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Lo que nos debe hacer pensar: 
•“ Prefería seguir aguantando, que vivir esto”. D.G.V. ( usuaria del 
CEMVI) 02/03/2014. Tras tener que ser trasladada a otra CCAA, 
tras cinco quebrantamientos de medida cautelar, y el agresor 
continuar viviendo en la misma ciudad. 
•“Si llego a saber que esto es así, no denuncio”. L.R.V (usuaria del 
Centro de Recuperación Integral. 02/11/2016, tras cuatro años 
esperando una sentencia condenatoria.  
•“ ¿Por qué nadie me ha preguntado más cosas? Tengo mil 
pruebas”. S.R.S. 14. 05. 2016 ( usuaria CIM) Tras conocer que su 
proceso ya “ha terminado” con un archivo. 
•“¿Por qué nadie me ha explicado cuales son mis derechos?” ( 
C.R.T; B.R.B; C.S.M; R.T.Y; M.P.G,.......) 
 



En Comisaría o Cuartel de la G.C.: 

•Acudir lo antes posible. 
•Escuchar con atención. Ninguna norma tasa el tiempo a la 
abogacía. No tengamos prisa. 
•Darle POR ESCRITO nuestros datos de contacto. 
•La finalidad no es interponer una denuncia, es hacer bien 
nuestro trabajo, preguntarle todo lo necesario ( Juan IgnacioPaz 
os dará las pautas a seguir), asesorarla y explicarle bien sus 
derechos. 
•Si consideramos que puede no entender bien, solicitar de 
manera inmediata TRADUCTOR/A. ( Maribel del Pozo os explicará 
cómo hacerlo) 
 
 
 



En Juzgado de Violencia o Mixto: 

•Cuando llegue la mujer, tenemos que haber leído todo el 
expediente. 
•Escuchar con atención a la mujer. Realizar las preguntas 
necesarias ( especial atención a la problemática de fechas y 
recuerdos, Juan Ignacio Paz os dará las pautas). Es imposible 
llevar a cabo un buen trabajo si solo le dedicamos DIEZ 
MINUTOS, antes de entrar en sala. DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN, 
solicitar más tiempo. 
•Darle POR ESCRITO nuestros datos de contacto. 
•Preguntarle si quiere tener o no contacto visual con el agresor, 
estar en otra sala,.... 
 
 
 
 



En Juzgado de Violencia o Mixto(2): 

•Cuando llegue la mujer, tenemos que haber leído todo el 
expediente. 
•Explicarle bien cómo se va a desarrollar la vista, y lo que le 
espera. 
•Si consideramos que puede no entender bien, solicitar de 
manera inmediata TRADUCTOR/A. ( Maribel del Pozo os explicará 
cómo hacerlo). 
•Tras acabar la vista, esperar con ella, y explicarle tranquilamente 
el resto de derechos que no hemos podido hacer con 
anterioridad y que no afectaban a la vista. Fijar una nueva cita 
con ella en nuestro despacho. 
 
 
 
 



Principales derechos: 
•Única/o profesional de la abogacía. ( Ej: quebrantamientos....) 
•Justicia gratuita ( art.2g...asistencia pericial) 
•Derecho de información ( recursos;...especiales notificaciones 
•Derecho a la asistencia social ( acogimiento,...) 
•Estatuto de la Víctima ( copia de la denuncia; evitar el contacto 
entre víctima y agresor; utilización de medios tecnológicos para 
no estar en sala; celebración de vista oral sin público; 
acompañamiento desde el primer momento; notificaciones sin 
ser parte; especial formación para profesionales que tratan estas 
materias...) 
 
 
 



Qué no debemos olvidar: 
•Informarnos de que tipo de ayudas y recursos existen en las 
CCAA. ( Ej: Galicia-indemnización por impago de 
responsabilidades civiles...) 
•Acreditación de la situación de V.G. ( también informe fiscal, y 
en algunas CCAA, informe de centros especializados). 
•Revisar siempre todo ( notificaciones,....), por si falla el sistema 
(Instituciones penitenciarias, Puntos de coordinación de órdenes 
de protección) 
•Derechos laborales (especial mención a la movilidad geográfica, 
CCAA Valencia) 
•Conocer al “custodio” o estar en contacto con él. 
 
 
 



Vestibulum gravida nunc sed blandit pellentesque  
La Justicia obliga a Interior a trasladar a Galicia a la policía víctima de 
maltrato. La sentencia reconoce el derecho de la agente a un traslado 
forzoso y definitivo. 
 



  

Lo mejor de nuestra profesión, es que somos un perfecto instrumento 
para lograr que muchas mujeres encuentren la JUSTICIA, y puedan 
volver a sonreis. Seamos magnífic@s. 
 
“A fructibus cognoscitur arbor “( Por los frutos conoceremos el árbol) 
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