

el juzgado.  

Dentro de la sala hay seis sillas de adultos (solo dos de las cuales se pueden mover) y en medio 

una mesa de niños con cuatro sillas pequeñas de los colores del parchís. A menudo, cuando hay 

mucha gente en la sala, las profesionales del SAVD dejamos las sillas a las mujeres y los 

abogados y abogadas y nos sentamos en estas sillas pequeñas, otro elemento simbólico de la 

jerarquización de nuestra tarea. Como las exploraciones de menores de todo el juzgado se 

realizan en una sala situada junto a la oficina judicial del Juzgado de VIDO, habilitaron este 

espacio compartido para la espera. Este hecho es beneficioso cuando las mujeres llevan sus 

hijos/as, puesto que disponen de un entorno algo más adaptado a las necesidades de estos/as, 

dentro de un edificio judicial pensado únicamente para el trabajo administrativo que se lleva a 

cabo. Sin embargo, también implica más personas ajenas al Juzgado de VIDO que pueden hacer 

uso de la sala y, por lo tanto, dificulta la privacidad que tendría que darse. En la sala también hay 

un armario donde hay algún juego viejo y medio roto y un par de cuentos en muy malas 

condiciones.  

A pesar de que se dispone de esta “sala de espera”, dentro de no hay baño y para acceder al de 

uso público que queda más cerca, las mujeres tienen que salir hacia el recibidor donde esperan 

los denunciados que no están detenidos. Así pues, tienen contacto visual con ellos gran parte de 

las veces. 
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Por suerte, actualmente disponemos de unos despachos situados dentro del mismo Juzgado de 

VIDO para realizar las intervenciones con privacidad. A pesar de que los despachos también son 

habitaciones pequeñas que solo disponen de mesas y sillas, proporcionan un espacio más íntimo 

que evita que tengan que exponer su situación personal ante otras personas. Sin embargo, no 

siempre es posible utilizarlos, puesto que los compartimos con las videoconferencias del juzgado 

y con las exploraciones de menores; en estos casos podemos llevarlas en nuestro despacho, 

pero este hecho no resulta lo más adecuado si el denunciado no se encuentra detenido, puesto 

que es casi seguro que habrá contacto visual durante el trayecto. Tampoco es viable cuando 

tenemos muchas mujeres y solo hay una técnica para todas ellas. 

  

Recuerdo un día a los inicios del servicio que me encontraba sola en la sede judicial y nadie 

podía venir a apoyarme. Por aquel entonces no se había considerado la posibilidad de utilizar 

salas que no fueran o la de espera de las mujeres o nuestro despacho para realizar las 

intervenciones. Había siete casos y en cinco de ellos las mujeres no constaban a la base de 

datos y, por lo tanto, no se las había atendido por parte del SAVD con anterioridad. Este hecho 

implicaba realizar unas intervenciones largas con cada una de ellas, pero también que a las cinco 

se les tenía que explicar una parte común: el funcionamiento del procedimiento. En la sala había 

overbooking entre acompañantes y mujeres; desde la oficina judicial consiguieron que se 

quedaran solo las mujeres que tenían los presuntos agresores no detenidos. Me presenté ante 

todas ellas como la referente del SAVD y les dije que poco a poco iría atendiéndolas 

individualmente. Mientras le explicaba a la primera mujer el funcionamiento del procedimiento, vi 

como las otras escuchaban muy atentamente las explicaciones. Al darme cuenta pregunté si les 

importaría que explicara de manera común el procedimiento y después les facilitara un espacio 

más personal para que cada una me pudiera explicar su situación. Hacía poco que el servicio 

estaba activo y seguro que proyecté mi impotencia de no poder y no saber hacer las cosas de 

una mejor manera. Todas ellas me repetían que entendían la situación, que estaba sola para 

mucha gente y que no me preocupara. Sin embargo, hay que decir que “el espacio personal” se 

convirtió en escuchar lo que las mujeres me explicaban sin la privacidad necesaria por la carencia 

de espacio y tiempo. Además, estas constantemente entraban y salían de la sala para realizar 

trámites con los abogados/as o los funcionarios/as y esto provocaba que no pudiera llevarlas al 

despacho. Esta experiencia hizo que en una reunión posterior de equipo nos planteáramos la 

necesidad de pedir al juzgado disponer de una sala alternativa a nuestro despacho donde poder 

hacer las intervenciones con privacidad, sala que un tiempo después nos facilitaron. Es la actual 
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letrada de la administración quién nos pide, de forma explícita, que ninguna mujer nos explique 

nada ante otras personas y nos facilita el uso de todos los espacios disponibles para asegurar 

su intimidad.  

  

A principios de este año, la misma letrada de la administración consiguió que se instalara una 

pequeña máquina con agua y comida dentro de la sala de espera. Este hecho ayuda a que las 

mujeres no tengan que salir de esta y bajar hasta la primera planta para avituallarse. Sin 

embargo, no disponer de baño dentro continúa creando la necesidad de salir en determinados 

momentos. A pesar de que la intención es buena, también he detectado que disponer de todo o 

casi todo dentro de la sala provoca la sensación en las propias mujeres de encontrarse “privadas 

de libertad” y culpabilizadas, mientras los denunciados que no están detenidos dan vueltas por 

el juzgado y pueden salir a la calle con total libertad. La Sra. N es un ejemplo: 

Estaba citada a las diez, pero nos llaman de la oficina judicial diciendo que ha llegado a las nueve 

y cinco, justo cuando han abierto; explica que ha querido venir antes para no cruzarse con su 

exmarido, que cree que estaba citado a la misma hora que ella. La Sra N nos dice que así se 

asegura de no verlo; sin embargo, el procedimiento se alarga hasta las tres de la tarde y esto 

provoca que esta tenga que salir al baño. A pesar de que la mujer nos agradece que solicitemos 

a la oficina judicial que pidan al denunciado que se mueva al final del pasillo (donde no hay 

confrontación visual), también nos comenta que se siente “como una niña pequeña, que tiene 

que pedir permiso al profesor para salir fuera”. Esta sensación de carencia de libertad se repite 

durante muchas intervenciones, y es especialmente recurrente en aquellas mujeres que fuman, 

puesto que fumar no se considera una necesidad básica17 y desde la oficina judicial ponen 

énfasis en el hecho que una vez ellas deciden voluntariamente salir del edificio ellos y ellas no 

se hacen responsables de procurar que no se confronten visualmente con el denunciado, el cual 

puede decidir también salir si no está detenido.  

Creo que es especialmente importante tomar conciencia de la situación personal de las mujeres 

que, a menudo con voluntad de escapar precisamente de una situación que puede similar un 

encarcelamiento, ven reproducida estazsensación una vez llegan al juzgado y se tienen que 

esperar durante toda la mañana avisando de cualquier movimiento que llevan a cabo. En un 

 
17 En este sentido, actualmente ir al baño es la única necesidad que por parte del personal del juzgado se 
considera básica y por la cual se pide a los denunciados que se muevan hasta el final del pasillo para 
evitar la confrontación. 
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momento tan tenso y en el que a menudo afloran nervios y embotamiento, habría que ser 

conscientes de la necesidad de salir de la sala como una necesidad básica.  

 

4.2. Jerarquización: relaciones de poder 

En un entorno tan estructurado y formal como un juzgado, las relaciones de poder y la 

jerarquización se encuentran presentes durante todas las interacciones que se llevan a cabo.  

  

El SAVD se trata de un servicio externalizado por parte de la Generalitat, la cual sacó a concurso 

la plaza para que se gestionara mediante una empresa del tercer sector. Es precisamente esta 

externalización la que en un momento inicial etiquetó al servicio como “no sois de la casa”. Esta 

frase fue recurrentemente repetida por parte del funcionariado durante un largo periodo de 

tiempo, hecho que limitaba nuestra interacción. En este sentido recuerdo informar cada vez que 

accedía al Juzgado de VIDO, visibilizando tanto la jerarquía existente como el hecho que tenía 

claro donde me situaba como profesional externa. Actualmente en el Juzgado de VIDO la 

interacción es menos jerarquizada y nuestra tarea mejor valorada. Aun así, continúo informando 

del lugar donde me encuentro con las mujeres que atendemos para facilitar las tareas del resto 

de intervinientes. Este hecho a menudo hace que durante las intervenciones haya interrupciones 

por parte de funcionariado y abogados, que priorizan sus tareas por encima de las que llevamos 

a cabo desdel SAVD. 

 

La jerarquización es todavía más presente durante los acompañamientos a las vistas orales al 

juzgado Penal, donde ya de por si la jerarquización es más visible. La disposición de la sala con 

el juez/a presidiendo la mesa, el uso de togas diferentes que marcan la jerarquía de los 

intervinientes y el orden en el que se realizan las preguntas es un ejemplo de ello. En estos 

acompañamientos el SAVD solo puede acompañar a la mujer, sin hablarle durante la declaración 

y, en todo caso, pidiendo permiso a la jueza o juez para poder hacer una contención emocional 

si se desborda de tal manera que no puede continuar la declaración.  

Acompaño a una mujer que está diagnosticada con trastorno de salud mental grave, con 

seguimiento psicológico y psiquiátrico. No es el primer acompañamiento que le hago y en este 

juicio ella va sin abogada, puesto que se retiró como acusación; sin embargo, hoy quiere declarar 

y explicar lo que pasó. Así pues, soy la única persona que la acompaña y la informa de los 
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aspectos judiciales en un lenguaje no-técnico. Hemos hecho preparación a juicio previamente, 

pero el día en cuestión la volvemos a realizar porque me dice que está nerviosa y que tiene 

dificultades para entender el lenguaje técnico que sabe que se utiliza en la sala. Reproduzco 

literalmente lo que le explicará la jueza sobre el 416LECrim. Reitero que una vez acabe su 

declaración se la informará que puede quedarse en la sala o bien marchar fuera; me dice 

repetidas veces que querrá marchar. Entramos dentro. Después de la explicación técnica, la cual 

incluso a mí me cuesta entender a pesar de tener conocimientos legales, la jueza le dice que 

puede decidir quedarse o salir. Cuando la mujer siente la palabra “salir” dice que sí, que no quiere 

quedarse allá dentro, se levanta y se va. En aquel momento me quedo petrificada y no hago más 

que seguir a la mujer hasta que llega fuera de la sala. La mujer me dice: “que rápido, si no me 

han preguntado nada!”. Le explico que no ha declarado porque después de la explicación de la 

jueza, ella ha decidido marchar. Me dice que no había entendido esto y que quiere volver a entrar 

y declarar. Le reitero que es muy importante no contestar aquello que no entendemos porque no 

pasen estos malentendidos y empiezo a pensar como trasladar esta situación a la jueza (teniendo 

en cuenta nuestra posición y limitaciones como servicio). Justo coincide que la jueza sale de la 

sala y se dirige a la mujer para explicarle que le llegará la sentencia al juzgado de paz de su 

pueblo. Yo me dirijo hacia ella con intención de explicarle la situación cuando la mujer le dice: 

“que sí que sí, que quiero explicarlo todo”. La jueza me mira entre sorpresa y enfadada; tengo la 

sensación que me culpa del cambio de actitud de la señora; este hecho me acelera el pulso y 

noto que me tiembla la voz. Cómo puedo le explico que no ha entendido lo que se le preguntaba, 

que desde un inicio me había dicho que quería declarar. El ambiente es tenso. La jueza entra 

muy seria a la sala y escuchamos como se les comunica al resto de intervinientes lo que acaba 

de pasar. La mujer me dice que le da miedo volver a entrar. Lo entiendo y pienso que a mí 

también me haría.  De hecho, a mí también me hace respeto y soy consciente que yo solo voy 

como técnica. Cuando nos dicen que podemos volver a entrar a la sala, la jueza le habla con 

mucha seriedad, la mujer se pone muy nerviosa y durante la declaración le tiembla la voz. 

  

La localización de nuestro despacho en la sede judicial también deja clara esta jerarquización: 

está en una especie de “tierra de nadie”, situado en la primera planta entre el Juzgado de VIDO 

y una parte de los de instrucción, donde también está el despacho de la Unidad Administrativa 

(que comparte espacio con el servicio de informática, el lingüístico y el de mediación) y la 

Biblioteca. Todos estos servicios localizados en esta especie de “limbo” comparten una 

característica común: ninguno de ellos ejecuta tareas que se consideren específicamente del 



 
 

25 
 

entorno judicial, sino que son servicios que complementan las tareas del funcionariado. El hecho 

de estar situadas fuera del núcleo del Juzgado de VIDO implica que no tenemos contacto visual 

con este y, por lo tanto, necesitamos que sea la oficina judicial quién nos vaya avisando de la 

llegada de las mujeres o bien ser nosotros quién vayamos hacia allá, a sabiendas de la hora a la 

cual están citadas, para ver si han llegado.  

  

En este sentido, he construido una pirámide que representa la jerarquización que observo de los 

diferentes agentes que intervienen con las mujeres durante las comparecencias en el Juzgado 

de VIDO, tal como lo he definido con anterioridad. Hay que decir que he considerado que los 

denunciados incluso pasan por delante las mujeres precisamente por la libertad de movimiento 

que ostentan si no están detenidos y por el hecho que el sistema judicial es garantista y, por lo 

tanto, es la mujer quién tiene que demostrar el hecho delictivo para que se pueda sentenciar, 

siendo necesaria sino una sentencia absolutoria. 

 

  

 

Infografía 6. Jerarquización de los agentes. Elaboración propia.18 

 
18 En esta infografía concreta hay un icono no diseñado por Freepik: abogado/da por Eucalyp. Todas ellas 
extraídas de www.flaticon.es 
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4.3. Abogados/des 

La figura de los y las abogadas como referentes de las mujeres durante su estancia en el juzgado 

es clave. Nos encontramos con abogados y abogadas que procuran una buena relación con 

ellas, que utilizan un lenguaje entendedor y sencillo, que no juzgan las decisiones de las mujeres 

y que procuran una intervención empática en la cual les verbalizan que entienden el momento 

en el cual se encuentran. Cuando les explican correctamente el procedimiento y todas las 

posibilidades que tienen las mujeres dicen que se sienten ayudadas y muy asesoradas 

legalmente. ¿Qué pasa, pero, cuando los y las abogadas no llevan a cabo sus tareas de manera 

adecuada? 

Cuando llega el abogado de guardia muestra decepción verso la Sra. C. Le repite varias veces 

que no puede tolerar este tipo de conductas de su marido porque se repetirán e irán a peor. La 

Sra. C adopta una actitud hostil hacia el abogado, el cual no está respetando sus decisiones, 

puesto que ella no quiere continuar con la acusación. En aquel momento, y ante el abogado, le 

recuerdo a la Sra. C que ella tiene derecho a retirarse como acusación, sabiendo que el Ministerio 

Fiscal seguramente continuará adelante porque hay lesiones, y que la postura del abogado no 

tiene que hacer que cambie de opinión. Reitero que es ella quien tiene que decidir lo que cree 

que es mejor en este momento concreto, conociendo las opciones que tiene y las posibles 

consecuencias derivadas de cada una dellas. A pesar de que en esta situación el abogado adopta 

una actitud de hostilidad hacia mí, considero que es importante que la mujer no se sienta 

presionada para tomar una decisión concreta. ¿Quién somos nosotros para imponer una moral 

de máximos? Las profesionales que tratamos con las mujeres durante su estancia en el juzgado 

disponemos de un ideal de vida buena, en el cual las relaciones de pareja se basan en la 

igualdad, el respeto y la confianza mutua, una relación en la cual cada cual dispone de su espacio 

personal y dónde no se tiene que tolerar ningún tipo de violencias; sin embargo, no está 

éticamente justificado que se la queramos imponer, y tampoco lo tienen que hacer el resto de 

profesionales. De hecho, existe la figura del Ministerio Fiscal que precisamente ejerce la función 

de protección y tiene la obligación de solicitar medidas de protección, aunque la mujer no las 

crea necesarias, en aquellos casos en los cuales se observa un riesgo inminente.  

Con la Sra. A me pasó una situación similar. Solicita orden de protección; la abogada en todo 

momento le dice que le concederán la medida, creando unas expectativas que es posible que 

después no se cumplan. A pesar de que me supone confrontarme con la abogada, tengo claro 

que tengo que interrumpir su discurso rompiendo esta creencia y explicando como funciona 
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realmente el circuito de solicitud de orden de protección. Hace un tiempo estas gestiones me 

suponían malestar, puesto que los abogados y abogadas solían responder de manera hostil, 

contradiciéndonos y desautorizando nuestro relato. Sin embargo, la experiencia me dice que yo 

gano tranquilidad exponiendo las posibilidades reales y, las mujeres, aunque en un principio se 

puedan poner nerviosas, agradecen que no se los esconda información. 

 

A los inicios del servicio, los abogados/as tenían una creencia generalizada de intrusismo laboral 

por parte del SAVD, hecho que dificultaba que lleváramos a cabo nuestras tareas. Actualmente 

la mayor parte de los y las profesionales nos ven como una figura complementaria, a pesar de 

que no tienen claras nuestras tareas, etiquetándonos de “las asistentas” o “las psicólogas”. Este 

hecho me supone frustración, puesto que después de más de dos años y medio de servicio, y a 

pesar de que repito constantemente ante los abogados y abogadas quién soy y cuáles son mis 

funciones, estos no interiorizan ninguna de las dos cosas. Por otro lado, también me provoca 

malestar, puesto que considero que algunas etiquetas crean una serie de expectativas a las 

mujeres sobre lo que puedo hacer que no se basan en la realidad. Así pues, siempre que me 

etiquetan rectifico -especificando que mis estudios no se basan ni en una cosa ni en la otra y que 

mis funciones tampoco son las de una psicóloga ni las de una asistenta. En el primer supuesto 

pienso que proyectarán una esperanza de terapia, y en el segundo que me coordinaré con los 

servicios de la red externa para conseguir una serie de ayudas de las cuales simplemente 

conozco la existencia, alguna característica o requisito de acceso y donde se solicitan. No puedo 

hacer ninguna de las dos cosas. 

Lo que sí que los abogados tienen claro es que no realizamos asesoramiento legal. Sin embargo, 

a menudo sí que acabamos explicando conceptos jurídicos mientras hacemos de “traductoras” 

de un lenguaje técnico complejo de entender para todas aquellas personas que no trabajan 

diariamente con él. Es interesante observar como, en muchas ocasiones, mientras los abogados 

y abogadas explican conceptos, las mujeres que conocen el idioma perfectamente me miran de 

reojo del mismo modo que las que desconocen el idioma miran a las intérpretes, esperando poder 

entender lo que se los está explicando. Alguna de ellas incluso me explica, una vez abogados y 

abogadas salen de la sala, que tienen la sensación de ser poco inteligentes porque no entienden 

lo que los dicen, sintiendo vergüenza sobre este hecho. En estos momentos empatitzo 

plenamente con ellas, recordando mis inicios utilizando el lenguaje jurídico, y les explico como lo 

mismo que les está pasando me pasaba a mí cuando empecé a trabajar de técnica. 
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Otra de las cuestiones que me genera malestar en relación con los abogados es el hecho de 

interrumpir continuamente nuestras intervenciones. Cómo he mencionado antes, la 

jerarquización me sitúa en un umbral inferior a sus tareas, hecho que provoca que todos sus 

trámites nos dejen en un segundo plano. 

  

4.4. El lenguaje verbal y el no verbal 

El lenguaje es un potente constructor de significados, tanto en su vertiente verbal como en la no 

verbal. La experiencia me ha hecho ir ganando conciencia sobre este hecho, a pesar de que 

cada día me doy cuenta que hay más y más cosas a trabajar.  

Sobre el lenguaje verbal, hay dos cuestiones que creo que son imprescindibles de tratar: el uso 

de la palabra “víctima” y los tecnicismos. A pesar de que la palabra “víctima” socialmente se ha 

vinculado a una connotación negativa, la palabra per se no tiene un sentido negativo: indica que 

alguien, en contra de su voluntad, ha sufrido unos hechos que son constitutivos de delito. Cuando 

la etiqueta es temporal, asociada a una situación transitoria, con relación a un procedimiento y 

que permite el inicio de un cambio, no es problemático. Considero que la problematitzación se 

deriva de cómo está configurado el sistema. A menudo, la etiqueta acompaña a la persona el 

resto de su vida (nombres de servicios de “víctimas”, ayudas asociadas a que el sistema nos 

considere “víctima”, grupos de apoyo a “víctimas”, etcétera) recordando y produciendo una 

victimización secundaria permanente. Un sistema que se vanagloria de trabajar el apoderamiento 

de la mujer, lo hace mediante políticas asociadas a la consideración de la mujer como “víctima” 

y que a menudo tienen un cariz más assistencialista que apoderador. A pesar de que recursos 

de este cariz pueden ser útiles en un primer momento y a muy corto plazo, dilatar estos servicios 

en el tiempo es problemático, puesto que pueden reproducir la relación de desigualdad situando 

a la mujer en la misma posición de dependencia que se encontraba durante la situación de 

violencia. Sobre la segunda cuestión, y como he comentado en apartados anteriores, hay que 

tomar conciencia que los tecnicismos son desconocidos por gran parte de la población que no 

conoce el lenguaje jurídico. Cuando llega una mujer que no ha tenido contacto previo con el 

mundo judicial es importante poder utilizar un lenguaje claro y entendedor que le permita 

comprender todo aquello que se le explica, puesto que toma decisiones muy importantes. Es por 

eso que utilizo casi cada día apoyos visuales -esquemas y dibujos que hemos diseñado las 

mismas profesionales- y que ayudan a entender y visualizar los conceptos complejos.  
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El lenguaje no verbal es también un aspecto clave. Cómo llevamos a cabo la proxèmica 

(posicionamiento corporal) hace que la otra persona esté más o menos receptiva a nuestra 

información, que la interiorice de cierta manera o que se vea inmersa en un rol activo o pasivo. 

La disposición de los espacios nos provoca limitaciones, pero, siempre que sea posible, es 

necesario que nos situemos junto a la mujer, siendo próximos pero evitando el intrusismo, 

aproximándonos progresivamente y siempre observando el lenguaje no verbal de la mujer que 

nos indica cuando está cómoda o incómoda. A menudo tengo la duda, no resuelta, sobre qué es 

mejor: ¿Situarnos a la misma altura que ella -acompañando físicamente desde una posición de 

igual- o bien situarnos para que ellas queden más altas -proyectando que ellas son las 

protagonistas? Toda esta teoría se dificulta todavía más cuando existe la figura de los y las 

intérpretes. Siento nerviosismo cuando tengo estos y estas profesionales interviniendo conmigo, 

puesto que la comunicación se hace de manera indirecta. ¿Qué es mejor, mirar al o la intérprete 

cuando le explico lo que quiero que le diga a la mujer, o mirar directamente a la mujer? Lo único 

que tengo claro es que, una vez se está realizando la traducción, mirar a la mujer me permite 

observar su lenguaje no verbal. 

 

4.5. Tiempos personales vs tiempos judiciales 

A menudo los tiempos que marcan los procedimientos judiciales no se adecuan a la realidad de 

las mujeres que hacen uso de ellos. El primer día que la Sra. C viene al juzgado tiene lesiones 

visibles (ojo de terciopelo y marcas en los brazos). Acepta hablar conmigo, pero me dice que no 

quiere denunciar a su marido porque fueron unos vecinos los que llamaron a emergencias. Como 

no quiere denunciar, se queda “medio-fuera” del sistema judicial: pasará a ser un testigo en el 

juicio penal, puesto que Ministerio Fiscal continúa adelante con el procedimiento. En caso de que 

no hubiera habido evidencias tan objetivas, incluso podría haber quedado completamente fuera 

del sistema, habiéndose dictado un archivo o sobreseimiento. A menudo, cuando viene una mujer 

que se encuentra en este momento, siento malestar. Observar que hay una situación de violencia 

evidente y que la mujer no la reconoce, no la acepta o no está en el punto para hacerle frente, 

se me hace difícil. A pesar de que con la experiencia se aprende a lidiar con esta frustración, 

siempre me queda un pensamiento latente de que quizás cuando la mujer realice todos los pasos 

no obtendrá el resultado que espera o necesita. Una cosa similar le pasó a la Sra. D: en un primer 

hecho de más gravedad (su exmarido la abofeteó y la tiró al suelo en una cafetería) no quiso 

denunciar; el segundo hecho es de menor gravedad según el Código Penal (mensajes 

vejatorios). La Sra. D me dice que está muy enfadada porque en el momento que se decide a 
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denunciar, el delito se incoa como un delito leve. Explica que tiene una sensación de fracaso y 

que de haber sabido antes cuál sería el resultado, esta segunda vez no habría denunciado.  

 

Otra discrepancia entre los momentos personales y los judiciales la encontramos diariamente 

cuando se tienen que tomar decisiones sobre el procedimiento. A menudo en cuestión de cinco 

minutos las mujeres tienen que decidir como proceder, si quieren personarse como acusación o 

no y si quieren solicitar medidas. Es habitual que, a pesar de haber tenido que informar al juzgado 

de su decisión, después de las comparecencias muestren dudas. La prisa del juzgado hace que 

no puedan madurar unas decisiones que pueden suponer un cambio radical en sus vidas y que 

quizás tendrían que tomar con una dilación temporal mayor cuando no las tienen claras.  

 

4.6. Apoderamiento: la paradoja 

Durante nuestras intervenciones, como he ido explicando, hablamos con las mujeres para 

posibilitar “plantar semillas” para la resiliencia y la autonomía con el objetivo de liberarse de la 

violencia después de la denuncia tanto como sea posible. Hablamos sobre el apoyo psicológico 

que pueden recibir de servicios especializados en este ámbito. Sin embargo, también insistimos 

fuertemente en tomar medidas de autoprotección que, irremediablemente, hacen que la persona 

cambie algunas rutinas diarias para su protección. A pesar de que insistimos en el hecho que 

estas serán temporales y que son importantes, trabajamos con una fuerte incongruencia: 

queremos que las mujeres recuperen unas dinámicas de vida normalizadas, pero les decimos 

que para su protección estas dinámicas se tienen que modificar y alterar, perdiendo 

consecuentemente agencia durante este proceso. Un ejemplo de este hecho es que hablamos 

con ellas sobre recuperar los vínculos familiares cuando es posible, la red de amistades o poder 

llevar a cabo actividades que ellas valoren positivamente para su bienestar; sin embargo, cuando 

les explicamos en que consisten las medidas de autoprotección, insistimos que siempre lleven el 

móvil encima, que rompan las rutinas dentro de sus posibilidades para desconcertar a los 

denunciados si estos las asedian, que modifiquen los lugares que frecuentaban con los 

denunciados o que tengan cura al entrar y salir de casa. 

 

Algunas de las mujeres que llegan al servicio, nos explican como hace mucho de tiempo que no 

toman ningún tipo de decisión. La Sra. H es un ejemplo de ello. Me explica que hace mucho 

tiempo que su marido la tiene anulada (incluso él decide qué se come en cada momento, cuándo 
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se ponen lavadoras, qué se mira en la televisión). Mientras habla con la abogada de oficio 

constantemente le pregunta si considera que está tomando la mejor decisión; sigue la misma 

dinámica conmigo. Centro mis esfuerzos en que la Sra. H empiece a tomar conciencia del cambio 

que está realizando con la denuncia y que, a partir de ahora, es ella quien tiene que decidir por 

ella misma, informándose previamente para valorar pros y contras, pero siendo ella quien decide 

finalmente. 

 

La Sra. F también es un ejemplo de paradoja con relación al apoderamiento, pero esta viene 

relacionada con la edad. Ella tiene 80 años y ha decidido denunciar a su marido después de un 

maltrato habitual durante más de 60. Me explica que no dispone de red informal, puesto que su 

vida se basa en estar en casa y salir exclusivamente para ir a comprar. Hace tiempo que ha 

perdido el contacto con las amigas porque cada vez que quería quedar con ellas era motivo de 

discusión y de reproches por parte de su marido. ¿Cómo trabajamos el apoderamiento con una 

persona de edad avanzada que explica que hace muchos años que está subordinada a la 

voluntad de su marido? Disponemos de herramientas limitadas y no siempre son útiles para todos 

a los casos. A pesar de que la Sra. F ha decidido denunciar, me dice que no quiere finalizar la 

convivencia y la relación porque ya es mayor y no se ve capaz de afrontar un cambio como este. 

En este caso, las medidas de autoprotección serán todavía más importantes teniendo en cuenta 

que continuarán conviviendo en el mismo domicilio. A pesar de que trabajar el apoderamiento es 

complicado, comento con ella la posibilidad de pequeños cambios que le supongan una 

“bombona de oxígeno”, como recuperar los ratos de café con las amigas.  

  

4.7. Intérpretes 

Cuando existen dificultades idiomáticas son los y las intérpretes las que tienen que posibilitar que 

la mujer pueda mantener una conversación fluida y explicar con detalle cuál es la situación y qué 

sucedió. Durante el trabajo del diario de campo he observado dos cuestiones problemáticas con 

relación a estos y estas profesionales: la multiplicidad de idiomas existentes y las dificultades 

para todos los intervinientes que se derivan de las traducciones mal realizadas.   

Respecto de la primera cuestión, he observado que a menudo no se tiene en cuenta que hay 

idiomas con muchos dialectos. ¿Qué pasa cuando se pide un traductor de árabe, pero la mujer 

no habla el árabe estándar sino rifeño? La Sra. S llega al juzgado. A pesar de que casi no habla 

nada de castellano nos hace entender que el intérprete que la asistió ayer en el juzgado de 
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guardia no hablaba el mismo dialecto de árabe que ella y que siente que no pudo explicar bien 

lo que pasaba. Somos conscientes que, dependiendo del pueblo pequeño del Pirineo donde 

vayamos, nos costará entenderlos; sin embargo, no somos conscientes por ejemplo que no todo 

el mundo habla el mismo tipo de árabe, para el cual existen más de quince dialectos. Hace falta 

un trabajo de concienciación que implique preguntar a los intervinientes no solo la lengua sino el 

dialecto, asegurándonos que la persona que vendrá a traducir pueda cumplir su tarea. No poderte 

expresar con facilidad en un procedimiento penal implica una indefensión muy grande.  

Respecto a la segunda cuestión, la Sra. V es nativa de Inglaterra. A pesar de que habla un poco 

de castellano, su idioma materno es el inglés. Como yo tengo un buen nivel del idioma y la 

abogada también, decidimos hacer intervención conjunta y empezarla antes de que llegue la 

intérprete. La Sra. V se muestra agradecida de poder expresarse con tranquilidad sin tener que 

hablar a través de una tercera persona. Cuando llega la intérprete, inician la declaración. Una 

vez finalizada, la fiscal nos viene a ver. Nos explica que la Sra. V finalmente ha declarado en 

castellano, puesto que la intérprete no estaba traduciendo bien y ha renunciado a ella. La Sra. V 

pide verme; me explica lo mismo que la Fiscal. Me dice que está decepcionada y que se siente 

desprotegida. Empatitzo pensando cómo de desamparada me sentiría en su situación. A pesar 

de que hablo con la jueza, la fiscal y la letrada de la administración, me dicen que lo único que 

pueden hacer es una queja formal y que la Sra. V puede hacer lo mismo. Cuando se lo explico, 

la Sra. V me dice que quiere hacerla; la acompaño a pedir el papel correspondiente y le digo que, 

si lo necesita, le ayudo en el redactado. Dos años después, y múltiples quejas después, la misma 

traductora continúa asistiendo a las mujeres. 

 

4.8. La falta de trabajo en red y la victimización secundaria 

Hace unos días realizamos una formación sobre recursos de urgencia. A raíz de este curso no 

paro de dar vueltas a la necesidad del trabajo en red. Actualmente nuestra coordinación y 

comunicación es exclusiva con el Grupo de Atención a la Víctima (GAV) de los Mossos 

d'Esquadra y la Oficina de Atención a la Víctima del Delito (OAVD). Sin embargo, recuerdo que 

la Sra. U vino acompañada de su referente del Servicio de Información y Atención a la Mujer 

(SIAD). Este hecho me pasó en otra sede judicial diferente a la mía, en la cual este recurso está 

junto al edificio judicial. La referente me decía que hacía unos días que ella había asistido a una 

charla donde se exponían todos los servicios existentes y conocía el SAVD, pero no tenía claras 

nuestras tareas ni si realizábamos acompañamientos durante las comparecencias en los 

juzgados de instrucción no especializados. Durante la mañana pudimos complementarnos con 
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el SIAD de manera muy positiva, reforzando el trabajo que habían realizado en este servicio 

desde hacía unos meses y visibilizando que trabajamos en una misma línea y hablamos el mismo 

lenguaje. La Sra. U nos decía que las dos técnicas explicábamos lo mismo y que veía como 

estábamos de acuerdo en muchos aspectos. Que las mujeres observen que hay una misma línea 

de trabajo, es muy positivo.  

Sin embargo, como mencionaba, este hecho no es habitual. Las restricciones sobre las 

posibilidades de trabajar en red hacen que expliquemos y alentemos a las mujeres a vincularse 

a unos recursos con los cuales no mantenemos contacto. Esto provoca una victimización 

secundaria, haciendo que las mujeres tengan que repetir toda la situación cuando se vinculan a 

un servicio nuevo, hecho que podría evitarse trabajando de manera conjunta.  
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5. Conclusiones 

 

Durante el trabajo he examinado las prácticas sociales que se llevan a cabo en los espacios 

judiciales de los Juzgados de VIDO. Las conclusiones más relevantes en relación al trabajo de 

campo apuntan al hecho que el sistema homogeneiza al conjunto de mujeres que sufren violencia 

de género en el ámbito de la pareja, como si todas ellas compartieran unas características 

idénticas y sin tener en cuenta que hay muchas casuísticas que provocan precisamente una 

diversificación de características, necesidades y demandas. La estructura excesivamente formal 

del sistema judicial deja poco margen para la flexibilización en este ámbito. Las características 

del SAVD y la imposibilidad de llevar a cabo un trabajo en red con los otros servicios posteriores 

produce unas dinámicas de victimización secundaria que podrían evitarse con un cambio de 

paradigma. 

Por otro lado, se observa una clara proyección de las relaciones de poder que sitúan a las 

mujeres atendidas en una posición de desamparo como sujeto pasivo, mientras obliga a los 

profesionales de los servicios a apoderarlas, hecho que resulta paradójicamente y claramente 

contradictorio. En este sentido, se hace necesario repensar también los espacios como 

constructores de realidades y de dinámicas relacionales. Se observa una necesidad de toma de 

conciencia de este hecho tanto por parte de los y las profesionales del SAVD como del resto de 

agentes que intervienen durante el proceso. 

Así pues, el hermetismo del entorno judicial ha quedado patente. La alterización parcial que ya 

se realiza del mismo servicio del SAVD tanto en el ámbito físico como simbólico es un claro 

ejemplo. Sin embargo, la posibilidad de llevar a cabo el trabajo de campo mediante la 

autoetnografia ha resultado en una práctica completamente enriquecedora y diferenciada de los 

trabajos realizados por otras investigaciones. El hecho de formar parte del mismo sistema 

judicial, posibilita escribir y describir con más profundidad las vulnerabilidades que tenemos como 

profesionales para propiciar un debate con conocimiento de causa, cuestionando el statu quo y 

las prácticas rígidas que emanan del sistema.  

 

El trabajo autoetnográfico realizado ha significado en mí un proceso, un viaje completamente 

enriquecedor. Durante la elaboración del diario de campo, y la posterior redacción del trabajo, he 

detectado un gran cambio en mí tanto como persona como profesional. Al principio tenía muchas 

dificultades para ir más allá de las descripciones objetivas y técnicas, hecho que no me permitía 
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conectar con la parte más personal y emocional de la autoetnografia. Tampoco era consciente 

de cómo de interiorizadas tenía las dinámicas que se estaban llevando a cabo, normalizando 

ciertos aspectos de mi día a día. Sin embargo, a lo largo de este camino he conseguido 

(re)pensar toda la práctica que realizo en mi entorno laboral desde un punto de vista emocional 

y sentido, he podido hacer un ejercicio autoreflexivo y he dado voz a mi vulnerabilidad como 

profesional a través de la exposición de mis vivencias. Tomar conciencia que a veces se nos 

piden unas tareas imposibles y paradójicas y que se nos carga de una responsabilidad que 

difícilmente podemos gestionar por la carencia de herramientas y las limitaciones con las cuales 

nos encontramos en nuestro entorno, hace necesario un cuestionamiento del servicio. Iniciar este 

proceso autoreflexivo y generar un discurso crítico con intencionalidad de hacerlo extensivo y 

compartirlo con otros compañeros y compañeras del servicio en específico y del ámbito de la 

intervención en violencias de género en el ámbito de la pareja en general. Este primer paso es 

imprescindible para poder plantear propuestas de mejora, futuras líneas de investigación e 

incluso un cambio de paradigma.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Legislación en relación con la VG 

Las tres tablas han sido elaboradas con los datos del Protocolo para el abordaje de la violencia 

machista en el ámbito de la salud en Cataluña (GENCAT, 2009) y el Código de Violencia de 

Género y Doméstica (BOE – Dirección General de la Policía, 2020). 

 

Tabla 1. Regulación internacional 

Organismo Año Regulación 

Naciones Unidas 1992 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW) 

1993 Resolución 48/104 sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres 

1995 IV Conferencia mundial de la mujer 

1997 Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1997/44 

1999 Protocolo facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer  

2000 Revisión de la Plataforma de Acción de Beijing 

2001 Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/49 sobre la 
eliminación de la violencia machista 

2002 Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/52 

Tribunal Penal 

Internacional 

1998 Estatuto de Roma 

Entidades 

Europeas 

1950 Convención europea para la protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales 

1986 Resolución A-44/1986 del Parlamento Europeo 
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1997 IV Conferencia Ministerial sobre Mujeres y Hombres del Consejo de Europa 

1997 Resolución A4-0250/1997 del Parlamento Europeo 

2000 Recomendación de la Comisión Europea en la Conferencia de Colonia 

2000 Protocolo 12/2000 relativo a la Convención europea para la protección de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales 

2000 Recomendación 1450/2000  

2002 Recomendación 5/2002 sobre la protección de las mujeres contra la 

violencia 

2002 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

2004 Decisión 803/2004/CE del Parlamento Europeo en la cual se aprueba el 

Programa de acción comunitaria DAPHNE II 

 

 

Tabla 2. Regulación nacional 

Tipo Año Regulación 

Convenio 2011 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de 

Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia 

contra la mujer y doméstica 

Constitución Española 1978 Artículos: 1, 9, 10, 14, 15 y 23. 

Normativa 

estatal 

General 2004 LO 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de protección 

integral contra la violencia de género 

2007 LO 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres 

2007 Ley 40/2007 de 4 de diciembre, en materia de seguridad 

social 
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2018 Real Decreto-llei 9/2018 de 3 de agosto, de medidas 

urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 

violencia de género 

Medidas 

complementarias: 

orden de 

protección 

2003 Ley 27/2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de 

Protección de las víctimas de violencia doméstica 

2009 Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero, por el cual se regula 

el Sistema de registros administrativos de apoyo a la 

Administración de Justicia 

2009 Orden JUS/242/2009 de 10 de febrero, por la cual se 

aprueban los modelos de remisión al Registro Central para 

la protección de las víctimas de violencia doméstica de la 

información que tiene que inscribirse al mismo 

2014 Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo 

de resoluciones penales en la UE 

Medidas 

complementarias: 

asistencia jurídica 

1996 Ley 1/1996 de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita 

2003 Real Decreto 996/2003 de 25 de julio, por el cual se aprueba 

el Reglamento de asistencia jurídica gratuita 

Ámbito penal 1882 Real Decreto 14 de septiembre de 1882 por el cual se 

aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

1995 LO 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal 

2003 LO 11/2003 de 29 de septiembre, de medidas concretas en 

materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 

integración social de los extranjeros 

2003 LO 15/2003 de 25 de noviembre de reforma del Código 
Penal 

2004 Real Decreto 355/2004, por el cual se crea un registro 

central para la protección de las víctimas de la violencia 

doméstica 
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2011 Real Decreto 840/2011 de 17 de junio, por el cual se 

establecen las circunstancias de ejecución de las penas de 

Trabajos en Beneficio en la Comunidad y de localización 

permanente en centro penitenciario, de determinadas 
medidas de seguridad, así como de la suspensión de la 

ejecución de penas privativas de libertad y sustitución de 

las penas 

2015 Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del 

Delito 

2015 Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciembre, por el cual se 

desarrolla la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la 

Víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a 

las Víctimas del Delito 

Ámbito civil 1889 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el cual se publica 

el Código Civil 

2000 Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

2007 Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas 

Ámbito social, 

laboral y seguridad 

social 

1995 Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el cual se 

aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al 

servicio de la Administración general del Estado y provisión 

de puestos de trabajo y promoción profesional de los 

funcionarios civiles de la Administración general del Estado 

2006 Real Decreto 1369/2006 de 24 de noviembre, por el cual se 

regula el programa de renta activa de inserción por parados 

con especiales necesidades económicas y dificultades para 

encontrar ocupación 

2006 Ley 43/2006 de 29 de diciembre, por la mejora del 

crecimiento y de la ocupación 

2007 Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del trabajador 
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autónomo 

2008 Real Decreto 1917/2008 de 21 de noviembre, por el cual se 

aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres 

víctimas de violencia de género 

2015 Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el 

cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de 

los Trabajadores 

2015 Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el 

cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Trabajador Público 

2015 Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el 

cual se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social 

2015 Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría 

del Estado de Administraciones Públicas por la cual se 

establece el procedimiento de movilidad de las trabajadoras 

públicas víctimas de violencia de género 

2018 Resolución 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría del 

Estado de Función Pública por la cual se publica el Acuerdo 

de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por 

la cual se aprueba el acuerdo para favorecer la movilidad 

interadministrativa de las trabajadoras públicas víctimas de 

violencia de género 

Extranjería e 

inmigración  

2000 LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social 

2007 Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, 

libre circulación y residencia en España de ciudadanos de 

los Estados miembros de la Unión Europea y otros estados 

parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

2011 Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, por el cual se 
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aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, después de la reforma por la LO 2/2009 

Menores 1996 LO 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil 

2015 Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por el cual se 

publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad 
de 21 de julio de 2014, por el cual se aprueba el protocolo 

de derivación entre centros de acogida por las mujeres 

víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas 

Juzgados de 

Violencia sobre la 

Mujer 

1985 LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial 

1988 Ley 38/1988 de 28 de diciembre, de Demarcación y de 

Planta Judicial 

Organización 2006 Real Decreto 253/2006 de 3 de marzo, por el cual se 

establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la 

composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer, y se modifica el Real Decreto 1600/2004 de 2 de 

julio, por el cual se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales 

2013 Orden INT/28/2013 de 18 de enero, por el cual se desarrolla 

la estructura orgánica y funciones de los Servicios 

Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía 

2020 Real Decreto 455/2020 de 10 de marzo, por el cual se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Igualdad 

2020 Real Decreto 734/2020 de 4 de agosto, por el cual se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior 
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Otras normas 

relacionadas 

2005 Real Decreto 1452/2005 de 2 de diciembre, por el cual se 

regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de 

la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género 

2007 Real Decreto 1618/2007 de 7 de diciembre, sobre la 

organización y el funcionamiento del Fondo de Garantía del 

pago de alimentos 

2013 Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 
la deuda y alquiler social 

2018 Real Decreto 160/2018 de 9 de marzo, por el cual se regula 

el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

 

Tabla 3. Regulación autonómica 

Año Regulación 

2003 Resolución JUI/3338/2003 de 30 de octubre, del Departamento de Justicia e Interior donde se 

dispone que las oficinas de Atención a la Víctima del Delito del Departamento de Justicia 

constituirán los puntos de coordinación de las órdenes de protección de las víctimas de 

violencia doméstica 

2005- 

2007 

Programa para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres 

2006 LO 6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña 

2007 Ley 12/2007 de 11 de octubre, de servicios sociales de Cataluña 

2008 Ley 5/2008 de 24 de abril, del derecho a las mujeres a radicar la violencia machista 

2009 Libreto cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones 

2010 Decreto 60/2010 de 11 de mayo, de la Comisión Nacional para una intervención coordinada 

contra la violencia machista 

2015 Decreto 80/2015 de 26 de mayo, de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de 
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violencia machista que establecen el artículo 47 de la Ley 5/2008 y el artículo 27 de la LO 

1/2004 

2015 Ley 17/2015 de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres 

2016 Artículo 9 del Decreto 305/2016 de 18 de octubre, que regula el Grupo de Análisis de los casos 

de homicidio por violencia machista 

2017 Disposición adicional tercera del Decreto 144/2017 de 26 de septiembre, que regula el Centro 

de Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia Machista 

 

 

Anexo 2. 

 
Anexo 2.1. Glosario de términos 

- Audiencia Provincial: órgano judicial de ámbito provincial. En él se juzgan los delitos 

graves (por los cuales las penas prevén más de cinco años de prisión). También se 

resuelven las apelaciones. 

- Comparecencia sobre la orden de protección (OP): trámite en el cual se solicitan 

medidas de protección para la víctima. Estas pueden ser de carácter penal (orden de 

alejamiento y/o prohibición de comunicación) y civil (guardia y custodia de hijos, atribución 

del domicilio familiar, régimen de visitas y pensión de alimentos). 

- Comparecencia: comparecer ante un órgano judicial para realizar trámites legales. 

- Denuncia: poner en conocimiento que se ha producido un presunto delito. Se puede 

presentar ante cuerpos de seguridad, el Ministerio Fiscal o el Juzgado. 

- Derecho a no declarar en violencia de género: se denomina comúnmente “dispensa”. 

Es el derecho de las víctimas a no declarar contra su pareja. Actualmente, según 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, una vez formulada como acusación, la víctima no 

se puede acoger posteriormente a la dispensa (a pesar de que su aplicación todavía no 

es homogénea, considerándose diferentes supuestos según si se trata de un juzgado de 

instrucción o un penal). 

- Designa derivada: solicitud que se puede realizar para que el mismo abogado de la 

causa principal lleve los procedimientos siguientes que se relacionen (como por ejemplo 
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las demandas civiles en el momento que hay un procedimiento penal por violencia de 

género). 

- Diligencias previas: incoación a partir de vías alternativas a la denuncia (por ejemplo 

partes médicos de lesiones) o bien cuando después de incoarse como diligencias 

urgentes, se considera que se tienen que practicar más pruebas. 

- Diligencias urgentes: incoación de un procedimiento ordinario. 

- Diligencias: trámites y gestiones procesales que buscan clarificar y hacer constar si se 

ha llevado a cabo la perpetración de un delito. 

- Gestiones procesales: trámites y documentación que se realiza durante el 

procedimiento judicial. 

- Incoar: iniciar los trámites de un procedimiento. 

- Juicio Inmediato por delito leve: juicio oral para las tipologías penales menos graves 

(antes de la reforma del Código Penal de 2015 consideradas “faltas”). Hace falta que la 

persona afectada decida ser parte activa del procedimiento.  

- Juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer: juzgado de instrucción en el cual 

solo se incoan procedimientos de violencia de género en el ámbito de la pareja. En este 

también se llevan las causas civiles asociadas a procedimientos penales del ámbito. 

- Juzgados de Instrucción: juzgados de primera instancia, donde se realiza la 

investigación de los delitos y los presuntos culpables.  

- Juzgados Penales: juzgados competentes para juzgar delitos por los cuales las penas 

prevén menos de cinco años de prisión o alternativas. 

- Medidas cautelares: instrumentos que permiten proteger a las víctimas durante los 

trámites judiciales o parte de ellos. Se tiene que especificar la temporalidad de las 

medidas penales; las medidas civiles tienen una vigencia de 30 días durante los cuales 

se tiene que interponer una demanda de carácter civil para que continúen vigentes. 

- Procedimiento: conjunto de actos que se realizan bajo la dirección y/o con la presencia 

de un juez.  

- Querella: parecido a la denuncia. Sin embargo, la persona que la presenta solicita de 

forma explícita que se incoe un procedimiento penal en el cual quiere ser parte acusatoria. 

Tiene que hacerse ante el órgano judicial de instrucción competente. 
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- Recurso de reforma y de apelación: impugnación que se realiza contra una resolución 

judicial para que se revise. El recurso de reforma se solicita que se lo revise el mismo 

juzgado que ha resuelto; en el de apelación, órganos superiores. 

- Sentencia de conformidad: se produce cuando el agresor admite la culpabilidad en los 

hechos. La víctima tiene que estar de acuerdo con la pena que se le solicita. El agresor 

recibe el beneficio de la reducción de un tercio de la condena. En casos de violencia de 

género, siempre lleva una pena accesoria de orden de alejamiento. Consecuentemente, 

se evita la celebración del juicio oral. 

- Señalamiento penal: fijación de día y hora para realizar el juicio o vista oral. 

- Sobreseimiento provisional y archivo: cierre temporal de la causa para considerar que 

no hay indicios suficientes para continuar con un procedimiento penal, con la posibilidad 

de reabrirse hasta que se prescriban los hechos. Esta prescripción varía según la 

gravedad del delito.  

- Vista oral: procedimiento en la cual se practican las pruebas ante el juez/ssa que tiene 

capacidad de sentenciar. 

 

Anexo 2.2. Actores principales que intervienen en las comparecencias y sus funciones 
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Infografía 7. Actores y disposición en un juicio oral en sala. Elaboración propia19. 

 
19 En esta infografía concreta hay dos iconos no diseñados por Freepik: abogados/desde la defensa y la 
acusación por Eucalyp. Todas ellas extraídas de www.flaticon.es 
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Infografía 8. Profesionales de la oficina judicial. Elaboración propia. 

 

 


