


contra la Violencia de Género y la creación y puesta en marcha, el 29 de Junio de
2005, de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, nuestros equipos han visto incre-
mentadas las demandas judiciales en relación al estudio de las circunstancias familiares
con contenidos violentos y conflictivos en lo referente a las medidas civiles a implemen-
tar. Atendiendo a esta circunstancia, se elabora el presente estudio, con el objetivo de
valorar las solicitudes recibidas, las características de la casuística atendida por el Servi-
cio, las competencias parentales y aquellos aspectos relacionados con la intervención y
los dictámenes técnicos. Se analiza a nivel descriptivo una muestra de 51 casos, que
representan el total de familias atendidas por el Servicio a raíz de una demanda judicial
solicitada por un Juzgado que se identifica en el oficio como específico (Violencia
Doméstica) en el transcurso del año 2006.

PALABRAS CLAVE: Violencia doméstica, Familia, Competencias parentales, Con-
texto judicial, Menores.

ABSTRACT

The Technical Advisory Service (SATAF) of Catalonia’s Family Court consists of four
different professional teams which respectively assist in their own province. The SATAF
has the objective of advising the judge with respect to their demands in family matters.
The Service provides the judge with psychosocial elements, which have been validated
within the members of the professional team, to ease the taking of judicial decisions
that guarantee the best interest of the child, as well as, encouraging a reflection upon
the new family realities. With the new law 1/04 of December 28th , which regulates
Integral Protection Measures against gender violence, and the creation and the putting
into practice of the gender violence courts last June 29th 2005, the judicial demands of
our professional teams’ services have increased. In such demands, the judge requires a
further study of the family circumstances which involve violent and conflictive factors,
with significance to the court decisions and measures to be implemented. Conse-
quence of this present situation, this study has the objective of evaluating the demands
received, as well as, the characteristics of the cases attended by our Service, the
parental capacities and all other aspects related to the technical intervention process
and the final evaluations. A sample of 51 cases is analysed at descriptive levels. This
sample represents the total number of families attended by the Service in 2006, which
have been sent to our professional teams by these new gender violence courts. 

KEY WORDS: Domestic Violence, Family, Parenting, Judicial context, Minors.

Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil

10 Anuario de Psicología Jurídica, 2007





establecen sistemas de relación y mode-
los educativos según como regulen el
control y la autoridad con las expresio-
nes de los afectos y las emociones. La
funcionalidad de la familia depende del
grado de equilibrio conseguido entre
todos los factores en relación (Romero y
cols., 2005). Es en el interior de las rela-
ciones familiares donde se viven las
pasiones y sentimientos más intensos.
Una familia donde se abuse, ya sea físi-
ca, sexual, psicológica o simplemente
por negligencia, deja de cumplir las fun-
ciones básicas y se convierte en un con-
texto de insatisfacciones y malestar,
capaz de generar conductas denigrantes
que rompen el equilibrio bio-psico-social
que debe tener todo individuo saludable. 

Así, como señalan Garrido, Stange-
land y Redondo (1999), la familia tam-
bién es el lugar más inmediato para la
experiencia del riesgo en la infancia, ya
sea a través de la victimización directa o
a causa del aprendizaje de conductas
antisociales en la misma. El estudio de
las características conductuales, cogniti-
vas y afectivas de los padres y niños de
las familias en riesgo ha permitido cono-
cer una serie de déficits específicos de
estas familias: 

• Pobres habilidades de manejo del
estrés y de los conflictos maritales

• Conocimiento insuficiente de méto-
dos alternativos de disciplina

• Pobres habilidades para el cuidado
del niño (supervisión, nutrición, cui-
dados médicos)

• Escaso conocimiento de las etapas
evolutivas del niño

• Atribuciones y expectativas distor-
sionadas de la conducta infantil

• Pobre comprensión de las formas
adecuadas de manifestación del
afecto.

• Mayores tasas de activación fisioló-
gica

En los procesos de separaciones y
divorcios, la violencia se puede convertir
en un amplificador del conflicto familiar.
Tal y como apuntan Isaacs, Montalvo y
Abelson (1995, citados en Fariña y otros,
2002), el patrón de conflicto no deriva
del proceso de separación en sí, sino de
antecedentes del vínculo de pareja, lo
cual sugiere que la separación, no de-
sencadena necesariamente dificultades
en los menores, sino que éstas pueden
explicarse por otros factores inherentes a
la situación previa a la separación, como
por ejemplo el nivel de conflicto y hostili-
dad parental. Hay estudios que recogen
que los niños que viven en un clima de
violencia familiar, se ven afectados por
ella, porque son víctimas de violencia
emocional, además de daños por negli-
gencia o transferencia del malestar de
sus madres (Centro Nacional de informa-
ción sobre la violencia en la familia,
Canadá, 1985). 

En un estudio realizado en San Miguel
del Padrón, Ciudad de la Habana, Pérez
C. (2002) encontró que los niños perci-
ben el maltrato infantil de forma amplia,
y que su percepción de maltrato es
mayor que la de sus progenitores. En
este mismo sentido, según el documento
elaborado por la Institución Save The
Children (op. ya citada) en relación a la
atención a los niños víctimas de la vio-
lencia de género, y según el informe
sobre Violencia Doméstica, elaborado
por el Grupo de Salud Mental del Pro-
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das de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Este instrumento
legal, tal y como se postula en el preám-
bulo de la propia Ley, pretende abastecer
tanto los aspectos preventivos, educati-
vos, sociales, asistenciales y de atención
posterior a las víctimas, como la normati-
va civil que incide en el ámbito familiar o
de convivencia donde principalmente se
producen las agresiones, sin olvidar, la
respuesta punitiva a los diferentes tipos
de manifestaciones violentas que la ley
regula. Del mismo modo, su respuesta
de protección, engloba a los menores
que se encuentran en su entorno fami-
liar, considerándolos, víctimas directas o
indirectas de esta violencia. 

Asimismo, para garantizar un trata-
miento adecuado y eficaz de la situación
jurídica, familiar y social de las víctimas
de violencia en las relaciones intrafami-
liares, se crean, en esta normativa, los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
como órganos judiciales especializados,
dentro del orden jurisdiccional penal,
con competencias propias del orden
jurisdiccional civil. 

En este contexto procesal, y a raíz de
la puesta en marcha, el 29 de Junio de
2005, de los Juzgados de Violencia sobre
la mujer, el Servicio de Asesoramiento
Técnico en el Ámbito de Familia, del
Departamento de Justicia de la Generali-
tat de Catalunya, ha visto incrementadas
las demandas judiciales anuales, en rela-
ción al estudio de las circunstancias
familiares con contenidos violentos y
conflictivos. Así, el presente estudio
tiene por objeto aportar un enfoque
general sobre la tipología de las familias
con dinámicas de violencia doméstica
que acuden al Servicio y, a su vez, anali-

zar sus competencias parentales. Asimis-
mo, se pretenden establecer unos crite-
rios de calidad para la intervención técni-
ca desde el orden jurisdiccional en el
ámbito de familia. 

METODOLOGÍA

Población

La población objeto de estudio se
compone de 51 familias que han sido
atendidas por el Servicio de Assessora-
ment Tècnic Civil de Catalunya entre
enero y septiembre del 2006. Son fami-
lias residentes en dicha Comunidad y en
las que se ha dado una dinámica rela-
cional en un contexto de violencia
doméstica. Estas familias han sido deri-
vadas por los Juzgados específicos de
Violencia sobre la Mujer y de 1ª Instan-
cia e Instrucción en funciones de violen-
cia familiar de las cuatro provincias
catalanas.

Muestra

El total de demandas específicas reci-
bidas versa sobre 60 familias. De éstas, 5
fueron suspendidas judicialmente, 2 no
se iniciaron por incomparecencia de las
partes y 2 se encuentran en proceso de
intervención, por lo que se excluyen de
la muestra. Es por ello que se interviene
en 51 familias, lo que representa el 85%
del total de las demandas.

Se ha considerado a los hijos de es-
tas familias como N=1, por lo que la
muestra de niños representada es igual a
84.
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• Sobre la edad de los progenitores
cabe señalar:

— Los varones de la muestra se
distribuyen mayoritariamente en
las franjas de edad comprendi-
das ente los 30-39 años
(39,2%) y los 40-49 (45,1%), lo
que configura un porcentaje
acumulado del 84,3%.

— Las mujeres obtienen una distri-
bución del 51% en la franja de
edad que comprende los 30-39
años y de un 31,4% en la franja
comprendida entre los 40-49
años, lo que arroja un porcenta-
je acumulado del 82,4%.

• En cuanto a la situación laboral, se
desprende: 

— En relación a los padres, el
76,5% se encuentra en situa-
ción de trabajo activo.

— En el caso de las madres, el por-
centaje asciende al 66,7%.

• Si se considera la residencia habi-
tual de los progenitores, se constata
lo siguiente:

— El 45,1% de los padres reside
de forma habitual en su propio
domicilio. En el 47,1% de los
casos la residencia habitual es el
domicilio de otra persona. Y, en
el 3,9% de los casos, el padre se
halla en régimen de interna-
miento penitenciario (en un 3,9
% de los casos la residencia
habitual es otra).

— Las madres viven en un 62,7% de
los casos en su propio domicilio y,

en un 27,5% viven en domicilio
ajeno. En un 5,9 % de los casos la
residencia habitual queda configu-
rada en una casa de acogida (de
urgencias, en el 2% de los casos;
de larga estancia, en el 3,9% de
los mismos).

• Se constata que las familias evalua-
das tienen un mínimo de un hijo y
un máximo de tres, constituyendo
el porcentaje de familias que tienen
un único hijo el mayoritario (49%).

• En referencia a los años de convi-
vencia de la pareja, destacar: 

— En el 43,1% de los casos la con-
vivencia ha sido sostenida
durante más de 10 años.

— Sólo se constata una conviven-
cia inferior al año de duración
en el 2% de los casos.

• Focalizando en la presencia de
hábitos tóxicos y tratamiento de los
mismos en los cónyuges, se consta-
ta: 

— El 31,4% de los padres presenta
problemas tóxicos, aunque sólo
un 9,8 % de ellos recibe trata-
miento al respecto.

— En el caso de las madres, emer-
gen problemas tóxicos en el
7,8% de los casos, no recibien-
do ninguna de las afectadas tra-
tamiento específico.

• En relación a la salud mental se
obtiene que un 86,3% de los adul-
tos no tiene efectuado ningún diag-
nóstico clínico.
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Intervención técnica

• El tiempo transcurrido desde la rup-
tura conyugal hasta el momento en
que se inicia la intervención técnica
ofrece una media de 397,8 días
(con un mínimo de 30 días y con un
máximo de 1460).

• En relación al momento procesal en
el que se halla la familia cuando es
remitida al Servicio se observa: 

— El 45% de las familias fueron
remitidas en un procedimiento
de Divorcio Contencioso. En el
19,6% de los casos el procedi-
miento era de Guarda y Custo-
dia. El 13,7% se hallaban suje-
tas a un Juicio Verbal. En el
5,8% de los casos el procedi-
miento judicial fue de Medidas
Provisionales, mismo porcentaje
que obtiene el procedimiento de
Diligencias Previas. El 3,9%
refiere a Pieza de Medidas Cau-
telares. Finalmente, en el 1,9%
de los casos los procedimientos
fueron de Modificación de
Medidas Familiares , de Modifi-
cación de Medidas Provisionales
y de Divorcio de Mútuo Acuer-
do.

• Respecto al motivo de intervención
solicitado por la instancia judicial,
señalar: 

— El 9,8% de los casos fue remiti-
do con una demanda sobre
guarda y custodia; el 15,7%
solicitaba sobre régimen de visi-
tas; en un 21,6% de los casos

se pedía asesoramiento respecto
a ambas temáticas; un 15,7%
de las demandas solicitaba
sobre las relaciones familiares;
sobre personalidad y capacida-
des parentales, en un 9,8% de
los casos; 2% sobre situación
del menor; el 23,5% de las
demandas refiere a una combi-
nación de varios de los mencio-
nados aspectos. Finalmente, un
2% de las demandas solicita
estudio sobre posible Síndrome
de Alienación Parental en la
familia (Gardner, 1985).

• En cuanto al programa de interven-
ción desde el Servicio, se constata
que en el 98% de los casos se
incluye la demanda en un programa
de asesoramiento (temporalidad
restringida a dos meses de interven-
ción como máximo), y en el de
seguimiento de relaciones familiares
(temporalidad de intervención cir-
cunscrita en seis meses) en el 2%
restante.

• Finalmente, en lo que respecta al
formato de la intervención técnica,
se observa que las entrevistas reali-
zadas oscilan entre un mínimo de 1
y un máximo de 11, siendo la
media aritmética de 4,4.

Propuesta técnica a la instancia
judicial

• Los indicadores que con mayor fre-
cuencia han determinado la pro-
puesta técnica elevada a la instan-
cia judicial han sido la considera-
ción de las competencias y habilida-
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la siguiente manera: 5,9% (reducir el
régimen de visitas paternofilial); 7,8%
(suspender el régimen de visitas paterno-
filial); 17,7 % (establecer, mantener o
ampliar el régimen de visitas paternofi-

lial); 4% (establecer o mantener el régi-
men de visitas maternofilial) y, en un
11,8% no se consigna propuesta respec-
to del régimen de visitas. Pueden obser-
varse estos resultados en el Gráfico 12.
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da la edad de las mujeres, lo que confir-
maría en la presente muestra los postu-
lados arrojados por la literatura especiali-
zada, cuanto a la elección, por parte de
los varones, de parejas más jóvenes con
las que establecer un patrón de domi-
nancia, así como, en el caso de las muje-
res, de parejas mayores de les brinden
estabilidad y seguridad (Echeburúa y
Corral,1995).

Considerando la situación laboral de
las madres de la muestra, que están en
activo en el 66,7% de los casos y coinci-
diendo que son ellas las que mayoritaria-
mente se constituyen como las víctimas
a partir de los datos obtenidos, cabe
destacar que las madres entrevistadas en
el Servicio presentan niveles de autono-
mía aceptables, en contraste con lo que
se ha venido a describir de forma mayo-
ritaria en la bibliografía (Sanmartín,
2002). Los datos indican que su situa-
ción personal es bastante apuntalada.
Esto quizás sea explicable considerando
que la media de familias que constituye
la muestra objeto de estudio llegan al
Servicio después de más de un año
desde que se ha producido la ruptura
conyugal, lo que da suficiente margen
de tiempo a los recursos comunitarios
para poder intervenir y mejorar las con-
diciones de vida de estas madres. Asimis-
mo, observando que sólo un 5,9% de
las madres de la muestra residen, en el
momento de iniciar la intervención
desde el Servicio, en una casa de acogi-
da, parece desprenderse que éstas cuen-
tan con suficiente apoyo social y familiar.

Focalizando en los años de conviven-
cia de las parejas atendidas, se constata
que en un 43,1% de los casos la convi-

vencia se ha sostenido durante más de
10 años. Este alto porcentaje obtenido
podría relacionarse con la dificultad, des-
crita en la bibliografía especializada, de
romper la relación, teniendo en cuenta
las características de importante depen-
dencia propias de estas parejas (Echebu-
rúa y Corral, 1995). Se observa también,
en el 49% de los casos, la aparición de
datos sobre violencia en la pareja ante-
rior al actual proceso judicial, lo que
parece congruente con estas conviven-
cias tan prolongadas, atendiendo a que,
a mayor tiempo convivencial, más facili-
dad para que aparezcan conflictos rela-
cionales. Por otra parte, se obtiene sólo
un 2% de parejas que no han superado
el año de convivencia. Se efectúa una
lectura de este dado suponiendo que es
probable que este corto tiempo de con-
vivencia no halla sido suficiente para que
la pareja tuviera hijos, por lo que jamás
llegarán a nuestro Servicio. O, podría
entenderse también que el cada vez más
rápido proceso de atención a personas
que han sufrido violencia doméstica, así
como la mayor celeridad de los circuitos
y resoluciones legales halla actuado
como facilitador de la ruptura. Por otra
parte, se observa que en sólo el 29,4%
de los casos han existido rupturas y
reconciliaciones previas en la pareja,
dato que contrasta claramente con las
aportaciones de otros autores (Walker,
1999). Así pues, las familias atendidas
desde el Servicio muestran una tenden-
cia a romper la relación en una sola oca-
sión. Quizás la convivencia prolongada a
la que antes se hacía referencia incida en
que se produzca una elaboración de la
condición de víctima, lo que podría difi-
cultar la iniciativa de romper con la rela-
ción. 
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parentificación), lo que les posiciona en
un lugar en el que deciden con quién
convivir. Esta situación, probablemente,
quedaría circunscrita en los hijos de
mayor edad, siendo la adolescencia un
período en el que las identificaciones
aparecen con más facilidad, así como
siendo una franja de edad en la que los
jueces suelen escuchar su opinión
(Buehler y cols., 2002).

Parece de interés señalar, aunque
halla ocurrido únicamente en el 2% de
los casos, que en estas ocasiones la duda
judicial se ha producido respecto a si la
denuncia que origina la incoación de un
procedimiento legal no está ocultando
alguna otra problemática familiar (SAP).

Finalmente, en cuanto a las propues-
tas técnicas, cabe destacar que el mayor
número de derivaciones sugeridas se
concentran en el tratamiento (ya sea
éste clínico o familiar- 41,3%-), la inter-
vención de Punto de Encuentro (31,3%)
y la de Servicios Sociales (21,6%).

Tablas de contingencia

Años de convivencia– 
Tipo de violencia

Se postula que la asociación entre
ambas variables se relaciona con la idea
que, a más años de convivencia, la vio-
lencia se convierte en un hecho habitual,
constituyéndose una forma de interrela-
ción de dependencia entre la pareja que
va interiorizándose como un aspecto
normal en la convivencia. Estos aspectos
han sido ya destacados por muchos
autores (Walker, 1999; Echeburúa y

Corral, 1995), quienes indican la disfun-
cionalidad relacional que se establece
entre estas parejas, así como la cronici-
dad que la pauta violenta adquiere en el
devenir de los años (Labrador y cols.,
2004). Se trata pues, de una violencia
progresiva que, habitualmente, se inicia
de forma tímida y que se expande a
otros tipos de violencia, que cada vez
abarcan mayores áreas de vida del indivi-
duo. De este modo, a medida que
aumenta el período convivencial, la vio-
lencia se convierte en mixta (física, psico-
lógica, sexual, ambiental, económica…).
Esto implica una actitud de poder, auto-
ridad y control versus una actitud de
inferioridad y sometimiento. Por el con-
trario, a menos años de convivencia, se
observa una mayor violencia física. 

Propuesta régimen de visitas–
Existencia de medidas penales

Inicialmente se podría pensar que el
establecimiento de una medida penal
podría suponer la limitación del régimen
de visitas con los hijos, aunque no se ha
constatado asociación entre estos dos
criterios. A la vista de este resultado, se
concluye que, desde el ámbito jurisdic-
cional civil, las medidas penales que
afectan a la relación de los adultos no
emergen como un factor decisivo cuanto
a establecer propuestas de comunicación
y estancia entre los progenitores y sus
hijos, si bien es cierto que éstas pueden
condicionarlas, por lo que las propuestas
técnicas se acomodan a ellas.

Así pues, parece, aún sin menosca-
bar la existencia de tales medidas
decretadas por el órgano judicial, las
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la valoración técnica prioriza de forma
clara la consideración de las competencias
y habilidades parentales de ambos proge-
nitores en las propuestas que formula
acerca de la guarda y custodia.

Es la madre quién, mayoritariamente
aparece como el progenitor custodio.
Nuevamente, este factor puede relacio-
narse con la menor frecuencia que sea
ella la imputada respecto a la cuestión
de la violencia intrafamiliar. Por otra
parte, debe también considerarse la
pobre tendencia social por parte de los
padres a solicitar la custodia de sus hijos
en casos de separación (Yárnoz, 2006). 

Cabe también señalar que, ateniendo
a que la mayoría de madres tienen otor-
gada la custodia de sus hijos, la valora-
ción técnica se ciñe más a la evaluación
de riesgos o inconvenientes del manteni-
miento de esa medida, por lo que se
tiende a dar continuidad a esa organiza-
ción familiar si no se observan inciden-
cias destacables que aboguen por la
necesidad de un cambio (ya que se
intenta respetar al máximo el hecho de
dar continuidad a la situación de los
menores en su más amplio sentido).

En los casos en que no se realiza pro-
puesta específica probablemente sea
debido a que ese no era el motivo del
oficio judicial.

Menor observador de violencia entre
sus progenitores – Derivación 
a Punto de Encuentro

Se observa cierta asociación entre
ambas variables, por lo que se deduce

que el servicio Punto de Encuentro cobra
significación en los casos de familias con
dinámicas de violencia y que no han
podido proteger a sus hijos de presen-
ciarlas.

Se postula que los motivos que el téc-
nico considera para efectuar una pro-
puesta de derivación a Punto de Encuen-
tro van en función de diferentes varia-
bles: la existencia de un vínculo parento-
filial frágil o debilitado, la probabilidad de
rechazo filial ante los contactos parento-
filiales, como forma de disminuir los ries-
gos para los hijos (proporcionándoles un
entorno relacional seguro), la posible
vigencia de órdenes de alejamiento (que
no permiten un encuentro entre los pro-
genitores), la dificultad del progenitor
custodio para realizar un acompañamien-
to emocional del menor ante las visitas
con el no custodio (dificultad para distin-
guir el rol conyugal y parental)... En fun-
ción de cuál sea el motivo que impulsa la
decisión técnica, se propone el servicio
Punto de Encuentro como lugar donde
desarrollar el contacto parentofilial en su
integridad, o como espacio de entrega y
recogida de los hijos. Lo que parece claro
es que, en ocasiones, éste recurso consti-
tuye la mejor garantía del mantenimiento
y la continuidad del vínculo parentofilial.
O lo que es lo mismo, sin él muchas rela-
ciones parentofiliales no podrían soste-
nerse.

Menor observador de violencia entre
sus progenitores – Propuesta de
régimen de visitas

En la muestra objeto de estudio se
observa que un 47,1% de los menores
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CONCLUSIONES

• Se aprecia un incremento progresivo
de las demandas judiciales en el
ámbito civil acerca de los problemas
relacionados con la violencia familiar.

• Trabajar con familias con presuntas
dinámicas de violencia, pendientes
de resolución judicial penal, implica
un “handicap” en la intervención y
valoración profesional desde la
jurisdicción civil.

• Se considera imprescindible un
soporte profesional en red con los
miembros de la familia para abor-
dar la conflictiva existente desde un
concepto integral que favorezca
una dinámica parental responsable
para el cuidado de los hijos, por
encima de la conyugalidad.

• Se intenta trabajar en la línea de
recuperar aquellos aspectos positi-
vos a nivel parental, en caso de que
existan, para poder establecer la
continuidad del vínculo parentofi-
lial, siempre teniendo en cuenta el
bienestar y la ausencia de riesgo
para el menor.

Atendiendo a las conclusiones formula-
das, se plantean algunas líneas futuras de
investigación que se consideran de interés:

• Considerando que la muestra es
preliminar y poco representativa se
valora que, a medida que incremen-
te la casuística, los resultados obte-
nidos actualmente puedan sufrir
modificaciones.

• Debería plantearse la necesidad de
identificar y definir, cómo las diná-
micas de violencia intrafamiliar
afectan las competencias parenta-
les.

• Cabría valorar la utilidad de estable-
cer criterios que permitan predecir
el riesgo de una vinculación paren-
tofilial disfuncional.

• Sería interesante contrastar, en un
momento posterior a la interven-
ción, las resoluciones judiciales
penales acaecidas, así como la evo-
lución de la dinámica del sistema
familiar.Bellido, C. ; Bolaños, I.; Gar-
cía, C. y Martín, M. (1990). Proceso
psicojurídico de separación y divor-
cio. Valencia: II Congreso COP.

Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil

34 Anuario de Psicología Jurídica, 2007





Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil

36 Anuario de Psicología Jurídica, 2007





Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil

38 Anuario de Psicología Jurídica, 2007





Estudio descriptivo de familias con dinámicas de violencia doméstica en un contexto judicial de orden civil

40 Anuario de Psicología Jurídica, 2007




