
 

 

 
Capítulo 3. 
RECURSOS EN EL ÁMBITO JUDICIAL 
Para contextualizar el tratamiento llevado a cabo durante el proceso judicial de la violencia 
ejercida contra las mujeres en el ámbito doméstico, es preciso destacar que en los años 2002 y 
2003 se dio una importante serie de reformas legales dirigidas a mejorar el sistema judicial, 
encabezadas por un corpus legislativo propicio: 
 

 La Ley 38/2002, sobre enjuiciamiento rápido de determinados delitos y faltas. 
 La Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas 

de violencia doméstica. 
 La Ley Orgánica 11/2003, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 

violencia doméstica e integración social de extranjeros. 
 La Ley Orgánica 13/2003, de 24 de Octubre, por la que se reforma la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. 
 

Este proceso de reformas legales iniciales culmina con el tratamiento de la violencia familiar y 
de género en la Administración de Justicia  recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
Diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (LO 1/2004). 
En ella se plasma la definición y alcance de las funciones que deben asumir, en el ámbito de 
sus competencias, las diferentes instituciones.  
 

Con respecto a la Administración de Justicia, la LO 1/2004 destaca el tratamiento de las 
medidas de protección integral contra la violencia de género y la creación de una jurisdicción 
especializada para el conocimiento de los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito 
de la pareja. Dada la complejidad de la problemática, la LO 1/2004 incide en la necesidad de 
que la respuesta judicial se adapte gradualmente para abordar la problemática de manera 
integral, contemplando las especificidades de la violencia contra la mujer en el ámbito 
doméstico.  
 

Los recursos judiciales están formados por una multiplicidad de agentes que responden a 
funciones diversas, delimitadas por sus respectivos marcos estatutarios. La compleja 
organización judicial reúne en su estructura a diversos órganos, recursos o servicios que han 
constituido el objeto de atención en las sucesivas ediciones anuales de este documento “Cifras 
de atención a situaciones de violencia de género en Bizkaia” desde 2004. Además de los 
propios órganos judiciales (juzgados y tribunales), se encuentran los siguientes recursos y 
servicios: 

- Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV). 
- Atención Médica Forense. 
- Turno de Asistencia Letrada específica en Materia de Violencia Doméstica y/o 

Agresiones Sexuales (Turno específico). 

 



 

 

 

3.1. PROCESOS JUDICIALES 

Para la realización de la necesaria reforma del sistema judicial, a fin de abordar la problemática 
de la violencia contra las mujeres de mano de sus parejas o ex parejas, la LO 1/2004 señala 
que (…) “en cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con 
sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo el ámbito territorio. Podrán crearse Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer  en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así 
lo aconseje” (…). Y en aquellos partidos en los que, en atención al volumen de asuntos, no se 
considere necesario el desarrollo de la planta judicial se podrá especializar un Juzgado de 
Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en cada Partido Judicial para el conocimiento 
de los procesos judiciales de Violencia sobre la Mujer junto con el resto de las 
correspondientes materias a la jurisdicción penal o civil. A estos juzgados se les denomina 
Juzgados Compatibles.  

 

En Bizkaia existen tres Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVSM): dos en el 
Partido Judicial de Bilbao y uno en el de Barakaldo. El Juzgado n. º 1 de Bilbao se puso en 
funcionamiento el día 29 de Junio de 2005 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. 
Posteriormente, a principios del año 2007, fue creado el JVSM n. º 2 de Bilbao como 
consecuencia del alto volumen de casos incoados en el JVSM n.º 1. Finalmente, el 30 de junio 
de 2008 se creó el JVSM n. º 1 en el partido judicial de Barakaldo. Hasta esa fecha los asuntos 
de Violencia sobre la Mujer se tramitaban en el Juzgado de Instrucción n. º 4 de Barakaldo, 
actuando como juzgado compatible. 
 

En el resto de partidos Judiciales de Bizkaia se ha especializado bien un Juzgado de 
Instrucción o bien uno de Primera Instancia e Instrucción. En esa circunstancia se encuentran 
los juzgados compatibles de los partidos judiciales de Balmaseda, Durango, Gernika-Lumo y 
Getxo. 
 

Uno de los grandes avances que la LO 1/2004 prevé en su Exposición de Motivos consiste en 
que los juzgados especializados conocerán de la instrucción y, en su caso, del fallo de las 
causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles 
relacionadas, de forma que una y otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento ante 
la misma sede. La coordinación entre los órdenes civiles y penales resulta vital para la eficacia 
de las medidas de protección de las mujeres víctimas, dado que así se evitan resoluciones 
contradictorias. 

 

A continuación se presenta la información relativa a los procesos judiciales en relación a la 
Violencia de Género. Se realizará una panorámica de los procesos judiciales en Bizkaia desde 
el año 2005 hasta el 2012 y se conocerá la situación por Partidos Judiciales durante el año 
2012. 

 



 

 

 
Movimiento de asuntos penales 
 
Tal y como se refleja en la tabla 3.1 el volumen de litigiosidad en materia penal fluctúa a lo 
largo del periodo analizado. En 2012 se ingresan un total de 3.490 asuntos penales, lo que 
supone un ascenso de 9% respecto a 2011. Tras dos años de descenso del volumen de 
asuntos ingresados (2009 y 2010), en 2012 continúa la tendencia a la alza retomada en 2011, y 
se duplica (en 2011 el ascenso fue del 4,5%).  
 
La tasa de resolución en 2012 aumenta ligeramente con respecto a 2011 (del 95,9% al 
97,9%), sin llegar a los niveles de los tres años anteriores, que presentaban tasas superiores al 
100%. La tasa media en los ocho años considerados se sitúa en un 94,08%, oscilando los 
valores entre el 76,2% de 2005 y el 106,1% de 2010.  
 
Tal y como se recoge en la siguiente tabla, la tasa de pendencia en los asuntos penales 
(27,1%) se mantiene en valores similares a los de años anteriores, siendo la tasa media en el 
periodo de tiempo analizado (2005-2012) de 27,6% . 
 
Tabla 3.1. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos penales1 . THB. Evolución 2005-2012 

Año Ingresados 
directamente

Ingresados  
procedentes 

otros 
órganos 

Reabiertos Resueltos Pendientes 
al finalizar 

Tasa 
Resolución 

Tasa 
Pendencia

2005 1.132 57 0 906 283 76,2% 23,8%

2006 2.635 157 33 2.238 870 79,2% 30,8%
2007 3.010 132 16 2.952 1.008 93,5% 32,0%
2008 3.493 113 6 3.661 980 101,4% 27,1%
2009 3.203 207 2 3.493 1.001 102,4% 29,3%
2010 2.814 250 3 3.255 720 106,1% 23,5%
2011 2.723 478 5 3.076 847 95,9% 26,4%
2012 2.938 552 7 3424 949 97,9% 27,1%

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 
 

                                                 
1 Los datos incorporan la transformación que pueden sufrir los asuntos (inicial calificación como diligencias urgentes y 
posterior transformación a diligencias previas…., así como las relativas a las diferentes fases del procedimiento) por lo 
que no resultan equivalentes al número de denuncias. 



 

 

Gráfico 3.1. Violencia sobre la mujer. Movimiento asuntos penales. 
THB. Evolución 2005-2012
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Los datos analizados por partidos judiciales (tabla 3.2) muestran que los juzgados que mayor 
volumen de asuntos han gestionado a lo largo del 2012 han sido, por orden decreciente y en 
directa proporción a su tamaño y volumen de población potencial residente en cada partido 
judicial, los de Bilbao, Barakaldo y Getxo. 
 
En lo que respecta a las tasas de resolución, en todos los casos excepto en el partido judicial 
de Balmaseda (74,6%), se supera el 90%, destacando Bilbao, Durango y Gernika-Lumo con 
tasas superiores al 100%, que permiten ir reduciendo la pendencia acumulada en ejercicios 
anteriores y hacer frente al flujo de ingresos. Las tasas de pendencia presentan 
heterogeneidad, oscilando entre el 17% de Bilbao y el 40,6% de Barakaldo. 

 

Tabla 3.2. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos penales por partido judicial. THB. 2012 

 Ingresados 
Directamente 

Ingresados 
procedentes 

otros 
órganos 

Reabiertos Resueltos Pendientes 
al finalizar 

Tasa 
Resolución 

Tasa 
Pendencia

BALMASEDA 63 0 0 47 20 74,6% 31,7% 
BARAKALDO 865 167 0 941 419 91,2% 40,6% 
BILBAO 1.332 330 4 1.697 284 101,9% 17,0% 
DURANGO 204 9 3 252 67 116,7% 31,0% 
GERNIKA-LUMO 156 11 0 169 34 101,2% 20,4% 
GETXO 318 35 0 318 125 90,1% 35,4% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 



 

 

Grafico 3.2. Asuntos penales (VSM)  por Partidos Judiciales. 
THB. 2012
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Movimiento de asuntos civiles  
 
Si bien, al igual que en 2011, se ha dado un incremento de asuntos civiles con respecto al año 
anterior (concretamente el volumen de asuntos civiles ingresados en 2012 ha aumentado en 
un 8,9%), resulta significativamente menor la cantidad de asuntos civiles ingresados —
directamente y por transformación— en los partidos judiciales que la cantidad de asuntos 
penales (464 asuntos civiles frente a 3.490 asuntos penales).  
 
La tasa de resolución ha aumentado en 2012 un 20% con respecto al año anterior y la tasa de 
pendencia ha descendido hasta el 40,1%, la más baja del periodo analizado. 
 
Tabla 3.3. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos civiles. THB. Evolución 2005-2012.  

Año Ingresados 
directamente

Ingresados  
por 

Transformaci
ón 

Reabiertos Resueltos Pendientes 
al finalizar 

Tasa 
Resolución 

Tasa 
Pendencia

2005 * * * * * * * 

2006 252 2 0 198 113 78,0% 44,5%
2007 336 30 0 371 473 101,4% 129,2%
2008 337 6 0 320 148 93,3% 43,1%
2009 421 7 0 324 262 75,7% 61,2%
2010 333 2 0 409 179 122,1% 53,4%
2011 420 6 0 352 239 82,6% 56,1%
2012 457 7 0 476 186 102,6% 40,1%

     *Sin datos.  
       Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 

Las tasas de pendencia de asuntos civiles en los distintos partidos judiciales (tabla 3.4) 
presentan valores dispares: mientras que Barakaldo, Bilbao y Gernika-Lumo se sitúan en torno 
al porcentaje general del territorio (39,9%, 36,6% y 36,8% respectivamente), el volumen de 
asuntos civiles pendientes en Getxo supera el 50% y el de Durango alcanza una tasa muy 
superior (86,7%).  



 

 

 
Mientras que en el resto de partidos judiciales la tasa de resolución es cercana al 100%, 
destaca el caso de Durango, que, teniendo la tasa de pendencia más elevada, cuenta con un 
60% de casos resueltos al finalizar el ejercicio.  
 

Tabla 3.4. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos civiles por partido judicial. THB. 2012 

 
Ingresados 

Directamente 

Ingresados 
por 

Transforma- 
ción 

Reabiertos Resueltos Pendientes 
al finalizar 

Tasa  
Resolución 

 
Tasa 

Pendencia 

BALMASEDA 0 0 0 0 0 - - 
BARAKALDO 150 3 0 162 61 105,9% 39,9% 
BILBAO 251 3 0 263 93 103,5% 36,6% 
DURANGO 15 0 0 9 13 60,0% 86,7% 
GERNIKA-L. 19 0 0 20 7 105,3% 36,8% 
GETXO 22 1 0 22 12 95,7% 52,2% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial 
 
 

Denuncias  
 
A lo largo de 2012 se interpusieron en los juzgados de Bizkaia 2.144 denuncias, lo que supone 
casi seis denuncias diarias. El porcentaje de denuncias que no llegaron a término debido a la 
renuncia de las personas demandantes a continuar con el proceso judicial ha aumentado de un 
8% en 2011 a un 18% en 2012, alcanzando el ratio entre denuncias y renuncias más alto del 
periodo analizado (2005-2012).  
 

Gráfico 3.3. Violencia sobre la mujer. Denuncias recibidas y renuncias 
efectuadas. THB. Evolución 2005-2012
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            *Sin datos.  
            Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial.  
 
 
Al analizar los ratios de denuncias y renuncias por partidos judiciales (tabla 3.5) destacan los 
partidos judiciales de Barakaldo y Durango con los ratios más bajos (11% y 12% 
respectivamente) y Gernika-Lumo con el más alto (25%), situándose el resto en valores 



 

 

cercanos al 20% (ratio del THB). Como en años anteriores, en el partido judicial de Balmaseda 
no ha tenido lugar ninguna renuncia. 
 

Tabla 3.5. Violencia sobre la Mujer. Denuncias recibidas y renuncias efectuadas por partido 
judicial. THB. 2012 

 Denuncias 
recibidas % Renuncias 

al proceso % 
Ratio  

renuncias/ 
denuncias 

BALMASEDA 55 2,6 0 0,0 0,00 
BARAKALDO 455 21,2 50 21,0 0,11 
BILBAO 1.170 54,6 249 58,9 0,21 
DURANGO 113 5,3 14 3,3 0,12 
GERNIKA-LUMO 123 5,7 31 7,3 0,25 
GETXO 228 10,6 40 9,5 0,18 
TOTAL THB 2.144 100,0 384 100,0 0,18 

                     Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 

En lo que respecta a la distribución de las denuncias según su procedencia u origen, al igual 
que en 2011, el grueso de las demandas (66,9%) en 2012 fue presentado por la propia 
víctima, bien directamente o a través de un atestado policial con denuncia de la misma. Sin 
embargo, la proporción de estas dos procedencias ha variado en el presente ejercicio: el 
porcentaje de denuncias interpuestas directamente por la víctima ha aumentado de un 1,3% en 
2011 a un 4,4% en 2012 y el de denuncias presentadas a través de atestado policial con 
denuncia de la misma ha caído de un 69,8% a un 62,5%.  

Como promedio del periodo considerado (2007-2012), esta vía agrupa a casi tres cuartas 
partes de las denuncias registradas en el Territorio (ver tabla 3.6). 

La segunda vía de procedencia que más denuncias aglutina en proporción es la intervención 
directa policial, que está en el origen del 26,2% de las denuncias contabilizadas en 2012 (un 
3,3% más que en 2011). Esta vía arroja un promedio de 18,9% de las denuncias en el periodo 
2007-2012, siendo el del presente ejercicio el porcentaje más elevado desde 2008.  

Las denuncias a través del parte de lesiones o las presentadas por familiares o terceras 
personas son minoritarias. No obstante, destaca la tendencia a la alza de la primera de ellas 
que en dos años ha aumentado en un 3,8%. 

El siguiente gráfico muestra la comparativa entre 2011 y 2012 de la distribución de las 
denuncias recibidas según su procedencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3.4. Violencia sobre la Mujer. Denuncias recibidas según procedencia. THB.  
Comparativa 2011-2012. 
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Tabla 3.6. Violencia sobre la Mujer. Distribución (%) de las denuncias recibidas según origen de la 
denuncia. THB. Evolución 2005-2012 

Atestados policiales  
 

Presentada 
directamente 
por víctima 

Presentada 
directamente 
por familiares 

con  
denuncia 
victima 

con 
denuncia 
familiar 

por intervención 
directa policial 

Parte de 
lesiones 

Serv. 
asistencia-
Terceros   

en general 

2005 * * * * * * * 

2006 * * * * * * * 

2007 7,5 0,4 71,1 1,3 11,3 8,3 0,1
2008 3,7 0,5 62,0 1,4 27,9 4,0 0,4
2009 8,8 0,4 70,4 2,6 12,7 1,7 3,4
2010 1,8 0,1 80,0 3,8 12,35 1,6 0,3
2011 1,3 0,1 69,8 1,7 22,9 4,1 0,2
2012 4,4 0,2 62,5 0,9 26,2 5,4 0,3

 

*Sin datos. 
 Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Al analizar los datos por partidos judiciales, presentados en la siguiente tabla, se observan 
diferencias significativas: el porcentaje de denuncias presentadas por la propia víctima 
(directamente o con atestado policial) oscila entre el 100% (Balmaseda) y el 59,4% (Bilbao) y el 
de denuncias interpuestas por intervención directa policial entre el 31,5% (Bilbao) y el 10,6% 
(Gernika-Lumo). 

 

Tabla 3.7. Violencia sobre la Mujer. Distribución (%) de las denuncias recibidas según origen de la 
denuncia por partido judicial THB. 2012 

Atestados policiales  

 
Presentada 

directamente 
por víctima 

Presentada 
directamente 
por familiares 

con 
denuncia 
víctima 

con 
denuncia de 

familiar 

por 
intervención 

directa policial 

Parte de 
lesiones 

Servicios 
asistencia-
Terceros en 

general 

BALMASEDA 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BARAKALDO 0,4 0,0 71,8 0,2 24,2 3,1 0,2

BILBAO 2,8 0,3 56,6 1,2 31,5 7,3 0,3
DURANGO 4,4 0,0 58,4 2,7 29,2 3,5 1,8
GERNIKA-L. 0,0 0,0 87,0 0,0 10,6 2,4 0,0
GETXO 24,1 0,4 54,4 0,9 15,8 4,4 0,0

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 
Órdenes de Protección 
 
La Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica contempla que se pueden 
adoptar las medidas penales establecidas en el Código Penal (prisión preventiva, orden de 
alejamiento, prohibición de comunicación, etc.) y medidas civiles equivalentes a las medidas 
provisionalísimas (uso de vivienda familiar, atribución de custodia y régimen de visitas de los y 
las hijas, pensión de alimentos, etc.) con una vigencia de 30 días. 
 



 

 

En 2012 se han incoado2 en Bizkaia un total de 400 Órdenes de Protección, lo que supone un 
incremento del 8,4% con respecto a 2011, año que presentaba la cifra más baja desde 2005.  

 

El 60,8% de las órdenes han sido adoptadas, porcentaje que se ajusta a la tendencia 
observada en el periodo de tiempo analizado (2005-2012), cuyo promedio de órdenes 
adoptadas se sitúa en el 61,9%, siendo el porcentaje más alto el del año 2005 (70%) y el más 
bajo el correspondiente a 2008 (56,8%).  
 
Tabla 3.8. Violencia sobre la Mujer. Órdenes de Protección incoadas y resolución. THB. Evolución 
2005-2012 

 Incoadas Resueltas. 
Adoptadas 

Resueltas. 
Denegadas 

Pendientes  
final trimestre 

2005 313 219 94 0 
2006 672 398 263 11 
2007 664 389 252 71 
2008 570 324 246 0 
2009 512 306 206 0 
2010 516 344 172 0 
2011 369 233 136 0 
2012 400 243 157 0 

      Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 

Gráfico 3.5. Órdenes de Protección incoadas según resolución. THB. 
2005-2012
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 
 

Al analizar la proporción de órdenes incoadas por partidos judiciales se observa que el 
33,7% de las órdenes incoadas en Bizkaia corresponden al partido judicial de Barakaldo, 
superando al de Bilbao en volumen de actividad, el cual aglutina el 26,7% de las mismas.  A 
estos les sigue Getxo, con el 20,5% de las órdenes incoadas.  
 

                                                 
2 Incoar: Llevar a cabo los primeros trámites de un proceso. 



 

 

Con respecto a la resolución de las órdenes, los partidos con una proporción más alta de 
órdenes adoptadas son Gernika-Lumo, Bilbao y Durango, en orden decreciente, (76,9%, 75,7% 
y 72,7% respectivamente). Destaca, por su parte, el partido judicial de Getxo con la proporción 
de órdenes denegadas más alta del THB, un 67,1%.  

 

Tabla 3.9. Órdenes de Protección incoadas y resolución por partido judicial. THB. 2012 

 Incoadas Resueltas. 
Adoptadas 

Resueltas. 
Denegadas 

Pendientes 
final trimestre 

BALMASEDA 28 15 13 0 
BARAKALDO 135 84 51 0 
BILBAO 107 81 26 0 
DURANGO 22 16 6 0 
GERNIKA-L. 26 20 6 0 
GETXO 82 27 55 0 

                 Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

En cuanto a las órdenes de protección incoadas en 2012 según la edad y la nacionalidad de 
la víctima y del denunciado, se observa un ligero aumento en el volumen de personas 

extranjeras con respecto a 2011, tanto entre víctimas como entre denunciados (tabla 3.10). 

Entre las primeras, si bien la mayor parte de victimizaciones (62,3%) corresponde a mujeres 
españolas mayores de edad, sus homólogas de origen extranjero suponen más de la tercera 
parte del total (36,5%). Hay que tener en cuenta la importancia de este porcentaje puesto que 
su peso demográfico en 2012 representa el 5,2%3 de la población de mujeres de Bizkaia de 18 
y más años.  

Tal y como refleja el gráfico 3.6, el volumen de mujeres víctimas extranjeras ha seguido una 
tendencia creciente desde 2007 (exceptuando 2011, año en que se reduce en un 4%), siendo 
el porcentaje de 2012 el más elevado del periodo de tiempo observado (2005-2012) y 
suponiendo un incremento del 14,5% con respecto al año anterior.  

Con respecto a la nacionalidad del denunciado, los hombres de nacionalidad extranjera 
suponen en 2012 el 38,5% sobre el total de denunciados, habiendo incrementado en un 13,6% 
con respecto a 2011. El de 2012, al igual que en el caso de las mujeres víctimas, es el valor 
más alto de los 8 años analizados. 

 
Tabla 3.10. Órdenes de protección incoadas según mayoría de edad de la víctima y nacionalidad de 
víctima y denunciado. THB. 2005-2012.  

Año 
Nº  

Total 
OP 

Víctima:  
Mujer  

Española 
 >18 años 

Víctima:  
Mujer 

Española  
<18 años 

Víctima:  
Mujer 

Extranjera 
>18 años 

Víctima: 
Mujer 

Extranjera 
<18 años  

Denunciado:
Hombre 
Español 

Denunciado:
Hombre 

Extranjero 

2005 313 245 0 68 0 248 63
2006 672 513 5 132 22 512 148
2007 664 499 5 159 1 480 186
2008 570 394 6 171 0 401 169
2009 512 349 1 161 1 364 148

                                                 
3 Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012. Datos por municipios. 
(www.ine.es) 



 

 

2010 516 328 0 187 1 325 191
2011 369 243 6 120 0 244 125
2012 400 249 2 146 3 246 154

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Gráfico 3.6. Ordenes de Protección incoadas (%) según nacionalidad 
de la víctima. THB. 2005-2012.
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 

 

Por partidos judiciales (tabla 3.11), Balmaseda, Gernika-Lumo y Getxo tienen una distribución 
similar a la general del territorio. En los de Barakaldo y Durango, sin embargo, el porcentaje de 
mujeres españolas mayores de edad es algo mayor que el general, 70,4% y 77,3% 
respectivamente, reduciéndose en consecuencia el de mujeres extranjeras mayores de edad a 
un 29,6% y un 22,7%. Y en el partido judicial de Bilbao se observa un mayor equilibrio entre 
mujeres españolas y extranjeras mayores de 18 años, repartiéndose casi a la mitad (las 
primeras representan el 51,4% y las segundas, el 45,8%). 
 

Tabla 3.11. Órdenes de protección incoadas según mayoría de edad de la víctima y nacionalidad de 
víctima y denunciado, por partido judicial. THB. 2012  

 
Nº  

Total 
OP 

Víctima: 
Mujer 

Española 
>18 años 

Víctima: 
Mujer 

Española 
<18 años 

Víctima:  
Mujer 

Extranjera 
>18 años 

Víctima: 
Mujer 

Extranjera 
<18 años 

Denunciado: 
Hombre 
Español 

Denunciado:
Hombre 

Extranjero 

BALMASEDA 28 17 0 11 0 17 11
BARAKALDO 135 95 0 40 0 87 48
BILBAO 107 55 1 49 2 59 48
DURANGO 22 17 0 5 0 15 7
GERNIKA-L. 26 15 1 9 1 17 9
GETXO 82 50 0 32 0 51 31

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

Tomando en consideración la relación de parentesco o afectiva entre agresores y víctimas 
(tabla 3.12) en 2012 en más de la mitad de los casos (53%) la autoría de la agresión se 



 

 

atribuye al ex cónyuge o ex compañero y el 47% corresponden al cónyuge o compañero 
actual.  

A lo largo de los 8 años analizados, el porcentaje de casos en los que el denunciado es el 
cónyuge o pareja actual ha ido disminuyendo: en 2005 representaban el 67,5% de los casos y 
en 2012 el 47%. Por consiguiente, el volumen de órdenes de protección a favor de mujeres 
agredidas por sus ex cónyuges o ex parejas va en aumento, habiéndose incrementado de 2011 
a 2012 del 43,9 al 53%. 

 
Tabla 3.12. Relación de parentesco o afectiva entre agresores y víctimas. THB. 2005-2012 

Número Porcentaje (%) 

Año 
Cónyuge Ex-

cónyuge 
Relac. 

Afectiva 
Ex-

relación 
afectiva 

Total Cónyuge Ex-
cónyuge 

Relac. 
Afectiva 

Ex-
relación 
afectiva 

2005 122 32 88 69 311 39,2 10,3 28,3 22,2
2006 244 81 170 177 672 36,3 12,1 25,3 26,3
2007 202 88 205 169 664 30,4 13,3 30,9 25,5
2008 164 68 172 167 571 28,7 11,9 30,1 29,2
2009 151 47 145 169 512 29,5 9,2 28,3 33,0
2010 135 65 144 172 516 26,2 12,6 27,9 33,3
2011 111 52 96 110 369 30,1 14,1 26,0 29,8
2012 110 63 78 149 400 27,5 15,7 19,5 37,3

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 

Atendiendo a la distribución de los datos por partidos judiciales destacan algunas diferencias 
con respecto a la situación global de Bizkaia. En el caso de Balmaseda, la totalidad órdenes de 
protección son a favor de mujeres cuyo agresor es el ex cónyuge o ex compañero. Por otra 
parte, mientras que en Bilbao y Barakaldo la distribución es similar a la general del territorio, en 
Durango, Gernika-Lumo y Getxo es inversa: la mayor parte de los casos son agresiones por 
parte de la actual pareja o cónyuge (63,6%, 57,7% y 59,8% respectivamente).  
 
 
Tabla 3.13. Relación de parentesco o afectiva entre agresores y víctimas por partido judicial. THB. 
2012 

Número Porcentaje (%) 
Partidos 

judiciales  Cónyuge Ex-
cónyuge 

Relac. 
Afectiva 

Ex-
relación 
afectiva 

Total Cónyuge Ex-
cónyuge 

Relac. 
Afectiva 

Ex-
relación 
afectiva

BALMASEDA 0 0 0 28 28 0,0 0,0 0,0 100,0
BARAKALDO 36 32 22 45 135 26,7 23,7 16,3 33,3
BILBAO 30 17 22 38 107 28,0 15,9 20,6 35,5
DURANGO 10 4 4 4 22 45,3 18,2 18,2 18,2
GERNIKA-L. 8 2 7 9 26 30,8 7,7 26,9 34,6
GETXO 26 8 23 25 82 31,7 9,7 28,1 30,5

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

La mayoría de los 381 hombres enjuiciados durante 2012, el 62,7%, son de nacionalidad 
española. No obstante, el volumen de hombres de nacionalidad extranjera ha sufrido un 



 

 

incremento del 8,2% con respecto a 2011 pasando a representar el 37,3% del total de hombres 
enjuiciados.  
 
En cuanto a la resolución del procedimiento, en 2012 el 86,1% de los enjuiciamientos resultó 
en sentencia condenatoria, observándose diferencias en el porcentaje de enjuiciados según su 
nacionalidad: en 2012 fueron condenados el 82,8% de los enjuiciados españoles, ascendiendo 
el porcentaje al 91,5% en el caso de los enjuiciados extranjeros. No obstante, este último 
porcentaje ha decrecido con respecto a 2011, año en el que las sentencias condenatorias de 
hombres extranjeros alcanzaron el 96,8% (porcentaje condenatorio más alto del periodo 
analizado). 
 

 

 

 

Tabla 3.14. Enjuiciados según nacionalidad y resolución. THB. 2005-2012.  

Número Porcentaje 

Año 
Total Condenad

o Español
Condenado 
Extranjero 

Absuelto 
Español 

Absuelto 
Extranjero

% condenas 
entre  

enjuiciados 

% condenas 
entre 

españoles 
enjuiciados 

% condenas 
entre 

extranjeros 
enjuiciados 

2005 152 98 21 30 3 78,3 76,8 87,5
2006 327 169 87 50 21 78,3 77,2 80,6
2007 378 206 59 89 24 70,1 69,8 71,1
2008 321 156 46 89 30 62,8 63,8 59,7
2009 398 207 119 59 13 82,2 78,1 90,3
2010 411 203 122 73 13 79,4 73,9 90,6
2011 320 190 90 37 3 87,5 83,7 96,8

  2012 381 198 130 41 12 86,1 82,8 91,5

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Por partidos judiciales, se observa que en todos excepto en el de Durango, el porcentaje de 

condenas es mayor entre los hombres enjuiciados extranjeros que entre los españoles. Cabe 

destacar los casos de Balmaseda y Gernika-Lumo en los que, en 2012, la totalidad de los 

enjuiciados extranjeros han sido condenados, mientras que el porcentaje entre los españoles 

es del 75% en el primer partido judicial mencionado y del 70% en el segundo. El partido judicial 

de Getxo cuenta con el volumen de condenas más bajo: el 58,3% entre los enjuiciados de 

nacionalidad española y el 72,2% entre los de nacionalidad extranjera.  



 

 

Tabla 3.15. Enjuiciados según nacionalidad y resolución por partido judicial. THB. 2012.  

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
. 

 

En lo que a la forma de terminación de los procedimientos se refiere (por sentencia 
absolutoria, por sentencia condenatoria, por sobreseimiento libre4, por sobreseimiento 
provisional5 o por elevación al órgano competente), en 2012 los casos resueltos por 
sobreseimiento provisional representan el 38,1%, seguidos por los resueltos por elevación al 
órgano competente, el 20,6%, y los acabados en sentencia condenatoria, el 12,5%. 
 

Observando la evolución de la proporción de procedimientos por cada forma de terminación, 
destaca la tendencia a la alza de los procedimientos terminados por sobreseimiento provisional 
(de un 20,02% en 2005 a un 38,1% en 2012) y a la baja, desde 2008, de aquellos que se 
elevan al órgano competente, que disminuyen de un 53,5% en dicho año al 20,6% del año al se 
refiere este informe. Los procedimientos que terminan en sentencia condenatoria suponen 
como promedio en el periodo de tiempo analizado un 15,5%.  
 

Tabla 3.16.  Forma de terminación de los procedimientos. THB. 2005- 2012 

Por Sentencia Por Sobreseimiento  Por elevación al 
órgano Año 

 Absolutoria  Condenatoria  Libre6  Provisional7  competente 
2005 21,71% 18,24% 5,32% 20,02% 34,71% 
2006* * * * * * 

2007* * * * * * 

2008 3,8% 11,4% 2,0% 29,3% 53,5% 
2009 4,9% 16,2% 1,0% 33,9% 43,9% 
2010 5,4% 17,8% 1,2% 37,1% 38,6% 
2011^ 2,3% 16,7% 1,3% 36,1% 26,7% 
2012^ 1,9% 12,5% 0,6% 38,1% 20,6% 

*Sin datos.  
^ El % restante se ubica en la categoría “Otras” (2011: 16,9%; 2012: 26,3%). 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial 

                                                 
4 Sobreseimiento- resolución judicial en el sumario penal por la cual se manda suspender provisional o definitivamente 
las actuaciones, sea porque el hecho de que se trata no constituye delito, sea porque no hay elementos suficientes 
para tener al procesado por culpable, porque éste ha fallecido, o porque no es responsable del hecho la persona 
imputada. Sobreseimiento libre- el que por ser evidente la inexistencia de delito o la irresponsabilidad del inculpado, 
pone término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia absolutoria.  
5 Sobreseimiento provisional- es el que se da en la etapa instructora del proceso penal, cuando por la ausencia de 
pruebas necesarias para la completa exculpación del sospechoso o para su sometimiento al verdadero juicio penal 
contradictorio, el juez se abstiene en realidad de pronunciarse a favor o en contra de aquél; sólo lo aparta 
temporalmente del proceso, que permanece abierto hasta la aparición de nuevos datos o comprobantes. 
 
 

Número Porcentaje 

 
Total Condenado 

Español 
Condenado 
Extranjero 

Absuelto 
Español 

Absuelto 
Extranjero 

% condenas 
entre 

enjuiciados

% condenas 
entre 

españoles 
enjuiciados 

% condenas 
entre 

extranjeros 
enjuiciados 

BALMASEDA 5 3 1 1 0 80,0 75,0 100,0

BARAKALDO 58 37 10 9 2 81,0 80,4 83,3
BILBAO 232 116 95 17 4 90,9 87,2 96,0
DURANGO 30 21 5 3 1 86,7 87,5 83,3
GERNIKA-L. 26 14 6 6 0 76,9 70,0 100,0
GETXO 30 7 13 5 5 66,7 58,3 72,2



 

 

 
 
 

Como se refleja en la siguiente tabla, los datos desagregados por partidos judiciales (tabla 
3.17) reflejan una distribución entre las diferentes formas de terminación de los procedimientos 
similar a la general del territorio.  

 
 
 

Tabla 3.17. Forma de terminación de los procedimientos por partido judicial. THB. 2012.  

 Por 
Sentencia  

 Por  
Sentencia  

 Por 
Sobreseimiento 

 Por 
Sobreseimiento 

 Por elevación 
órgano 

Otras Partidos 
judiciales  

 Absolutoria  Condenatoria  Libre  Provisional  competente  
BALMASEDA 3,1% 12,5% 0,0% 37,5% 0,0% 46,9%
BARAKALDO 1,4% 6,1% 0,5% 46,1% 25,3% 20,6%
BILBAO 1,6% 16,4% 0,6% 28,8% 17,8% 34,8%
DURANGO 1,1% 13,9% 0,5% 46,0% 15,5% 23,0%
GERNIKA-L. 4,6% 15,3% 0,0% 48,9% 21,4% 9,8%
GETXO 4,8% 9,7% 1,0% 52,2% 28,0% 4,3%

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial 
 



 

 

 

3.2. SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 

El Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) es un servicio de carácter gratuito dependiente del 
Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco8. Principalmente presta 
información y asistencia a las víctimas de delitos, así como cooperación a los diversos 
operadores jurídicos, incluidos los órganos judiciales. Está dotado de personal en los ámbitos 
jurídico, psicológico y de trabajo social, y ofrece orientación y acompañamiento a las víctimas 
de cualquier manifestación de la violencia de género de manera presencial, gratuita, 
confidencial, individual y personalizada. En Bizkaia se encuentra presente en los Palacios de 
Justicia de Barakaldo (atiende a víctimas de los municipios de este partido judicial) y de Bilbao 
(da cobertura al resto de municipios del Territorio).  
 

Fundamentalmente, los servicios que se ofrecen son los siguientes: 
 

• Información a las víctimas: sobre sus derechos y sobre procedimientos legales hasta la 
finalización de éstos. 

• Atención concreta inicial: comprobación de los trámites pertinentes, medidas 
cautelares, información concreta respecto del problema, derivación a la red socio-
sanitaria, contacto con la familia y ayuda psicológica inmediata. 

• Atención continuada: información continuada a la víctima sobre la tramitación de su 
denuncia; análisis de la evolución socio-emocional resultado de la acción sufrida y 
derivación, bajo seguimiento del SAV, al servicio correspondiente. También se prestan 
servicios de asistencia psicológica, derivación a recursos sociales, acompañamiento a 
juicios y declaraciones. 

• Ayuda en el entorno social: a través de la colaboración institucional. Se busca reducir el 
sentimiento de inseguridad y aislamiento de la víctima, y aprovechar la situación vivida 
para favorecer y promover acciones tendentes a la mejor interrelación con su entorno: 
familia, vecindario, etc. 

• Asistencia a víctimas con Orden de Protección: coordinación de los órganos judiciales 
con los servicios sociales, conocimiento de las necesidades de la víctima, información 
permanente al Juzgado. 

 

Dichos servicios cubren el derecho a la información que otorga el artículo 18.1 de la Ley 
Integral a las mujeres víctimas de violencia de género, así como el artículo 19.2 que recoge la 
necesidad de que la atención integral se preste de manera multidisciplinar: información jurídica, 
atención psicológica y apoyo social, entre otras actuaciones. 
 
 
 

                                                 
8 Los datos del SAV de 2012 se refieren a víctimas de violencia de género, siguiendo la conceptualización de Naciones 
Unidas (1993): “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 concurra en 
la vida pública o en la privada”.  
 



 

 

En 2012 el SAV ha atendido 703 mujeres víctimas de violencia de género que demandaban 
por primera vez este servicio, casos nuevos que suponen el 69,9% del total de casos.  
 
Del total de las 1.005 mujeres atendidas en 2012 (casos nuevos más casos anteriores), 947 
mujeres (94,3%) son víctimas directas y 58 (5,7%) son víctimas indirectas. Estas últimas 
son definidas por el Servicio como “aquellas personas que sin sufrir directamente el hecho 
delictivo, bien por relación de afectividad con la víctima directa o por pertenencia al mismo 
colectivo, sufren alguna de sus consecuencias”. El grueso de los casos, el 87,4%, han sido 
atendidos en el SAV de Bilbao, mientras que el de Barakaldo ha dado servicio a 127 mujeres 
(el 12,6%). 
 
Atendiendo a la distribución sobre el total de casos según la relación con la persona 
agresora se observa que la gran mayoría de las mujeres atendidas (el 90,9%) han sido 
víctimas de violencia por parte de sus pareja o ex pareja. Concretamente, es mayoritaria la 
intervención del Servicio en casos de violencia por parte de la pareja o ex pareja conviviente 
(68,8%) frente al porcentaje de atenciones a mujeres que han sufrido violencia en relaciones de 
noviazgo actuales o pasadas (22,1%). Un 6,4% de las mujeres atendidas en 2012 presentan 
una situación de violencia ejercida por familiares (ascendientes, descendientes o colatelares).  
 

En lo que a la edad de las usuarias se refiere es de destacar la juventud de las mismas: si bien 
las mujeres menores de 18 años apenas representan el 3,9% sobre el total de mujeres 
atendidas, casi 1 de cada 4 mujeres es menor de 25 años y más del 90% son menores de 45 
años.  
 
El primer grupo de edad en representación es el comprendido entre los 26 y los 35 años 
(41,5%), seguido por el siguiente, 36-45 años, con un 29,9% y el comprendido entre los 19 y 
los 25 años (15,8%). El siguiente gráfico refleja la distribución de todos los grupos de edad. 
 



 

 

Gráfico 3.7. SAV. N.º mujeres atendidas por edad. 
THB. 2012 
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  Fuente: Elaborado a partir de datos del SAV. Departamento de Administración Pública y Justicia.  
 
Según los datos del servicio, en cuanto al tipo de perjuicio sufrido, en las intervenciones 
llevadas a cabo con mujeres víctimas de violencia de género predominan los daños psíquicos, 
sufridos por casi la mitad de las mujeres atendidas (49,1%). Le siguen, por orden descendiente, 
la violencia económica, que se presenta en el 16,8%, la social (15,8%) y, por último, la física 
(12%). 
 
Tipificando el servicio demandado por las usuarias que acuden al SAV por violencia de 
género en atención jurídica, psicológica, social y acompañamiento, se observa que, siguiendo 
la misma tendencia que en años anteriores, el tipo de atención demandada mayoritariamente 
es de tipo jurídico (41,2%) bien sea referida a derechos, indemnizaciones o procedimiento; 
seguida por la de tipo social (37,7%), relativa a información, diagnóstico, orientación o 
tramitación de recursos. Son solicitadas en menor medida las demandas de tipo psicológico 
(12,6%) y de acompañamiento (2,6%). 
 
 

Tabla 3.18. SAV. Intervenciones con mujeres víctimas de violencia de pareja/ expareja. Tipo de 
demanda al servicio. THB. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de SAV.  
                                                     Departamento de Administración Pública y Justicia de Gobierno Vasco. 

 % 
Atención Jurídica  41,2 
Atención Psicológica  12,6 
Atención Social 37,7 
Acompañamiento 2,5 
Inespecífico 5,9 



 

 

 
3.3. ASISTENCIA LETRADA DEL TURNO ESPECÍFICO EN 
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/ O AGRESIONES SEXUALES 
 

El Turno de Asistencia Letrada específica en Materia de Violencia Doméstica y/o Agresiones 
Sexuales (Turno específico) surge como una medida de ejecución del (I) Acuerdo 
Interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y 
agresiones sexuales9 (2001).  
 
En desarrollo de tal Acuerdo, la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco y el Consejo Vasco 
de la Abogacía firmaron un convenio por el que se implantó este turno con un servicio de 
asistencia letrada inmediata a dichas víctimas a través de guardias de 24 horas. En el Territorio 
Histórico de Bizkaia el servicio entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2002. 
 

El Consejo Vasco de la Abogacía, a través de cada uno de los tres Colegios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV), garantiza la asistencia gratuita de urgencia en los centros 
de atención, Juzgados de Guardia para la interposición de la denuncia y en la solicitud de la 
Orden de Protección, así como, en los procedimientos judiciales inmediatamente posteriores, 
los juicios rápidos, que se deriven a consecuencia de la Violencia Doméstica y/o Agresiones 
Sexuales. 
 

3.3.1. Características de víctimas 
 
El Turno específico en Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales atiende a todas las 
víctimas que hayan sido objeto de malos tratos físicos, psíquicos o verbales y/o violencia 
sexual en el entorno familiar, matrimonial, de convivencia estable, así como en los supuestos 
de ruptura.  
 
Según datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya (ICASV) este servicio ha 
atendido en Bizkaia a 2.038 personas en 2012, de las cuales el 90,3 % son mujeres, 1.841 en 
total. Tal y como refleja el gráfico que a continuación se presenta, la de 2012 es la cifra de 
usuarias más alta del periodo de tiempo analizado (2005-2012).  

                                                 
9 Impulsado y coordinado por Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer y suscrito por: la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, las Diputaciones de los tres 
Territorios Históricos, Eudel-Asociación de Municipios Vascos, el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo Médico Vasco. 
Actualmente se encuentra en vigor el II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico y de violencia sexual (2009) disponible en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/II_interinstitucional_c.pdf 
 



 

 

Gráfico 3.8. N.º de personas atendidas en el Turno Específico por 
sexo. THB. 2005-2012
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Nota: los datos correspondientes a años anteriores han sido modificados, ya que los datos reflejados en 
ediciones anteriores de este documento estaban incompletos. 

            Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 

 
El análisis de los datos según la edad arroja que, en el año de referencia de este informe, un 

27,3% del total de mujeres atendidas por el Turno específico se sitúan en el intervalo de edad 

entre los 26 y los 35 años, siguiendo la tendencia de años anteriores. En el caso de las mujeres 

extranjeras este tramo de edad engloba al 34,6%, sin embargo, entre las mujeres autóctonas, 

el grueso se reparte entre los intervalos de 26 a 35 (22,2%) y de 36 a 45 años (24,2%). 

 

El 41,4% de las mujeres víctimas de violencia doméstica y/o violencia sexual atendidas por el 

Turno específico en 2012 son de nacionalidad extranjera. Al poner en relación la 
nacionalidad y la edad, se aprecia que las mujeres de nacionalidad extranjera beneficiarias 

del servicio se concentran en franjas de edades menores que las mujeres de nacionalidad 

española, en consonancia con la propia distribución de edades de las mujeres de nacionalidad 

extranjera presentes en el Territorio. Más de la mitad de las mujeres extranjeras son menores 

de 35 años (el 52,2%), mientras que en el caso de las mujeres españolas este porcentaje 

desciende al 38%. Cabe destacar que el tramo de edad 46-55 años engloba al 14% de las 

mujeres de nacionalidad española atendidas en el Turno específico, siendo la proporción de 

mujeres extranjeras de estas edades apenas del 5%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Gráfico 3.10. Turno de Oficio Específico. Mujeres atendidas por nacionalidad y edad. THB. 2012.  

Distribución (N) mujeres nacionalidad española
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 

 

Distribución (N) mujeres nacionalidad extranjera
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 

 
 
 
 



 

 

 
3.3.2. Características de Intervenciones  
 

De acuerdo al tipo de intervención realizada por los y las profesionales del Turno específico en 
Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales con mujeres víctimas de este tipo de delitos, las 
actuaciones se clasifican en malos tratos y/o delitos contra la libertad sexual. 
 
En conjunto, durante 2012 se han llevado a cabo 1.841 intervenciones con mujeres víctimas 
de malos tratos (98,6%), violencia sexual (0,5%) o ambos motivos de intervención (0,6%), 
registrándose un incremento de 6,1% con respecto al año anterior.  
 
El grueso de las intervenciones del Turno específico son derivadas de delitos de malos tratos 
hacia las mujeres (ver gráfico 3.11): un total de 1.821 a lo largo de 2012. Dicha cifra aumenta 
por segundo año consecutivo, tras el descenso observado en 2010, llegando a ser la más alta 
del periodo objeto de análisis (2005-2012). El crecimiento en el número de intervenciones con 
respecto a 2011 es del 6,4% y con respecto al primer año analizado, 2005, del 47,8%. 
 

Gráfico 3.11. Turno de Oficio Específico. Intervenciones con mujeres por 
motivo de malos tratos. THB. 2005-2012
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 

 
Las intervenciones en casos de violencia sexual suman un total de 9, cifra que representa un 
62,5% menos que el año 2011. No obstante, hay que tener en cuenta que este año se ha 
introducido la categoría de “ambos motivos de intervención”, es decir, casos en los que 
concurren malos tratos y violencia sexual y que representan un 0,6% del total (11 casos).  

 



 

 

Gráfico 3.12. Turno de Oficio Especifico. Intervenciones con mujeres 
por motivo de delitos contra la libertad sexual. THB. 2005-2012
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 

 
Del total de intervenciones realizadas por los y las profesionales del Turno específico en 
Violencia Doméstica y/o Violencia Sexual, el grueso corresponde a los partidos judiciales de 
Bilbao (el 46,6%) y de Barakaldo (29,8%), los cuales aglutinan la mayor proporción de 
población. 

 
Tabla 3.19. Turno de Oficio Específico. Intervenciones con mujeres por Partido Judicial. THB. 2012 
 

 Número Porcentaje 
BALMASEDA 45 2,4
BARAKALDO 548 29,8
BILBAO 858 46,6
DURANGO 107 5,8
GERNIKA-LUMO 109 5,9
GETXO 174 9,5
TOTAL THB 1.841 100,0

Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 

 
 
 
3.3.3. Datos de Actuaciones Judiciales 
 
El Turno específico de Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales se configura como el 
recurso profesional que garantiza la asistencia jurídica gratuita de urgencia para la interposición 
de la denuncia y en la solicitud de la Orden de Protección, así como en los procedimientos 
judiciales inmediatamente posteriores, los juicios rápidos, que se deriven a consecuencia de la 
violencia doméstica y/o agresiones sexuales.  
 
Dado que una de las medidas protectoras emprendidas por la LO 1/2004, de Protección 
Integral contra la Violencia de Género ha sido aunar los asuntos penales ejerciendo una vis 



 

 

attractiva sobre determinados asuntos civiles, que atañen al campo de Familia, en función de la 
conexión de dichos asuntos con el aspecto penal, la intervención de la asistencia letrada en 
materia penal puede incluir actuaciones en materia civil (siguiente gráfico). 
 
En 2012, se ha prestado asistencia letrada en materia civil en el 2,6% de las actuaciones 
sobre casos de mujeres, siguiendo la tendencia de años anteriores (en los últimos ocho años 
este porcentaje oscila entre el 2,2% de 2006 y el 4% de 2007). En datos absolutos, en 2012 se 
han registrado el mismo número de casos que en 2011 (45) y en el periodo de tiempo 
analizado, el número de actuaciones en materia civil oscila entre los 28 del año 2006 y los 60 
de 2007. 
 
Las actuaciones en materia penal, sin embargo, han experimentado en el año 2012 un 
crecimiento del 3,5% con respecto al año anterior; y del 71,2% respecto a la cifra del año 2005 
(987 actuaciones). Concretamente, se suman un total de 1.713 actuaciones. 
 

 

Gráfico 3.13. Turno de Oficio Específico. Tipo de actuación judicial 
con mujeres atendidas. THB. 2005-2012
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 

 
 
 
 
 



 

 

 
3.4. ATENCIÓN MÉDICA FORENSE 

La Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial configura los institutos de Medicina Legal como 
órganos técnicos donde se realizarán las pruebas periciales médicas, tanatológicas, de 
laboratorio, así como la posibilidad de incluir docencia y abrir campo en la investigación. Los 
Institutos de Medicina Legal son los órganos técnicos para el auxilio de juzgados, tribunales, 
oficinas del Registro Civil y fiscalías en materia médico forense. La Medicina forense como 
parte probatoria del sistema penal es de vital importancia, con la finalidad de aumentar la 
efectividad de la prueba.  
 
La entrada en vigor de la LO 1/2004, Integral de Medidas contra la Violencia de Género, exigía 
adaptar la respuesta penal de los Institutos de Medicina Legal a la nueva situación social y 
jurídica, tanto en lo que respecta a la organización de medios humanos y materiales como a los 
instrumentos mediante los cuales van a llevar a cabo su actuación. La Disposición Adicional 2.ª 
de la Ley 1/2004 dice que el Gobierno y las Comunidades Autónomas que hayan asumido 
competencias en materia de justicia organizarán, en el ámbito que a cada una le es propio, los 
Servicios Forenses de modo que cuenten con Unidades de Valoración Forense Integral 
encargadas de diseñar los protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de 
género. 
 
Con las Unidades de Valoración Integral de la violencia de género, que son equipos 
multidisciplinares en los que se integran profesionales de la medicina forense, psicología y 
asistencia social, se pretende dar una respuesta específica a la violencia de género como 
fenómeno que exige una actuación especializada por parte de profesionales con formación en 
esta materia, que permita realizar una valoración integral del problema y en consecuencia 
favorecer las actuaciones que se desarrollan por parte de diferentes instituciones y organismos 
de protección a las víctimas. Con este tipo de herramienta compleja se pretende actuar desde 
una perspectiva global, no sólo reparadora de los daños causados por la violencia, sino de 
forma preventiva, porque permite establecer valoraciones específicas del riesgo. 
 
Mediante la Resolución de 4 de febrero de 2009, se adscriben las funciones de las Unidades 
de Valoración Forense Integral a los Servicios de Clínica del Instituto Vasco de Medicina Legal. 
En la CAPV existen tres equipos multidisciplinares, uno por cada territorio histórico, integrados 
por médicos y médicas forenses expertas en psiquiatría, por profesionales del trabajo social y 
de la psicología. Estos equipos inician su actividad de forma progresiva, en atención a la 
disponibilidad de medios humanos y materiales, comenzando por el equipo de Bizkaia. 
 
Previamente a la constitución de las Unidades de Valoración Integrales, que demanda la Ley 
Integral, ya existían dos órganos técnicos dependientes del Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco: el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), cuya 
función es la de auxiliar a los y las juezas, magistrados y magistradas, tribunales y al Ministerio 
Fiscal de la Comunidad Autónoma Vasca en funciones de realización de informes periciales 
médico forenses, y los Equipos Psicosociales Judiciales, cuya misión es auxiliar y prestar 
asesoramiento técnico en su campo de especialización a los Juzgados, Tribunales y Fiscalías 
de todas las jurisdicciones, y de forma especial en las jurisdicciones penal y de familia. 



 

 

 
El IVML tiene su sede central en Bilbao, y se subdivide en tres subdirecciones ubicadas en las 
tres capitales de provincia. Las tres subdirecciones cuentan con una estructura similar 
compuesta por dos servicios: Clínica Médico Forense (con secciones de Psiquiatría, Clínica 
general y Traumatología) y  
 
Servicio de Patología Forense. Cada una de las tres secciones de Psiquiatría está dotada de 
una Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género e Intrafamiliar. Asimismo, para 
atender las urgencias forenses, entre las que se encuentran los reconocimientos médicos a 
víctimas de maltrato doméstico o violencia intrafamiliar, violencia de género y de violencia 
sexual, en las tres Subdirecciones existen sendos Servicios de Guardia, atendidos por nueve 
médicos y médicas forenses en turnos de 24 horas.  
 
En el año 2012, el IVML ha emitido un total de 1.527 expedientes judiciales (peritaciones 
relativas a personas incursas en procedimientos judiciales por cualquier causa) relacionados 
con la violencia de género, doméstica o intrafamiliar y/o violencia sexual, que representan 
el 10,3% del total de expedientes realizados en Bizkaia. Por otro lado, los expedientes de 
Bizkaia representan casi la mitad (45,3%) sobre el total de la CAPV. 
 
La cifra citada supone un descenso del 17,8% respecto al año anterior. No obstante, se 
observa que, analizando los expedientes por tipo de actuación, los relativos a violencia de 
género han aumentado en un 17,4% y los de violencia doméstica en un 90,5%. Por el contrario, 
los de violencia sexual, han decrecido en un 38,5%.  
 
Concretamente, el IVML ha emitido 473 expedientes derivados de agresiones por violencia 
de género, que representa el 3,2% de los expedientes judiciales globales; 141 por agresiones 
relacionadas con la violencia doméstica o intrafamiliar (0,9% sobre el total); y 107 por 
violencia sexual (0,7% sobre el total).  
 
Respecto a los expedientes judiciales de tipo psiquiátrico, se han emitido 616 por motivos de 
violencia de género, volumen que refleja un descenso del 21,2% con respecto a 2011; y 190 
por violencia doméstica, dato que supone un decrecimiento del 55,3%.  

 



 

 

Gráfico 3.14. IVML. Expedientes Judiciales* en materia de violencia 
de género, doméstica y agresión sexual. THB. 2010-2012

0

200

400

600

800

1000

Agresión
Violencia de

Género

Agresión
Violencia
Doméstica

Agresión
Violencia
Sexual

Psiquiátrico
Violencia de

Género

Psiquiátrico
Violencia
Doméstica

N
.º 

ex
pe

di
en

te
s

2010 2011 2012
 

Fuente: Instituto Vasco de Medicina Legal. Departamento de Justicia y Administración Pública. 

* Los datos disponibles no se encuentran desagregados por el sexo de la persona agredida que genera el 
expediente en las categorías “violencia doméstica” y “violencia sexual”.  Los relativos a “violencia de 
género” sí se refieren exclusivamente a mujeres, en el sentido que recoge la LO 1/2004: “aquella que se 
ejerce contra una mujer por su pareja o por quien haya sido su pareja o tenido relación de afectividad”. 
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Según la investigación “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Resultados 2009 y 
comparativa 2005-2009 en el Territorio Histórico de Bizkaia”, el 3,3% del total de mujeres 
residentes en Bizkaia (implica a más de 19.500 mujeres) manifiesta experimentar o haber 
experimentado situaciones de violencia en el ámbito doméstico durante los últimos dos años.  
 
En la encuesta, efectuada sobre la población de mujeres del Territorio, además de las mujeres que 
se declaran maltratadas, cuando se pregunta sobre la vivencia de situaciones concretas de 
violencia, un 22,1% (en términos absolutos equivale a más de 131.000 mujeres) afirma que en la 
actualidad, experimenta frecuentemente o a veces al menos una de las catorce situaciones de 
violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico reflejadas en el cuestionario en que se basa 
dicha investigación (Grupo Maltrato Técnico). Si de ese grupo se suprimen aquéllas que sólo 
responden afirmativamente al ítem “no valora el trabajo que realiza”, el porcentaje se sitúa en el 
11,2% de las mujeres de Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 66.400 mujeres), que el 
estudio define como Grupo de maltrato técnico en sentido estricto.  
 
Igualmente, el 19% de las vizcaínas (supone más de 113.000 mujeres) afirma tener conocimiento 
de situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico localizados en su entorno 
más cercano. 
 
La lectura de los datos provenientes de los servicios públicos permite conocer cuántas de estas 
mujeres llegan a requerir ayuda institucional. Es bien sabido que sólo una parte reducida de las 
mujeres inmersas en situaciones de violencia denuncian su situación a los servicios públicos, 
tratándose en la mayoría de las ocasiones de casos que presentan vulnerabilidades asociadas.  
 
En el apartado que sigue a continuación se expone un resumen de los principales datos 
resultantes de esa demanda de atención, registrados por las instituciones del Territorio. 



 
 

  

 
 
 
ÁMBITO JUDICIAL 
 
Procesos Judiciales (Violencia Sobre la Mujer) 
 

Si bien se ha dado un incremento del 8,9% con respecto a 2011, resulta significativamente 
menor la cantidad de asuntos civiles ingresados —directamente y por transformación— en 
los partidos judiciales que la cantidad de asuntos penales (464 asuntos civiles frente a 
3.490 asuntos penales).  
 
A lo largo de 2012 en los juzgados de Bizkaia se interpusieron 2.144 denuncias, casi seis 
denuncias diarias. El grueso de las demandas (66,9%) fue presentado por la propia 
víctima, aumentando la proporción de aquellas presentadas directamente (del 1,3 al 4,4%) 
y decreciendo las presentadas a través de atestado policial (del 69,8% al 62,5%).  
 
Se incoaron un total de 400 Órdenes de Protección, cifra que supone un incremento del 
8,4% con respecto a 2011, la cifra más baja desde 2006, el 33,7% en el partido judicial de 
Barakaldo, el 26,7% en el de Bilbao y el 20,5% en el de Getxo. El 60,8% de las órdenes 
(243) fueron adoptadas. 
 

En 2012, se observó un ligero aumento en el volumen de personas extranjeras con 
respecto a 2011. Si bien la mayor parte (62,3%) de victimizaciones corresponde a mujeres 
españolas, la proporción de mujeres víctimas extranjeras ha seguido una tendencia 
creciente desde 2007 (exceptuando 2011, año en que se reduce en un 4%), siendo el 
porcentaje de 2012 es el más elevado del periodo de tiempo observado (2005-2012) y 
suponiendo un incremento del 14,5% con respecto al año anterior. Los hombres de 
nacionalidad extranjera suponen en 2012 el 38,5% sobre el total de denunciados, 
porcentaje incrementado en un 13,6% con respecto a 2011.  
 
En 2012 en más de la mitad de los casos (53%) la autoría de la agresión se atribuye al ex 
cónyuge o ex compañero y el 47% corresponden al cónyuge o compañero actual. 
 
Sobre el total de los 381 hombres enjuiciados durante 2012, el 61,5% lo compuso el 
colectivo de nacionalidad española. El volumen de hombres de nacionalidad extranjera ha 
sufrido un incremento del 8,2% con respecto a 2011. Respecto a las sentencias, el 86,1% 
fueron condenatorias (el 82,8% entre los enjuiciados españoles y el 91,5% entre los 
extranjeros). 

 
Servicio de Atención a la Víctima 
 

Durante 2012, el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) prestó atención en Bizkaia a 
703 mujeres víctimas de violencia de género, demandantes de ayuda por primera vez 
en el servicio (casos nuevos). El 90,9% eran víctimas de violencia por parte de su pareja o 
ex pareja.  
 



 
 

  

En lo que a la edad de las usuarias se refiere es de destacar la juventud de las mismas: si 
bien las mujeres menores de 18 años apenas representan el 3,9% sobre el total de 
mujeres atendidas, casi 1 de cada 4 mujeres es menor de 25 años y más del 90% son 
menores de 45 años.  

 
Asistencia letrada (Turno específico en materia de violencia doméstica y/o agresiones 
sexuales) 
 

El Turno de Asistencia Letrada específica en Materia de Violencia Doméstica y/o Violencia 
Sexual Turno específico) atendió en Bizkaia a 1.841 mujeres: un 33% más que en 2011, 
la cifra de usuarias más alta del periodo de tiempo observado (2005-2012).  
 
El 41,4% son de nacionalidad extranjera. Con respecto a la edad, más de la mitad de las 
mujeres extranjeras (el 52,2%) son menores de 35 años, mientras que en el caso de las 
mujeres españolas este porcentaje desciende al 38%.  

 
Atención Médica Forense 
 

A lo largo de 2012, el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) emitió 1.527 expedientes 
judiciales (peritaciones relativas a personas incursas en procedimientos judiciales por 
cualquier causa) relacionados con la violencia de género, doméstica o intrafamiliar y/o 
violencia sexual, los cuales representan el 10,3% de los expedientes abiertos por el IVML 
en Bizkaia.   
 
La cifra citada supone un descenso del 17,8% respecto al año anterior. No obstante, y a 
pesar del descenso general, se observa que, analizando los expedientes por tipo de 
actuación, los relativos a violencia de género han aumentado en un 17,4% y los de 
violencia doméstica en un 90,5%. Por el contrario, los de violencia sexual han decrecido 
en un 38,5%, así como los expedientes judiciales de tipo psiquiátrico (los emitidos por 
motivos de violencia de género han caído en un 21,2% y los de violencia doméstica, en un 
55,3%). 
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género, violencia doméstica y agresión sexual. Bizkaia. 2012.

III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.D. Datos de Atención Médica Forense



III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

Partido Judicial 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim.

 Balmaseda 14 13 24 12 

 Barakaldo 239 284 245 264 

 Bilbao 339 402 484 437 

 Durango 50 49 51 63 

 Gernika-Lumo 38 56 32 41 

 Getxo 90 79 101 83 

TOTAL 770 883 937 900 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Partido Judicial 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim.

 Balmaseda 0 0 0 0 

 Barakaldo 57 34 32 30 

 Bilbao 57 64 54 79 

 Durango 4 4 1 6 

 Gernika-Lumo 11 3 1 4 

 Getxo 1 9 4 9 

TOTAL 130 114 92 128 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Partido Judicial N.º denuncias N.º renuncias
ratio  

Renuncias   
Denuncias

 Balmaseda 55 0 0,00 % 

 Barakaldo 455 50 10,99 % 

 Bilbao 1.170 249 21,28 % 

 Durango 113 14 12,39 % 

 Gernika-Lumo 123 31 25,20 % 

 Getxo 228 40 17,54 % 

TOTAL 2.144 384 17,91 % 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tabla 1. Violencia sobre la mujer. Asuntos penales ingresados por partidos judiciales según 
trimestres. Bizkaia. 2012.

Tabla 2. Violencia sobre la mujer. Asuntos civiles ingresados por partidos judiciales según 
trimestres. Bizkaia. 2012.

Tabla 3. Violencia sobre la mujer. Denuncias y renuncias por partido judicial. Bizkaia. 2012.



III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

Denuncias N.º     %     

 Presentada directamente por la víctima 95 4,43 % 

 Presentada directamente por familiares 5 0,23 % 

con denuncia de la victima 1.341 62,55 % 

con denuncia familiar 20 0,93 % 

por intervención directa policial 561 26,17 % 

 Parte de lesiones 116 5,41 % 

 Servicios asistencia-terceros en general 6 0,28 % 

TOTAL  2.144 100,00 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Trimestre Incoadas Resueltas. 
Adoptadas %     Resueltas. 

Denegadas %     Pendientes

 1er Trimestre 80 56 70,00 24 30,00 0 

 2º Trimestre 106 62 58,49 44 41,51 0 

 3er Trimestre 101 65 64,36 36 35,64 0 

 4º Trimestre 113 60 53,10 53 46,90 0 

TOTAL  400 243 60,75 157 39,25 0 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tipo de relación N.º     %      

 Cónyuge 110 27,50 

 Excónyuge 63 15,75 

 Relación Afectiva 78 19,50 

 Exrelación Afectiva 149 37,25 

TOTAL  400 100,00 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tabla 4. Violencia sobre la mujer. Denuncias recibidas por agente denunciante. Bizkaia. 2012.

Tabla 5. Violencia sobre la mujer. Órdenes de Protección. Bizkaia. 2012.

Tabla 6. Violencia sobre la mujer. Órdenes de protección por relación de parentesco o afectividad con la 
persona agresora. Bizkaia. 2012.

Atestados
Policiales



III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

Partido Judicial TOTAL
  Víctima   

Mujer 
española 

  Víctima   
Mujer 

extranjera

 Denunciado 
Hombre 
español

 Denunciado  
Hombre 

extranjero
 Balmaseda 28 17 11 17 11 

 Barakaldo 135 95 40 87 48 

 Bilbao 107 56 51 59 48 

 Durango 22 17 5 15 7 

 Gernika-Lumo 26 16 10 17 9 

 Getxo 82 50 32 51 31 

TOTAL  400 251 149 246 154 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tipo de delito 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. TOTAL

 Homicidio 0 0 0 0 0 

 Aborto 0 0 0 0 0 

 Lesiones al feto 0 0 0 0 0 

400 379 364 346 1.489 

92 107 113 75 387 

30 31 6 7 74 

 Contra la libertad 52 59 68 124 303 

 Contra la libertad e indemnidad sexual 1 3 4 2 10 

 Contra la integridad moral 8 25 26 30 89 

 Contra derechos y deberes familiares 0 1 1 0 2 

 Quebrantamientos de Penas 6 18 16 41 81 

 Quebrantamientos  de Medidas 29 29 24 39 121 

 Otros 1 9 3 4 17 

TOTAL  619 661 625 668 2.573 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Tabla 7. Violencia sobre la mujer. Órdenes de protección por partido judicial según nacionalidad 
víctima/denunciado. Bizkaia. 2012.

Tabla 8. Violencia sobre la mujer. Delitos ingresados por tipo según trimestre. Bizkaia. 2012.

Lesiones y Malos Tratos del Art. 153 
del CP
Lesiones y Malos Tratos del Art. 173 
del CP
Lesiones y Malos Tratos del Art. 148 y 
ss. del CP



III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

Tipo de falta 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. TOTAL

Injurias 16 24 30 28 98 

Vejación injusta 5 29 19 21 74 

Otras 3 1 6 4 14 

TOTAL  24 54 55 53 186 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Españolas Extranjeras TOTAL

Condenadas 199 132 331 

Absueltas 41 12 53 

TOTAL  240 144 384 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Trimestre Por sentencia 
absolutoria

Por sentencia 
condenatoria

Por sobreseim. 
libre

Por sobreseim. 
provisional

Por elevación 
órgano 

competente
Por otras

 1º Trimestre 0,14% 9,99% 0,82% 30,23% 18,88% 39,95% 

 2º Trimestre 2,63% 13,89% 0,00% 37,57% 23,25% 22,66% 

 3º Trimestre 2,68% 14,85% 0,72% 43,11% 19,32% 19,32% 

 4º Trimestre 2,60% 11,79% 0,77% 43,03% 20,98% 20,83% 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tabla 9. Violencia sobre la mujer. Faltas ingresadas por tipo según trimestre. Bizkaia. 2012.

Tabla 10. Violencia sobre la mujer. Personas enjuiciadas por resolución según nacionalidad. Bizkaia. 
2012. 

Tabla 11. Violencia sobre la mujer. Terminación de los procedimientos por trimestre según 
forma (%). Bizkaia. 2012.



III. Ámbito: JUDICIAL
III.B. Datos de Atención a víctimas 

 Tipo de caso 
 Casos nuevos 
 Casos anteriores
 Tipo de usuaria
 Víctimas directas
 Víctimas indirectas
 SAV
 Bilbao 
 Barakaldo 

Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Mujeres %

Partido Judicial 78 7,76 
Fiscalía 10 1,00 
Forense 5 0,49 
Ertzaina 171 17,01 
Servicios Sociales 103 10,25 
Servicio Sanitario 10 1,00 
Abogados 78 7,76 
SAOS/SAER 10 1,00 
Administración 230 22,89 
Personal 90 8,95 
Otro usuario 15 1,49 
Otros 100 9,95 
Asociaciones 56 5,57 
No Aporta Datos 49 4,88 

TOTAL 1.005 100,00 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

947 

127 

703 

N.º Mujeres     

58 

878 

TOTAL 1.005 

302 

12,6 
100,0 

%

69,9 
30,1 

94,3 
5,7 

87,4 

Tabla 2. SAV. Número de mujeres atendidas por violencia de género según fuente de remisión. Bizkaia. 2012.

FUENTE DE REMISIÓN

Tabla 1. SAV. Número de mujeres atendidas por violencia de género*. Bizkaia 2012.

(*) La definicion de violencia de género considerada es: "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" ONU,1993.



III. Ámbito: JUDICIAL
III.B. Datos de Atención a víctimas 

Mujeres %

Sin Alfabetizar 3 0,30 
Primarios 442 43,98 
Medios 249 24,77 
Superiores 109 10,85 
No Aporta Datos 202 20,10 

TOTAL 1.005 100,00 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Mujeres %

0 - 6 0 0,00 
7 - 12 0 0,00 
13 - 18 40 3,98 
19 - 25 159 15,82 
26 - 35 417 41,49 
36 - 45 300 29,85 
46 - 55 65 6,47 
56 - 65 20 1,99 
>  65 4 0,40 
No Aporta Datos 0 0,00 

TOTAL 1.005 100,00 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Mujeres %

 Soltero/a 335 33,33 
 Casado/a 291 28,95 
 Pareja hecho 41 4,08 
 Viudo/a 26 2,59 
 Separado/a 58 5,77 
 Separado/a Hecho 14 1,39 
 Divorciado/a 130 12,94 
 No Aporta Datos 110 10,95 

TOTAL 1.005 100,00 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Tabla 3. SAV. Número de mujeres atendidas por violencia de género según nivel de estudios. Bizkaia. 2012.

NIVEL DE ESTUDIOS

Tabla 4. SAV. Número de mujeres atendidas por violencia de género según edad. Bizkaia. 2012.

RANGO DE EDAD

Tabla 5. SAV. Número de mujeres atendidas por violencia de género según estado civil. Bizkaia. 2012.

ESTADO CIVIL



III. Ámbito: JUDICIAL
III.B. Datos de Atención a víctimas 

Mujeres %

 Cónyuge / pareja / ex 717 68,88 

 Novio-a / ex 230 22,09 

Familiar ascendiente 13 1,25 

Familiar descendiente 42 4,04 

Familiar colateral 12 1,16 

Amigo/a 9 0,86 

Vecino/a 2 0,19 

Compañero/a de estudios 5 0,48 

Desconocido 2 0,19 

No Aporta Datos 9 0,86 

TOTAL 1041 100,00 
Nota: Una mujer puede tener más de un agresor.
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Mujeres %

Mismo delito mismo autor 425 42,29 
Mismo delito distinto autor 92 9,15 
Distinto delito mismo autor 23 2,29 
Distinto delito distinto autor 12 1,19 

NO 402 40,00 
No Aporta Datos 51 5,07 

TOTAL 1.005 100,00 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

MUJERES

%
Derechos
Indemnización
Procedimiento
Apoyo
Consulta
Información
Diagnóstico/Orientación
Tramitación de recursos

Acompañamiento
Susceptible de mediación
Inespecífico

TOTAL
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

0,00           
2,53           
4,03           

6,20           
15,70           
17,98           

5,96           

100,00        

22,61           
0,42           

18,16           
6,41           

Tabla 6. SAV.  Número de mujeres atendidas por violencia de género según relación con la persona agresora. 
Bizkaia. 2012.

RELACIÓN CON PERSONA 
AGRESORA

Tabla 7. SAV. Número de mujeres atendidas por violencia de género según victimizaciones anteriores. Bizkaia. 
2012.

REPETICIÓN
VICTIMIZACIÓN

Tabla 8. SAV. Número de atenciones a mujeres por violencia de género (%) según demanda al Servicio. Bizkaia. 
2012.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.1. Datos de Víctimas

Mujeres Hombres Total

Nacion. Extranj. Nacion. Extranj. Nacion. Extranj.

0-6 - - - - - -

6-12 1 1 - - 1 1 

13-18 43 15 4 5 47 20 

19-25 126 118 10 6 136 124 

26-35 239 264 8 12 247 276 

36-45 261 145 18 12 279 157 

46-55 151 36 16 1 167 37 

56-65 38 7 13 - 51 7 

>65 44 4 15 1 59 5 

NS/NC 175 173 36 40 211 213 

Total 1.078 763 120 77 1.198 840 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

III.C.2. Datos de Intervenciones

MOTIVO Mujeres Hombres Total
Malos tratos 1.821 196 2.017 
Contra libertad sexual 9 1 10 
Ambos 11 - 11 

TOTAL 1.841 197 2.038 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

Mujeres Hombres Total
Llamadas recibidas 1.841 197 2.038 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

Tabla 1. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Víctimas atendidas por edad, sexo y nacionalidad. Bizkaia. 2012.

EDAD

Tabla 1. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Motivo de intervención por sexo. Bizkaia. 2012.

Tabla 2. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Número de llamadas de particulares recibidas por sexo. Bizkaia. 2012.



III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.2. Datos de Intervenciones

PROCEDENCIA Mujeres Hombres Total
Teléfono-Víctima 18 2 20 
Servicios Sociales 1 - 1 
Ertzaintza 779 98 877 
Otras Policías 117 12 129 
Órganos Judiciales 921 85 1.006 
Servicios Sanitarios - - 0 
Colegio Abogados - - 0 
Otros 5 - 5 

TOTAL 1.841 197 2.038 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

TIPO DE INTERVENCIÓN Mujeres Hombres Total
Entrevista-Asesoramiento-
Información AJG 1.656 168 1.824 

Judicial 1.740 180 1.920 
TOTAL 3.396 348 3.744 

Nota: una intervención puede ser de ambos tipos
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

PARTIDO JUDICIAL Mujeres Hombres Total
Balmaseda 45 2 47 
Barakaldo 548 58 606 
Bilbao 858 94 952 
Durango 107 17 124 
Gernika 109 10 119 
Getxo 174 16 190 

TOTAL 1.841 197 2.038 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

Tabla 3. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Número de intervenciones por sexo e instancia de procedencia. Bizkaia. 2012.

Tabla 4. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Tipo de Intervención, por sexo. Bizkaia. 2012. 

Tabla 5. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Número de intervenciones por sexo y partido judicial. Bizkaia. 2012.



III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.3. Datos de Actuaciones

TIPO ACTUACION Mujeres Hombres Total
Civil 45 2 47 
Penal 1.713 175 1.888 

TOTAL 1.758 177 1.935 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

CARACTERÍSTICAS 
ACTUACIÓN Mujeres Hombres Total

Interposición de denuncia 715 85 800 
Solicitud Medidas Cautelares 503 61 564 
Asistencia en la declaración 
de la víctima 1.090 98 1.188 

Medidas Provisionalísimas 86 7 93 
Otras Actuaciones 312 22 334 

TOTAL 2.706 273 2.979 
Nota: una actuación puede tener más de una característica

Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

ACTUACIONES Mujeres Hombres Total
Solicitud de intervención del 
Ministerio Fiscal 1.231 131 1.362 

Solicitud de intervención del 
Médico Forense 518 64 582 

Víctima desaloja el domicilio 261 23 284 

TOTAL 2.010 218 2.228 
Nota: una actuación puede tener más de una característica

Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

Tabla 1. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Tipo de actuación por sexo. Bizkaia. 2012.

Tabla 2. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Características de la actuación por sexo. Bizkaia. 2012.

Tabla 3. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Victimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Otras actuaciones por sexo. Bizkaia. 2012.



III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.4. Datos de Designaciones

PERIODO N.º  Designaciones

Primer Semestre 728 

Segundo Semestre 742 

TOTAL 1.470 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

Tabla 1. Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales. Número de 
designaciones. Bizkaia. 2012.



III. Ámbito: JUDICIAL
III.D. Datos de Atención Médica Forense

EXPEDIENTES 
JUDICIALES 2010

EXPEDIENTES 
JUDICIALES 2011

THB THB THB % THB s/total CAPV % Variación 2011

Agresión violencia de género 516 403 473 47,49  17,37  

Agresión violencia doméstica 147 74 141 42,99  90,54  

Agresión sexual 126 174 107 36,15  -38,51  

Psiquiátrico violencia de género 407 782 616 49,24  -21,23  

Psiquiátrico violencia doméstica 192 425 190 37,85  -55,29  

Total 1.388 1.858 1.527 45,27  -17,81  

Total actuaciones IVML 13.716 18.734 14.774 52,23  -21,14  

Fuente: Instituto Vasco de Medicina Legal. Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

EXPEDIENTES JUDICIALES 2012

Tabla 1. Instituto Vasco de Medicina Legal. Actuaciones en materia de violencia de género, violencia doméstica y agresión sexual. Bizkaia. 2012.

TIPO DE ACTUACIÓN
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