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• ¿Cómo llegan las mujeres al sistema 

judicial?

• ¿Cómo viven su paso por el itinerario 

judicial?

• ¿Qué podemos hacer para mejorar 

nuestra actuación?

Coordinación en la protección de la víctima y 
pautas para la completa defensa de los intereses 

de la víctima



• Proceso de socialización diferencial

• Concepción de amor (romántico)

• Ciclo violencia

• Un tipo de violencia diferente

• Memoria y Trauma 

Cómo llegan: Aspectos previos



A nivel social y en las interacciones

Familia, escuela, lenguaje, medios de comunicación, modelos 

sociales…

A las mujeres

•Sumisión

•Seres para otros

•Cuidado

• Ausencia de 

Proyectos personales

A los hombres

•Fuerza

•Dominio

•Competitividad

• Centrados en ellos

•Miedo al 

abandono, 

a la soledad.

•Desapego, falta de 

vínculos y de trabajos 

del amor.

A nivel individual

Proceso de Socialización



Además de una concepción romántica del 

amor, puede concebirse el amor de pareja a 

imagen y semejanza del amor maternal. 

“(…) la incondicionalidad, el altruismo y la 

abnegación terminan siendo rasgos 

“naturales” de la feminidad (Clara Coria, 

2005, p.34). 

Concepciones del amor



• Cuando las mujeres dejan de responder a los 

mandatos culturales que pesan sobre ellas tienden 

a sentirse transgresoras de los roles establecidos y, 

como consecuencia, “malas” y culpables, sobre 

todo cuando dejan de comportarse como madres 

incondicionales” (Clara Coria, 2005, p.75) 

Culpa



Ciclo de  la violencia



Cómo llegan: Aspectos 

previos

•Singularidades de este tipo de violencia

•El amor como coartada.

Genera mucha confusión y sufrimiento



• 60% de las que han sufrido violencia física, 

sexual o miedo de parte de alguna de sus ex 

parejas o de cualquiera de ellas expresan: 

tristeza, impotencia, rabia. 

– En menor medida, también se encuentra la 

vergüenza, o la culpa.

• Depresión, la carencia de autoestima, el 

desánimo, la irritabilidad

Cómo llegan: Daño psicológico 
(Macroencuesta 2015, DGVG)



– Psicológica (29,2%), 

– Médica u otra atención sanitaria (22,4%) 

– Servicios legales (16,0%).

Macroencuesta 2015. 
Primera ayuda solicitada



Memoria y Trauma

• Estrechamiento del foco de atención en situaciones 
especialmente amenazantes. 

• Este tipo de procesamiento se caracteriza:
– Un recuerdo de estímulos sensoriales de forma muy 

intenso, vívido, y de forma aislada y dificultad para 
verbalizar esas experiencias. 

– Fragmentación: Los recuerdos no están conectados uno 
con otros en un relato, sino que se recuperan sin orden.

– Falta de procesamiento de la información contextual 
(cuándo, dónde y escenario).

• Y, lógicamente, problemas para construir un relato 

coherente y sin contradicciones de los hechos.



Cómo viven su paso por el 

procedimiento judicial

• Dificultades para denunciar

• ¿Qué esperan conseguir con la denuncia?

• ¿Cómo se sienten tratadas?

• ¿Cómo viven las primeras respuestas? 

– Las Órdenes de Protección. 

• La importancia de sentirse acompañadas.

– El acompañamiento por el/la letrado/a.



• Un 65% no denuncia.

• De las que denuncian, hay un 20,09% que no llega 

hasta el final (Macroencuesta 2015). Bien por 

– desistimiento por parte de la mujer a continuar con el 

procedimiento judicial o 

– el que se acoja al artículo 416 LECr referido a la dispensa de la 

obligación de declarar por parte de la víctima (12,96%, CGPJ, 

primer trimestre 2016)

Macroencuesta 2015. Denuncias
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Dificultades para denunciar

• Denuncia: Desgaste psicológico. Implica desprenderse de 

mandatos de género y de la culpa. 

• Denuncia unida a la separación. Riesgo de que la violencia 

se agrave. Proceso doloroso.

• Inicio de vida en solitario. Ruptura vida anterior y  

reelaboración de creencias. Problemas económicos.

• Denuncia: viola su intimidad, contar una historia vital trágica.

• Debe poner una denuncia coherente, sin contradicciones y 

que resulte veraz.



Dificultades al iniciar y continuar el 

Procedimiento Judicial

• Sistema judicial con lenguaje y formas de 

funcionamiento desconocidos para la mayoría. 

• La forma en que inicia el procedimiento y lo preparada 

que esté resulta fundamental. 

• Tipo de decisión al denunciar



¿Qué esperan del sistema 

judicial?
• Castigar el comportamiento del denunciado no es 

lo que predomina. 

• Expectativas diversas e influidas por 

circunstancias y recursos:

– Conseguir protección y que dejen de molestarla

– Hacer entender al agresor que su conducta 

constituye una infracción penal que pretenden sea 

castigada

– Señal de advertencia



¿Qué esperan del sistema judicial?

Diferencias entre quienes 

abandonan y no

29,7	

63,1	

16,7	

28	
26,2	

54,1	

29,2	

39,1	

45	

56,2	

Que	deje	de	molestarla	 Corregir	su	
comportamiento	

Que	él	vaya	a	la	cárcel	 Separarse	 Conseguir	protección	

SI	 NO	



12,1	

34,2	

74,4	

Sin	contacto	 Contactos	ocasionales	 Contactos	frecuentes	

Porcentajes	de	renuncias	

¿Qué esperan del sistema judicial?

Contacto con el agresor



73,7	

93,3	

20,2	

56	

Piensa	volver	con	él	 Piensa	en	abandonar	por	volver	con	él	

Porcentajes	de	renuncias	

SI	 NO	

¿Qué esperan del sistema judicial?

Motivos para renunciar o abandonar



¿Cómo se sienten tratadas?

• Investigaciones muestran incomprensión por parte 

operadores jurídicos: No se atiende a necesidades 

específicas

• Hasta dónde la voluntad de la víctima debe primar y 

hasta dónde su participación.

– “Un nuevo viraje será aceptar que la víctima tiene no sólo 

necesidades de protección sino de participación. Y 

aceptar que escuchar sus deseos redundaría en una 

mayor democratización del sistema penal y finalmente en 

una mayor legitimidad de este” (Larrauri, 2005, p.3)



¿Cómo se sienten tratadas?

• Duración y ritmo:  Valoran negativamente acudir a prestar 

diferentes declaraciones y retrasos innecesarios

• Se sienten insuficientemente escuchadas y de manera poco 

empática (se omiten datos necesarios para la comprensión 

de los hechos).

• Información previa insuficiente

• Perciben el procedimiento judicial como intimidatorio, 

impersonal y humillante



6,04	

8,08	

7	 7,2	

Guardia	Civil	 Policía	Nacional	 Policía	Local	 Juzgado	

Nota	media	al	denunciar	

La nota más alta fue la 

proporcionada ante la 

Policía Nacional y la más 

baja a la Guardia Civil. 

La nota media más alta es la 

proporcionada ante el  

personal que la atiende al 

denunciar y la más baja ante 

juez o jueza.

¿Cómo se sienten tratadas?



¿Cómo viven las primeras respuestas? 

Las OP

• Solo se solicitan en el 20,56% de las denuncias en los JVSM 

según Informe primer trimestre de 2016 del CGPJ. Se 

conceden en el 59% de los casos. 

– En los Juzgados de Guardia se acuerdan en el 69% de las 

solicitadas.  

• La mayoría son Medidas Penales (Órdenes de alejamiento: 

93,1% y Prohibición de Comunicación: 89,5%)

• La concesión de la OP hace sentir a las mujeres que la 

justicia está de su lado y a los agresores que un 

acercamiento constituye un delito.



Las Órdenes de Protección

Solicitud

28,2	

91,4	

42,1	

9,9	 10,2	

74,6	

8,6	

57,9	

34,3	 36,2	

Renuncia	 Decisión	bien	meditada	 Otra	persona	 Contactos	frecuentes	 Volver	con	él	

Porcentajes	de	solicitudes	de	orden	de	protección	

Sí	 No	



Las Órdenes de Protección

Concesión

55,6	

19,7	

Orden	de	protección	

Porcentajes	de	renuncias	

No	 Sí	



La importancia de sentirse 

acompañada

• El aislamiento:

– Estrategia para la instauración y 

mantenimiento de la violencia.

– Causa y efecto del maltrato.

• Pérdida de relaciones sociales 

pérdida de un gran factor protector.



La importancia de sentirse 

acompañada

• El apoyo continuado y adecuado:

– Lo hace menos arduo.

– Creer en ellas, defenderlas y ser un buen 

apoyo.

– Continuar es más sencillo: identifican mejor la 

violencia para poder salir de ella.

• Otros factores de protección ligados a 

éste: acompañamiento y asesoramiento 

jurídico y psicológico especializados.



El acompañamiento por el/la letrado/a

• Facilita la superación de obstáculos que se 
encuentran.

• Sentir que 

deciden ellas solas, 

abogado/a sola o 

de forma conjunta 

no es indiferente.



• Nichols (2013): Si sus decisiones se tienen en 
cuenta y se toman de forma conjunta en OP: 
previene victimización secundaria.

• Modelo de empoderamiento:

Darles control y permitirles tomar decisiones 

Mayor seguridad y facilidades para continuar.

El acompañamiento por el/la letrado/a



• Es esencial:

• Genera una relación de confianza víctima-
letrada/o que:

– Reduce experiencias desagradables en el PJ.

– Mayor comprensión de necesidades desde un 
trabajo intenso entre mujer y asistencia jurídica.

El acompañamiento por el/la letrado/a



• Aumento de la información:

– Escaso conocimiento sobre el proceso y sus 
consecuencias.

– Puente entre el lenguaje del SJ y la mujer.

– Informa sobre, obstáculos y factores protectores.

Más probabilidad de que 

continúen en la vía judicial

El acompañamiento por el/la letrado/a



Intervención en el ámbito judicial : 

Mª Jesús Cala Carrillo (Universidad de Sevilla). 

Coordinadora

Equipo investigador

Daniel Cascado Caballero, Manuel Luis de La Mata Benítez, 

Amparo Díaz Ramos, Ana Mª López Jiménez, Rafael Martínez 

Cervantes, Javier Saavedra Macías, Mª Eva Trigo Sánchez, 

Francisco, José Ignacio Ugalde González,  Salud Godoy Hurtado, 

María García Jiménez y María Escamilla, Claudia González 

Conradi, Esther Cañadilla Luque 



Dos estudios

Estudio 1

•Muestra: 345  240 mujeres

•Cuestionarios retrospectivos

•Procedimiento ya finalizado

•11 variables  5 predictoras

–Pensar en volver con él  8.07

–Orden de protección  3.57 

–Decisión:

–Sola-Conjunta  4.42

–Abogacía-Conjunta  4.90

–Apoyo psicológico:

–Servicios Sociales-Ninguno  2.92

–Sentimiento de culpa  1.12

•Correctamente clasificados: 80.8% 

Estudio 2

•Muestra: 401  (278 Sevilla y 123 

Granada)

•Cuestionarios prospectivos

•Procedimiento recién iniciado

•11 variables  1 predictora

– Orden de protección  10.44

•Correctamente clasificados: 83.2%



Estudio 2

• El 75,57% de las mujeres que estaban al 

comienzo de del procedimiento no tenían 

ayuda psicológica (al final el 52,16%) 

–¿Qué ocurre después? ¿Conocen los recursos o 

se agrava su situación?

•Las mujeres que 

sí renunciaron 

puntuaron más 

bajo a su letrada/o 

que quienes no 

renunciaron



Renuncias

Actitudes, Nociones

Mujeres víctimas de VG

Profesionales

Victimización 

Secundaria



Sobre

Violencia 

de Género 

en España

Actitudes 

sexistas

Sobre 

experiencia  

de la 

mujeres VG

Respecto a 

la Violencia 

de Género

Renuncias

NOCIONES

ACTITUDES



Nociones 

sobre VG 

en España

Actitudes 

sexistas

Nociones 

sobre 

experiencia  

de la 

mujeres VG

Actitudes 

respecto a 

Violencia 

de Género

Cuestionarios

Sexismo benevolente y hostil

Hacia las mujeres que la sufren, Política 

institucional, Leyes…

Proporción de Asuntos 

civiles/penales; Ratio de 

Renuncias; Órdenes de 

Protección; Atención a 

menores,…

Miedo; Culpa; Apoyo; Sensación 

de control; Memoria,…



Estudio Piloto

• Participantes:

– 66 Abogadas/os y 30 policías (Nacionales y 

Locales)

– Grupos Especializados en VG o Turno VG: 86%

– 57 Mujeres y 39 Hombres

– Edad media: 40,1 años (DT = 9,7)

– Experiencia media: 5,97 años (DT =  6,6)



Abogados/as turno VG



Policías VG

Policías VG



Nociones 

sobre 

experiencia  

de la 

mujeres VG

Actitudes 

Sexistas

Nociones 

sobre VG 

en España

Actitudes 

respecto a 

Violencia 

de Género

-

+-

+



¿Qué podemos hacer?

• No olvidar: 

– Las mujeres son diversas. Atenderlas en su 
singularidad. 

– Huir de imágenes estereotipadas: Revisión de 
estereotipos y mitos sobre la violencia y las 
mujeres que lo sufren presente en profesionales (y 
en sociedad en general).



¿Qué podemos hacer?

• Sin especialización:

– Incomprensión de las mujeres:  frustración y 
desprotección.

– Victimización secundaria.

– Falta de confianza en el sistema judicial

• Con su comprensión, se favorece el 
empoderamiento.



¿Qué podemos hacer?

• Reforzar la especialización.

– Uno de estos/as profesionales son los

letrados y letradas.

– Para una mayor colaboración de las

mujeres: incluirlas en el proceso judicial,

escucharlas, atender a sus necesidades,

informarlas.

• Compromiso: Asumir cada cual su

parcela de responsabilidad personal y

profesional.



¡Gracias por su atención!

Mª Jesús Cala Carrillo. Universidad de Sevilla

mjcala@us.es

mailto:mjcala@us.es

