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PRESENTACIÓN 
 
 

El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia (OVGB), órgano colegiado de carácter 
consultivo, tiene como objetivos conocer la realidad de las situaciones de violencia contra las mujeres 
en el Territorio Histórico de Bizkaia y su evolución, con el fin de analizar los cambios registrados; y 
formular recomendaciones y propuestas tendentes a promover mejoras en la oferta de servicios y 
prestaciones que inciden en el ámbito de la violencia de género en Bizkaia.   
 
Anualmente el OVGB edita el informe correspondiente de esta serie, “Cifras de atención a situaciones 
de violencia de género en el Territorio Histórico de Bizkaia”, elaborado hasta la presente edición a 
partir de datos registrados por los servicios públicos de las áreas de intervención social, policial y 
judicial, sobre la demanda atendida de mujeres en situación de maltrato en el ámbito doméstico y/o 
violencia sexual; en consonancia con el marco de coordinación interinstitucional establecido en la 
CAPV, definido en el (II) Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas 
de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual.  
 
La presente edición incorpora por primera vez información procedente de los ámbitos sanitario y 
educativo, como resultado de la incorporación al Observatorio de estas áreas en 2013. 
 
Además de las características de la demanda registrada en el año en curso y la comparación con el 
año anterior, cuando su disponibilidad lo permite el documento recoge evolución que los datos 
presentan, que en muchos casos remite a 2004, año de inicio de actividad del Observatorio.  
 
En la elaboración del informe resulta indispensable la colaboración de las entidades titulares de estos 
servicios: Ayuntamientos y Mancomunidades del Territorio, Gobierno Vasco, Colegio de Abogados y 
Abogadas y la propia Diputación Foral, a cuyo Departamento de Acción Social se encontraba en 2014 
adscrito el Observatorio1.  
 
Por último, al igual que en anteriores ocasiones, hay que subrayar que los datos provenientes de 
registros de los servicios no pueden tomarse como indicadores del alcance del fenómeno, medición 
que precisa de investigaciones basadas en el conjunto de la población. En esta línea, en el caso de 
Bizkaia, se han llevado a cabo ya dos ediciones del estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito 
doméstico” (2005 y 2009), a cargo de la entidad foral, que han permitido diagnosticar la situación en 
el Territorio. Los principales resultados de la última de estas investigaciones se incluyen al comienzo 
de este informe, como marco de referencia para cualquier acercamiento a la significación de la 
demanda asistencial registrada.   

                                          
1 En fechas recientes a la publicación de este Informe el Observatorio pasa a depender del Departamento de Empleo, Inserción 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia (legislatura 2015-2019). 
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
DOMÉSTICO EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 
 
 

 
 

Según datos de la investigación “La 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 (en términos absolutos equivale a más de 

19.500 mujeres) manifiesta experimentar o haber experimentado situaciones de violencia en 

el ámbito doméstico durante los últimos dos años (Grupo Maltrato Manifestado).  
 

El 22,1% del total de mujeres residentes en Bizkaia (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 la investigación (Grupo Maltrato Técnico). 
 

El 11,2% del total de mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

66.400 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 la investigación, exceptuando las que señalan únicamente la 
situación “no valora el trabajo que realiza” (Grupo Maltrato Técnico en Sentido Estricto). 
 

El 19,1% del total de las mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

113.000 mujeres) afirma tener conocimiento de situaciones de violencia contra las mujeres en 

ámbitos domésticos localizados en su entorno más cercano. 
 

El 78,5% del total de las mujeres residentes en Bizkaia (en términos absolutos equivale a más de 

465.800 mujeres) afirma saber qué hacer o dónde acudir en situaciones de violencia 

doméstica.

                                          
*Los datos referidos en este apartado se refieren al año 2009. El estudio “La violencia contra las mujeres en el ámbito 
doméstico. Resultados 2009 y comparativa 2005-2009 en el Territorio Histórico de Bizkaia”, realizado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, se puede localizar en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/MacroEncuesta_2009.pdf 
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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). 
- Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi. 
- Atención Médica Forense. 
- Turno de Asistencia Letrada específica en Materia de Violencia Doméstica y/o 

Agresiones Sexuales (Turno específico). 
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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 exparejas, 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. 

 

Partidos Judiciales del THB 

PJ Balmaseda
PJ Bilbao

PJ Barakaldo

PJ Getxo 

PJ Gernika-Lumo 

PJ Durango 
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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. Tomando los datos del Consejo General del Poder Judicial, se realizará 
una panorámica de los procesos judiciales en Bizkaia desde el año 2005 hasta el 2014 y se 
conocerá la situación por Partidos Judiciales durante el año 2014. 
 
Movimiento de asuntos penales 
 
El volumen de litigiosidad en materia penal, reflejado en la tabla 3.1., fluctúa a lo largo del 
periodo analizado. En 2014 se ingresan un total de 3.245 asuntos penales (directamente o 
procedentes de otros órganos). Por segundo año consecutivo, se da un ligero descenso con 
respecto al año anterior: en 2013 hubo un descenso del 3,3% con respecto a 2012 y en 2014, 
del 3,8 % respecto a 2013.  
 
Los datos sobre la situación de los asuntos penales al finalizar el año presentan estabilidad en 
la capacidad de hacer frente al flujo de ingresos, ya que se mantienen en valores cercanos a 
los de 2013. Por una parte, la tasa de resolución, si bien disminuye con respecto a 2013 (del 
105,2% al 102,9%) se sigue situando en 2014 por encima del 100% y está cerca de los valores 
más altos del periodo analizado (tan sólo se registra una tasa mayor en 2010 y en 2013). La 
tasa media en los diez años considerados se sitúa en el 96,1%, oscilando los valores entre el 
76,2% de 2005 y el 106,1% de 2010.  
 
La tasa de pendencia, por otra parte, se reduce en un 2,3% con respecto al año anterior y se 
convierte en el valor más bajo del periodo analizado (21%). La tasa media en el periodo de 
tiempo analizado (2005-2014) de 26,4%. 
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Tabla 3.1. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos penales1 . THB. Evolución 2005-2014 

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 3.424 949 97,9% 27,1%
2013 2.832 542 17 3.569 789 105,2% 23,3%
2014 2.708 537 54 3.395 693 102,9% 21,0%

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

 

Gráfico 3.1. Violencia sobre la mujer. Movimiento asuntos penales. 
THB. Evolución 2005-2014
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 

Los datos analizados por partidos judiciales (tabla 3.2) muestran que los juzgados que mayor 
volumen de asuntos han gestionado a lo largo del 2014 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 y Barakaldo. 
 
En lo que respecta a las tasas de resolución, en todos los casos excepto en el partido judicial 
de Durango (98,6%), se supera el 100%, lo que permite ir reduciendo la pendencia acumulada 
en ejercicios anteriores. En la misma línea que en años anteriores, las tasas de pendencia 
presentan heterogeneidad, oscilando entre el 11,4% de Bilbao y el 39,7% de Balmaseda, si 

                                                 
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. 
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bien la tasa más alta, que en 2013 era también la de Balmaseda (62,7%), se reduce en un 
23%. 
 
Tabla 3.2. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos penales por partido judicial. THB. 2014 

 Ingresados 
Directamente 

Ingresados 
procedentes 

otros 
órganos 

Reabiertos Resueltos Pendientes 
al finalizar 

Tasa 
Resolución 

Tasa 
Pendencia

BALMASEDA 78 0 0 79 31 101,3% 39,7%
BARAKALDO 859 127 0 1.041 342 105,6% 34,7%

BILBAO 1.129 397 53 1.612 180 102,1% 11,4%
DURANGO 207 0 1 205 30 98,6% 14,4%

GERNIKA-LUMO 107 13 0 120 37 100,0% 30,8%
GETXO 328 0 0 338 73 103,0% 22,3%

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

 

Grafico 3.2. Asuntos penales (VSM)  por Partidos Judiciales. 
THB. 2014
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 
 
Movimiento de asuntos civiles  
 
Tras la evolución creciente entre 2011 y 2013, el volumen de asuntos civiles ingresados en 
2014 ha disminuido ligeramente (en un 2,7%) con respecto a 2013. Un año más, sigue 
resultando significativamente menor la cantidad de asuntos civiles ingresados —directamente y 
por transformación— en los partidos judiciales que la cantidad de asuntos penales (541 
asuntos civiles frente a 3.245 asuntos penales).  
 
La capacidad de resolución de los asuntos civiles presenta en 2014 cierta mejora, aumentando 
la tasa de resolución en un 14,9% con respecto al año anterior. Por su parte, la tasa de 
pendencia ha aumentado ligeramente (de un 50,2% en 2013 a un 53%). 
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Tabla 3.3. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos civiles. THB. Evolución 2005-2014. 

Año Ingresados 
directamente 

Ingresados  
por 

Transformación 
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%
2013 553 3 0 463 279 83,3% 50,2%
2014 538 3 0 531 287 98,2% 53,0%

*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 Bilbao y Getxo se sitúan en torno al porcentaje general del territorio 
(51,6% y 54,8% respectivamente), el volumen de asuntos civiles pendientes en Barakaldo alcanza 
el 61,4% y el de Durango, Gernika-Lumo y Balmaseda presentan tasas más bajas (35,3%, 25% y 
16,7%).   
 
En lo que a la tasa de resolución se refiere, destaca el caso de Balmaseda, con la tasa más 
elevada: 166,7%. Además, otros tres partidos judiciales presentan tasas superiores al 100%: Bilbao 
(102,5%), Gernika-Lumo (104,2%) y Durango (117,6%). Barakaldo y Getxo presentan tasas más 
cercanas a la del THB (98,2%). 
 

Tabla 3.4. Violencia sobre la Mujer. Movimiento de asuntos civiles por partido judicial. THB. 2014 

 Ingresados 
Directamente 

Ingresados  
por 

Transformación 
Reabiertos Resueltos Pendientes 

al finalizar 
Tasa 

Resolución 
Tasa 

Pendencia 

BALMASEDA 6 0 0 10 1 166,7% 16,7% 
BARAKALDO 184 0 0 161 113 87,5% 61,4% 
BILBAO 277 2 0 286 144 102,5% 51,6% 
DURANGO 16 1 0 20 6 117,6% 35,3% 
GERNIKA-L. 24 0 0 25 6 104,2% 25,0% 
GETXO 31 0 0 29 17 93,5% 54,8% 

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

Denuncias  
 
En 2014 se interpusieron en los juzgados de Bizkaia 2.243 denuncias, lo que supone más de 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 15% en 2013 a 
un 17% en 2014, convirtiéndose este último en el segundo ratio entre denuncias y renuncias más 
alto del periodo analizado (2005-2014).  
 



 
 

 11

Gráfico 3.3. Violencia sobre la mujer. Denuncias recibidas y renuncias 
efectuadas. THB. Evolución 2005-2014
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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), como en 2013, el 
partido judicial de Durango tiene el ratio más bajo (0,08%); le sigue Barakaldo con un 0,10%. Bilbao 
y Getxo presentan ratios cercanos al del THB y destaca el partido judicial de Gernika-Lumo con un 
ratio muy superior: 0,45%. Al igual que 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. 2014 

 Denuncias 
recibidas % Renuncias 

al proceso % 
Ratio 

renuncias/ 
denuncias 

BALMASEDA 55 2,5 0 0,0 0,00 
BARAKALDO 674 30,0 70 18,8 0,10 
BILBAO 1.068 47,6 221 59,2 0,21 
DURANGO 128 5,7 10 2,7 0,08 
GERNIKA-LUMO 71 3,2 32 8,6 0,45 
GETXO 247 11,0 40 10,7 0,16 
TOTAL THB 2.243 100,0 373 100,0 0,17 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

La distribución de las denuncias según su procedencia u origen es muy similar a la observada en 
2013. Al igual que el año pasado, el grueso de las demandas (66,2%) fue presentado por la propia 
víctima, si bien la proporción de denuncias interpuestas directamente o a través de un atestado 
policial con denuncia de la víctima ha variado. Tras la evolución ascendente de 2012 y 2013, en 
2014, el porcentaje de denuncias interpuestas directamente por la víctima ha disminuido de un 7,6% 
en 2013 a un 5,5%. Por su parte, el de denuncias presentadas a través de atestado policial con 
denuncia de la misma, que había presentado una tendencia a la baja los dos años anteriores, 
aumenta de un 58,6% a un 60,7%. 
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Como promedio del periodo considerado (2007-2014), estos dos vías agrupan 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% de las denuncias contabilizadas en 2014, un peso 
muy similar al del ejercicio anterior. Esta vía representa un promedio de 20,6% de las denuncias en 
el periodo 2007-2014. 

Las denuncias a través del parte de lesiones o las presentadas por familiares (directamente o a 
través de atestado policial) son minoritarias. Las primeras representan un 5,4% del total, valor 
similar al de 2013, y las segundas presentan un aumento del 0,8%. Tras el ligero aumento de las 
denuncias presentadas a través de servicios de asistencia a terceros en general de 2013, en 2014, 
esta vía vuelva a situarse cerca de los valores de años anteriores (0,3%). 

A continuación, se presenta gráficamente la comparativa entre 2013 y 2014 de la distribución de las 
denuncias recibidas según su procedencia.  
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Gráfico 3.4. Violencia sobre la Mujer. Denuncias recibidas según procedencia.  
THB. Comparativa 2013-2014. 
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Direct. Familiares 
0,3%

Intervención directa 
policial 25,6%

Atestado Policial con 
denuncia de víctima

58,6%

 

2014 

Parte lesiones 5,4%

Servicios asist. 
Terceros 0,3%

Ates. Policial con 
denuncia de familiar 

1,6%

Atestado Policial con 
denuncia de víctima

60,7%

Intervención  directa 
policial 
26,0%

Direct. Familiares 
0,5%

Direct. Víctima 5,5%

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial.  
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Tabla 3.6. Violencia sobre la Mujer. Distribución (%) de las denuncias recibidas 
según origen de la denuncia. THB. Evolución 2005-2014 

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
2013 7,6 0,3 58,6 1,0 25,6 5,6 1,2
2014 5,5 0,5 60,7 1,6 26,0 5,4 0,3

 

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

 

Los datos por partidos judiciales presentados en la siguiente tabla arrojan diferencias 
significativas y muy similares a las observadas en 2013: el porcentaje de denuncias presentadas por 
la propia víctima (directamente o con atestado policial) oscila entre el 100% (Balmaseda) y el 48,5% 
(Durango) y el de denuncias interpuestas por intervención directa policial entre el 40,6% (Durango) y 
el 0% (Balmaseda). 

 

Tabla 3.7. Violencia sobre la Mujer. Distribución (%) de las denuncias recibidas según 
origen de la denuncia por partido judicial THB. 2014 

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 1,3 0,1 80,1 0,4 12,3 5,6 0,0
BILBAO 5,6 0,8 46,2 2,3 38,7 5,8 0,6
DURANGO 13,3 0,0 35,2 3,9 40,6 7,0 0,0
GERNIKA-L. 25,4 0,0 57,7 1,4 15,5 0,0 0,0
GETXO 8,1 0,4 60,7 1,6 26,0 5,4 0,3

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

Según datos del CGPJ, en 2014 se han incoado2 en Bizkaia un total de 414 Órdenes de 
Protección. Siendo el mismo número de órdenes que en 2013, se observa un significativo cambio 
en la proporción de órdenes adoptadas y denegadas, que se acercan al 50%. El porcentaje de 
órdenes adoptadas de 2014 (52,9%) es el más bajo del periodo de tiempo analizado (2005-2014) y 
el porcentaje de órdenes denegadas, el más alto (47,1%). 
 

Tabla 3.8. Violencia sobre la Mujer. Órdenes de Protección incoadas y resolución. 
THB. Evolución 2005-2014 

 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 
2013 414 251 163 0 
2014 414 219 195 0 

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

Gráfico 3.5. Órdenes de Protección incoadas según resolución. 
THB. 2005-2014
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

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



 
 

 16

El análisis de la proporción de órdenes incoadas por partidos judiciales arroja resultados similares 
a los de 2013: los datos del CGPJ atribuyen el 32,9% de las órdenes incoadas en Bizkaia al partido 
judicial de Barakaldo, superando al de Bilbao en volumen de actividad, el cual aglutina el 27,8% de 
las mismas. A estos les siguen Durango y Getxo, con aproximadamente el 13,8% y 12,1% de las 
órdenes incoadas respectivamente. 
 
Con respecto a la resolución de las órdenes, los partidos con una proporción más alta de órdenes 
adoptadas son Balmaseda (76,7%), Bilbao (68,7%) y Barakaldo (56,6%). El volumen de órdenes 
adoptadas en los partidos judiciales de Gernika-Lumo y de Durango sigue bajando: el del primero ya 
se redujo de un 76,9% en 2012 a un 42,9% en 2013 y, en 2014, cae hasta el 34,6%; en cuanto a 
Durango, de 2012 a 2014, ha bajado del 72,7% al 17,5%.  
 
En cuanto a las órdenes denegadas, destaca el partido judicial de Durango con una alta tasa de 
órdenes denegadas (82,5%) y le siguen Gernika-Lumo (65,4%) y Getxo (58%). Las tasas de los 
partidos judiciales de Balmaseda (23,3%), Bilbao (31,3%) y Barakaldo (43,4%) se sitúan por debajo 
de la global del territorio (47,1%).  
 

Tabla 3.9. Órdenes de Protección incoadas y resolución por partido judicial.  
THB. 2014 

 Incoadas Resueltas. 
Adoptadas 

Resueltas. 
Denegadas 

Pendientes 
final trimestre 

BALMASEDA 30 23 7 0 
BARAKALDO 136 77 59 0 
BILBAO 115 79 36 0 
DURANGO 57 10 47 0 
GERNIKA-L. 26 9 17 0 
GETXO 50 21 29 0 

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

 

En cuanto a las órdenes de protección incoadas en 2014 según la edad y la nacionalidad de la 
víctima y del denunciado, siguiendo la tendencia del ejercicio anterior, se observa un descenso en 
el volumen de personas extranjeras, tanto entre víctimas como entre denunciados (tabla 3.10). 

Entre las primeras, en 2014 la mayor parte de las victimizaciones (71,5%) corresponde a mujeres 
españolas mayores de edad (64% en 2013). La proporción de sus homólogas de origen extranjero 
cae de manera significativa con respecto a 2013: del 35% al 26,3%. No obstante, hay que tener en 
cuenta la importancia de este porcentaje puesto que su peso demográfico en 2014 es  del 5,6%3 
sobre la población de mujeres de Bizkaia de 18 y más años.  

Tal y como refleja el gráfico 3.6, tras la tendencia creciente del volumen de mujeres víctimas 
extranjeras entre 2007 y 2012 (a excepción de 2011), en 2014, y continuando con el descenso de 
2013, se reduce significativamente (en un 22,6%) convirtiéndose en la proporción más baja desde 
2008 (27,29%).  

 

 

                                                 
3 Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. (www.ine.es). 
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Con respecto a la nacionalidad del denunciado, los hombres de nacionalidad extranjera suponen en 
2014 el 25,6%, tres puntos menos que en 2013, y el valor más bajo desde 2007. 
 

Tabla 3.10. Órdenes de protección incoadas según mayoría de edad de la víctima y  
nacionalidad de víctima y denunciado. THB. 2005-2014. 

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
2010 516 328 0 187 1 325 191
2011 369 243 6 120 0 244 125
2012 400 249 2 146 3 246 154
2013 414 265 3 145 1 291 123
2014 414 296 5 109 4 308 106

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. 2005-2014.
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 

 

Por partidos judiciales (tabla 3.11), Barakaldo, Bilbao y Durango tienen una distribución similar a la 
general del territorio. En el de Balmaseda, el porcentaje de mujeres españolas mayores de edad es 
algo menor que el general (66,7%), y el de mujeres extranjeras mayores de edad 
considerablemente inferior (16,7%). Esto es debido a que un 13,3% de las víctimas en este partido 
judicial son mujeres extranjeras menores de edad (todas las mujeres de estas características en el 
THB pertenecen a Balmaseda). En el Partido Judicial de Getxo el volumen de mujeres extranjeras 
mayores de edad se sitúa por debajo del global del territorio (20%) y en el de Gernika-Lumo, por 
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encima (42,3%), siendo en este último la distribución entre mujeres españolas y extranjeras la más 
equilibrada. 
 

Tabla 3.11. Órdenes de protección incoadas según mayoría de edad de la víctima y  
nacionalidad de víctima y denunciado, por partido judicial. THB. 2014. 

 
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 30 20 1 5 4 27 3
BARAKALDO 136 96 2 38 0 92 44
BILBAO 115 81 1 33 0 85 30
DURANGO 57 45 0 12 0 45 12
GERNIKA-L. 26 15 0 11 0 19 7
GETXO 50 39 1 10 0 40 10

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

 

Atendiendo a la relación de parentesco o afectiva entre agresores y víctimas (tabla 3.12) tras el 
descenso en 2013, la proporción de casos en los que el denunciado es el excónyuge o expareja 
aumenta de nuevo, volviendo a la tendencia del resto de años del periodo analizado, 2005-2012. 
Con este aumento, en 2014, la distribución entre cónyuges o parejas actuales y anteriores se 
equilibra, llegando a representar casi la misma proporción: en el presente ejercicio, en el 49,3% de 
los casos la autoría de la agresión se atribuye al cónyuge o compañero actual y en el 50,7% 
corresponde al excónyuge o excompañero.  

 
Tabla 3.12. Relación de parentesco o afectiva entre agresores y víctimas. THB. 2005-2014 

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
2013 124 59 105 126 414 29,9 14,3 25,4 30,4
2014 125 54 79 156 414 30,2 13,0 19,1 37,7

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

Tomando en consideración la distribución de los datos por partidos judiciales (tabla 3.13) 
destacan algunas diferencias con respecto a la situación global de Bizkaia. En Durango y Gernika-
Lumo el porcentaje de casos en los que el denunciado es el cónyuge o pareja actual es superior al 
del THB (63,1% y 61,5%, respectivamente) y, por tanto, el de los casos en los que es el excónyuge 
o expareja, inferior (36,9% y 38,5%). En los partidos judiciales de Balmaseda y Barakaldo se da la 
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situación inversa, el porcentaje de casos con denuncia al cónyuge o pareja actual es menor que el 
global y las denuncias a relaciones pasadas representan una proporción menor. La distribución en 
los P.J. de Bilbao y Getxo se ajusta más a la del Territorio.  

 
Tabla 3.13. Relación de parentesco o afectiva entre agresores y víctimas por partido judicial. THB. 2014. 

Número Porcentaje (%) 
Partidos 

judiciales Cónyuge Ex-
cónyuge 

Relac. 
Afectiva 

Ex-
relación 
afectiva 

Total Cónyuge Ex-
cónyuge 

Relac. 
Afectiva 

Ex-
relación 
afectiva

BALMASEDA 8 12 3 7 30 26,7 40,0 10,0 23,3
BARAKALDO 34 28 23 51 136 25,0 20,6 16,9 37,5
BILBAO 38 4 23 50 115 33,0 3,5 20,0 43,5
DURANGO 22 3 14 18 57 38,6 5,3 24,5 31,6
GERNIKA-L. 9 4 7 6 26 34,6 15,4 26,9 23,1
GETXO 14 3 9 24 50 28,0 6,0 18,0 48,0

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

 
La mayoría de los 461 hombres enjuiciados durante 2014, el 69,2%, son de nacionalidad 
española. Además, el volumen de hombres de nacionalidad extranjera sigue descendiendo: pasó 
del 37,3% en 2012 al 31,6% en 2013 y, en 2014, desciende hasta el 30,8%.  
 
En lo que a la resolución del procedimiento se refiere, en 2014 el 79,4% de los enjuiciamientos 
resultó en sentencia condenatoria, un porcentaje ligeramente superior al del año anterior, que había 
sido el más bajo desde 2009. Se observan diferencias en el porcentaje de enjuiciados según su 
nacionalidad: en 2014 fueron condenados el 76,2% de los enjuiciados españoles, ascendiendo el 
porcentaje al 86,6% en el caso de los enjuiciados extranjeros. Después de dos años de descenso, 
este último porcentaje ha aumentado en un 2,7%. 
 

Tabla 3.14. Enjuiciados según nacionalidad y resolución. THB. 2005-2014. 

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
2013 452 232 120 77 23 77,8 75,1 83,9
2014 461 243 123 76 19 79,4 76,2 86,6

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
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Por partidos judiciales, cabe destacar los casos de Balmaseda, Durango y Gernika-Lumo en los 
que, en 2014, la totalidad de los enjuiciados extranjeros han sido condenados. En el primero, 
también el 100% de los españoles han sido condenados, sin embargo, en el partido judicial de 
Durango, el porcentaje entre los españoles es del 76,0% y en el de Gernika-Lumo el 64,7%. El 
partido judicial de Getxo presenta también una mayor proporción de hombres condenados 
extranjeros que de españoles, aunque con porcentajes más bajos (75% frente a 46,2%). En los 
partidos judiciales de Barakaldo y Bilbao los porcentajes son más cercanos entre sí. En el primero 
de ellos con porcentajes por debajo del 50% (42,6% de los españoles y 48,1% de los extranjeros) y 
en el segundo, con porcentajes cercanos al 100% (91,6% entre los españoles y 97,9% entre los 
extranjeros).   

 
Tabla 3.15. Enjuiciados según nacionalidad y resolución por partido judicial. THB. 2014. 

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

 
En cuanto a la forma de terminación de los procedimientos (por sentencia absolutoria, por 
sentencia condenatoria, por sobreseimiento libre4, por sobreseimiento provisional5 o por elevación al 
órgano competente), en 2014, tras la tendencia a la alza observada desde 2005, el porcentaje de 
casos resueltos por sobreseimiento provisional disminuye (del 52,9% en 2013 al 33,7% en este 
ejercicio), si bien continúa siendo la primera forma de terminación.  
 
La segunda forma de terminación en 2014 ha sido la resolución por elevación al órgano 
competente. Cabe destacar el significativo aumento de la proporción de asuntos resueltos de esta 
manera: del 7% en 2013, año en el que se dio una caída importante, al 22,3% en el año de 
referencia de este informe. 
 
El 14,7% de los procedimientos han terminado en sentencia condenatoria, valor cercano al 
promedio en el periodo de tiempo analizado (2005-2014)6: 15,5%.  
 

                                                 
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. 
6 Sin datos de 2006 y 2007.  

Número Porcentaje 

 
Total Condenado 

Español 
Condenado 
Extranjero 

Absuelto 
Español 

Absuelto 
Extranjero 

% condenas 
entre 

enjuiciados

% condenas 
entre 

españoles 
enjuiciados 

% condenas 
entre 

extranjeros 
enjuiciados 

BALMASEDA 13 12 1 0 0 100,0 100,0 100,0
BARAKALDO 88 26 13 35 14 44,3 42,6 48,1
BILBAO 273 163 93 15 2 93,8 91,6 97,9
DURANGO 30 19 5 6 0 80,0 76,0 100,0
GERNIKA-L. 19 11 2 6 0 68,4 64,7 100,0
GETXO 38 12 9 14 3 55,3 46,2 75,0
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Tabla 3.16.  Forma de terminación de los procedimientos. THB. 2005-2014. 

Por Sentencia Por Sobreseimiento Por elevación al 
órgano Año 

Absolutoria Condenatoria Libre Provisional 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% 
2013^ 4,7% 16,7% 1,2% 52,9% 7,0% 
2014^ 3,8% 14,7% 2,2% 33,7% 22,3% 
*Sin datos.  
^ El % restante se ubica en la categoría “Otras” (2011: 16,9%; 2012: 26,3%; 2013: 17,5%; 2014: 23,3%). 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
 
 
Los datos desagregados por partidos judiciales (tabla 3.17) reflejan que en todos los partidos 
judiciales, al igual que en el conjunto de Bizkaia, la forma de terminación más habitual ha sido el 
sobreseimiento provisional, con porcentajes situados entre el 30,4% de Bilbao y el 46,3% de 
Balmaseda.  
 
En cuanto a otras formas de terminación, se observan unos altos porcentajes de procedimientos 
elevados al órgano competente en los partidos judiciales de Barakaldo (37,5%), Getxo (28,5%) y 
Durango (28,4%) y destacan las diferencias entre partidos judiciales en la proporción de 
procedimientos terminados en sentencia condenatoria, que oscilan entre el 5,9% de Barakaldo y el 
20,6% de Bilbao.  
 
 

Tabla 3.17. Forma de terminación de los procedimientos por partido judicial. THB. 2014.  

Por 
Sentencia 

Por 
Sentencia 

Por 
Sobreseimiento

Por 
Sobreseimiento 

Por elevación 
órgano Otras Partidos 

judiciales Absolutoria Condenatoria Libre Provisional competente  
BALMASEDA 0,0% 19,4% 0,0% 46,3% 22,4% 11,9%
BARAKALDO 7,5% 5,9% 4,0% 33,8% 37,5% 11,3%
BILBAO 1,4% 20,6% 1,2% 30,4% 13,0% 33,4%
DURANGO 4,5% 17,9% 0,0% 40,3% 28,4% 9,0%
GERNIKA-L. 5,6% 12,1% 0,0% 45,8% 13,1% 23,4%
GETXO 6,0% 7,4% 4,6% 37,0% 28,5% 16,5%

Fuente: Elaborado a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial. 
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3.2. CENTRO DE COORDINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DE EUSKADI (CCVME) 
 
El Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVME)7, adscrito a la 
Dirección de Justicia del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, 
ejerce de Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  

Desarrolla su actuación mediante un servicio telemático que garantiza (todos los días del año a lo 
largo de las 24 horas) la comunicación y notificación inmediata de la Orden Protección desde el 
órgano judicial que la resuelve.  

Entre sus funciones figuran las siguientes: la recepción de todas las resoluciones judiciales con 
medidas en asuntos de violencia de género; la información a las víctimas de violencia de género de 
las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Asistencia a la Víctima; el acceso a la información del 
Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las medidas de protección, provisionales o definitivas, adoptadas por los órganos 
judiciales; el mantenimiento, publicación y actualización de los datos de los Servicios de 
Cooperación con la Justicia, coordinándolos y prestándoles apoyo, en especial al Servicio de 
Asistencia a la Víctima; etc.  

Concretamente con relación a la Orden de Protección, y en coordinación con el Servicio de 
Asistencia a la Víctima, son atribuciones del CCVME :   
 

- Coordinar las medidas de asistencia y protección social 
- Informar y derivar a la víctima a los recursos y ayudas sociales existentes 
- Informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del victimario, así 

como del alcance y vigencia de las medidas cautelares.  
 
Se presentan a continuación los datos registrados por el CCVME sobre resoluciones judiciales 
relativas a mujeres víctimas de violencia de género emitidas a lo largo de 2014, que incluyen 
tanto las dictadas por los Juzgados de la CAPV, como aquellas dictadas por Juzgados de 
otras comunidades autónomas que se refieran a víctimas que tengan su domicilio en el País 
Vasco.  
 
Así estos datos no son comparables con los recogidos en el apartado anterior que tienen su fuente 
en el Consejo General del Poder Judicial.  

                                                 
7 Orden de 31 de marzo de 2014 del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se regula la estructura y 
funcionamiento del Centro de Coordinación de Violencia Contra la Mujer de Euskadi (BOPV, 30/04/2014). 
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Sentencias 

Durante 2014 se comunican al Centro de Coordinación un total de 954 sentencias en materia de 
violencia de género dictadas por juzgados de la CAPV, y de otras comunidades Autónomas sobre 
mujeres residentes en Bizkaia (56% de las resoluciones comunicadas al Centro sobre el conjunto de 
la  CAPV). 

Las resoluciones corresponden a 63 municipios diferentes. En el reparto destacan Bilbao (37,5%) y 
Barakaldo (10,9%), y le siguen Getxo (5,2%), Sestao (4,4%) y Basauri (4,2%). 

En el conjunto de Bizkaia, el 71,2% son sentencias condenatorias y el 28,8% absolutorias.  

La agrupación de los datos por partido judicial permite observar que, sin embargo, el porcentaje de 
sentencias condenatorias no pasa del 56,2% en el caso del PJ Barakaldo.  

 

Tabla 3.18. Distribución (%) de resoluciones relativas a sentencias en materia de violencia de género 
según municipio de residencia de la mujer agregado a Partido Judicial. THB. 2014.  

 % sentencias 
s/total THB 

% sentencias 
condenatorias 

BALMASEDA 2,4 69,6 
BARAKALDO 24,4 56,2 
BILBAO 49,8 78,9 
DURANGO 8,3 74,7 
GERNIKA-LUMO 4,0 78,9 
GETXO 10,8 63,1 
OTROS 0,3 100,0 
THB 100,0 71,2 

            

Nota: La categoría ‘Otros’ comprende datos de sentencias emitidas por 
juzgados de la CAPV sobre casos en que la víctima reside fuera de ésta. 
Fuente: Elaborado a partir de datos del CCVME. 

 

Órdenes de Protección  

El CCVME recibió 491 resoluciones judiciales emitidas a lo largo de 2014 relativas a solicitudes 
de órdenes de protección de mujeres residentes en Bizkaia (57% de la CAPV).  
 
La distribución territorial de las solicitudes resulta generalizada entre 50 municipios de Bizkaia, que 
aglutinan al 93% de la población del Territorio.  
 
Los datos registrados por el CCVME muestran que cuatro municipios del partido judicial de 
Barakaldo reúnen el 31% de las solicitudes resueltas a lo largo del año en el Territorio: Barakaldo 
(14,7%), Portugalete (5,1%), Santurtzi (6,5%) y Sestao (4,7%)8. Sumando los porcentajes 
correspondientes a Bilbao (31,2%) y Getxo (5,3%) la cifra resultante señala que estos seis 
municipios agrupan en conjunto a más de las dos terceras partes (67,5%) de las solicitudes 
relativas a mujeres residentes en Bizkaia resueltas durante 20149.  
 

                                                 
8 Estos cuatro municipios suponen el 19,3% de la población de Bizkaia.  
9 Sobre un porcentaje de población de 56,3%. 
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Figura 3.1. Municipios de residencia de mujeres con solicitud de Orden de Protección resuelta en 2014. THB. 2014 

 

 
 

Municipios de residencia de mujeres sobre quien se solicita OP  
Delimitación Partido Judicial -

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi. 

 
 
En cuanto al sentido de las resoluciones concernientes a órdenes de protección conocidas por el 
CCVME en 2014, el 39,5% (194) corresponde a órdenes adoptadas y el 60,5% (297) a 
denegadas. 
 
El reparto territorial de las Órdenes acordadas se presenta igualmente con carácter generalizado de 
manera que a lo largo del año se cuentan 40 municipios en el Territorio donde residen mujeres a 
quienes se ha otorgado una orden de protección en 2014 (la cobertura poblacional de estos 
municipios asciende al 89,2% de Bizkaia).  
 
Bilbao, Barakaldo y Getxo10 recogen más de la mitad de las 194 órdenes otorgadas, con 
porcentajes de 34%, 13,4% y 5,7% respectivamente. Junto con Portugalete y Santurtzi (3,6% cada 
uno) y Sestao (3,1%) alcanzan el 64% de la totalidad. Si bien en todos los casos se trata de núcleos 
con volúmenes de población elevados, por encima de 25.000 habitantes, otros municipios o 
mancomunidades de Bizkaia con poblaciones superiores a esa cifra presentan índices bajos en el 
reparto proporcional.  

                                                 
10 Suponen el 46% de la población de Bizkaia. 
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Figura 3.2. Municipios de residencia de mujeres con Orden de Protección acordada en 2014. THB. 2014 

 

 
Municipios de residencia de mujeres con OP otorgada  

Delimitación Partido Judicial -
 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi 

 
 
Tomando como referencia la demarcación judicial, la distribución citada anteriormente muestra que 
en 2014 se registran ordenes de protección adoptadas en todos los municipios del PJ Barakaldo a 
excepción de Zierbena. Este partido judicial  presenta, junto con el de Bilbao, el volumen más alto 
de resoluciones relativas a solicitudes de Órdenes de Protección (183 y 194 respectivamente), si 
bien a su vez constituye el PJ con el porcentaje de aprobaciones más bajo (27,9% de ordenes 
dictadas, del total de solicitadas).  

 
Tabla 3.19. Distribución (%) de resoluciones relativas a Ordenes de Protección según municipio de 

residencia de la mujer agregado a Partido Judicial. THB. 2014. 

 % OP solicitadas 
s/total THB % OP dictadas % OP dictadas 

s/total dictadas THB 
BALMASEDA 3,5 52,9 4,6 
BARAKALDO 37,3 27,9 26,3 
BILBAO 39,5 47,4 47,4 
DURANGO 5,7 46,4 6,7 
GERNIKA-LUMO 4,7 39,1 4,6 
GETXO 9,4 43,5 10,3 
THB 100,0 39,5 100,0 

            

Fuente: Elaborado a partir de datos del Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi. 
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Medidas Cautelares  
 
El CCVME recibe 77 resoluciones relativas a medidas cautelares fuera de una orden de protección 
(58% de la CAPV). El 80,5% de las resoluciones trata de medidas acordadas (62), el 19,5% 
medidas denegadas (15). 
 
Respecto de las medidas adoptadas, los 62 registros corresponden a resoluciones sobre víctimas  
residentes en 23 municipios diferentes de Bizkaia: Bilbao (38,7%), Barakaldo (8,1%), Portugalete 
(6,5%) y Sestao (4,8%) reúnen el 58,1%.   
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3.3. 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 Vasco. 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. 
 
En 2014 este servicio ha prestado atención en Bizkaia a un total de 1.581 personas, volumen 
ligeramente inferior al de los últimos años. Tal y como refleja el siguiente gráfico, y siguiendo 
también la tendencia de años anteriores, las personas atendidas en Bizkaia representan 
aproximadamente la mitad de todas las personas atendidas en el conjunto de la CAPV. 
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Gráfico 3.7. Personas atendidas por el SAV. THB/CAPV. 2011-2014
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Servicio de Atención a la Víctima. 

 
Cabe destacar que, según los datos facilitados por el SAV, de forma similar a 2013, el 84,9% de las 
personas atendidas en Bizkaia a lo largo de 2014 han sido mujeres.  
 
Por otro lado, el 88,7% de los casos atendidos en este año (1.403) han sido casos nuevos (un 10% 
más que en 2013). Se trata de casos que han sido atendidos por primera vez en 2014 o, 
minoritariamente, casos atendidos ya anteriormente que, habiendo transcurrido un año sin 
actuaciones, vuelven a solicitar una intervención por parte del SAV. 
 
Los expedientes registrados por el SAV11 se clasifican según tres grandes motivos de asistencia: 
violencia de género12, violencia intrafamiliar y delitos generales13. Si se analizan los datos de 
expedientes de mujeres, que suponen el grueso de las personas atendidas en el servicio, se 
observa que el principal motivo de asistencia en los expedientes activos en 2014 relativos a Bizkaia 
es la violencia de género: un 59,4% de los expedientes se clasifican en esta casuística. Un 11,6% 
de los expedientes de mujeres está relacionado con la violencia intrafamiliar y el 29% restante con 
la categoría “delitos generales”.  
 
En concreto, en 2014, el SAV de Bizkaia ha manejado un total de 872 expedientes de mujeres por 
motivo de violencia de género, 170 por violencia intrafamiliar y 426 clasificados en delitos generales.  

                                                 
11 Se abre un expediente cada vez que una persona acude con un motivo de asistencia y se clasifica según: violencia de 
género, violencia intrafamiliar y delitos generales. Una misma persona puede tener abierto más de un expediente. Cuando un 
expediente lleva inactivo (sin atenciones) un año, se cierra.  
12 “Violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. (Artículo 1 de la L.O. 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). 
13 Hace referencia a aquellos delitos que en su comisión/victimización no están relacionados con las categorías de Violencia 
de Género y Violencia Intrafamiliar. En esta categoría se incluyen los delitos contra la Libertad e Indemnidad sexuales que no 
son cometidos por la pareja/expareja o por familiares.  
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Gráfico 3.8. SAV. N.º de expedientes de mujeres 
por motivo de asistencia. THB. 2014 
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Servicio de Atención a la Víctima. 

 
A cada expediente se le asocia uno o varios delitos según la clasificación de los tipos delictivos del 
Código Penal. Tanto en los expedientes clasificados como violencia de género como en los relativos 
a violencia intrafamiliar el delito asociado mayoritariamente es el maltrato14 (en un 93% y en un 
81,8% de los casos respectivamente).  
 
En este sentido, cabe destacar que el 30% de los expedientes clasificados en delitos generales 
tienen asociados delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Así, se puede concluir que un 8% 
del total de expedientes de mujeres (116) está relacionado en 2014 con la violencia sexual fuera del 
ámbito de la pareja y la familia15. 
 
Por otro lado, a lo largo de 2014, se han realizado 4.498 atenciones16 a mujeres en el SAV de 
Bizkaia. El SAV categoriza las atenciones17 en:  
 

 Información general. Actuación consistente en facilitar información general sobre 
diferentes cuestiones planteadas por la persona víctima: derechos, interposición de 
denuncias, Asistencia Jurídica Gratuita, ayudas, cuestiones judiciales, intervenciones, etc. 
Son actuaciones que no requieren un estudio profundo de las condiciones de la persona 
víctima.  

                                                 
14 En violencia de género el tipo delictivo “maltrato” se refiere al definido en el artículo 153.1 de la L.O. 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo): “El que por 
cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el 
apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido 
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor (…)”; y en violencia intrafamiliar, el definido en el artículo 153.2 de la 
misma ley: “Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 
173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo (…)”, que son : “descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra 
relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su 
especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados” (Artículo 173.2 de la LO 
1/2005). 
15 Los expedientes clasificados en violencia de género y violencia intrafamiliar también pueden tener asociados delitos contra 
la libertad e indemnidad sexuales.  
16 Una persona puede recibir más de una atención y a un mismo expediente le puede corresponder más de una atención.  
17 Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV). Memoria 2014. Dpto. de Administración Pública y Justicia de Gobierno Vasco.  
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 Entrevistas de acogida. Actuación en la que se produce un primer contacto con la persona 
víctima, que permite crear un clima de confianza y recoger la información necesaria. El 
objetivo es realizar el diagnóstico y organizar el itinerario a desarrollar por la persona para 
su rehabilitación y recuperación.  

 Entrevistas de seguimiento. Actuación que continúa el trabajo iniciado en la entrevista de 
acogida y que permite profundizar en la problemática de la persona víctima, concretar sus 
necesidades, valorar su estado y, en su caso, corregir y/o modificar la intervención.  

 Asesoramiento sobre asistencia Jurídica Gratuita: Actuación consistente en informar y 
asesorar a la persona víctima sobre su solicitud de AJG. Requiere un estudio de las 
condiciones particulares del solicitante y de sus documentos. Si el SAV lo considera 
oportuno, atendiendo a las condiciones de la persona víctima, la actuación consistirá en el 
acompañamiento al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y otras sedes.  

 Asesoramiento sobre Ayudas Económicas: Actuación consistente en informar y asesorar 
a la persona víctima sobre su solicitud de las ayudas reguladas en la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en la 
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos 
y contra la libertad sexual.  

 Intervenciones Psicológicas: Actuación consistente en la intervención psicológica para la 
recuperación de habilidades y herramientas perdidas o diezmadas como consecuencia de la 
vivencia del delito. Se incluyen diferentes tipos de intervenciones como las primeras 
valoraciones, intervenciones en crisis, entrevistas terapéuticas y los seguimientos del 
tratamiento.  

 Información y asesoramiento jurídico específico: Actuación consistente en orientar a la 
persona víctima sobre cualquier cuestión jurídica y, principalmente, en resolver sus dudas 
sobre el proceso judicial y sobre la interposición de la denuncia.  

 Coordinación. Actuación consistente en coordinar la intervención de la persona víctima con 
diferentes entidades públicas y privadas.  

 Derivación. Actuación consistente en las gestiones realizadas para la remisión de la 
persona víctima a entidades públicas y privadas que le permitan continuar con el 
tratamiento bio-psico-social  

 Acompañamiento Psicosocial a diligencias judiciales: Actuación consistente en ofrecer 
apoyo a la persona víctima en su contacto con instancias judiciales. Se pretende aliviar el 
impacto emocional que produce el procedimiento judicial. Dependiendo de las necesidades 
de la persona, las actuaciones pueden ser anteriores a su participación en el proceso, 
actuaciones preparatorias (acompañamiento a los juzgados, a juicios similares, etc.) o 
limitarse al acompañamiento a las diligencias judiciales y al juicio del proceso de la propia 
víctima.  

 Colaboración con la Admón. de Justicia: Actuaciones de colaboración con los juzgados 
que el SAV realiza a requerimiento de los propios juzgados o por iniciativa propia: 
elaboración de informes y escritos de medidas de protección, actividad pericial y testifical, 
colaboración con el defensor/a judicial, etc.  

 Asesoramiento externo: Actuación consistente en informar y asesorar a diferentes 
profesionales que plantean diversas consultas al SAV.  
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Gráfico 3.9. Atenciones a mujeres por tipo de atención. SAV Bizkaia. THB. 2014
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Servicio de Atención a la Víctima. 

Tal y como se representa en el gráfico anterior, el tipo de atención mayoritario en el SAV de Bizkaia 

ha sido en 2014 la coordinación (en el 30,1% de las atenciones) y, en concreto, la coordinación con 

la Administración de Justicia, que representa el 55% de las coordinaciones realizadas. Le siguen la 

actuación denominada como información general, con 959 atenciones (el 18,8% del total) y las 

entrevistas de seguimiento, que engloban el 15,4% de las mismas.  

Además, desde el año 2014, el Departamento de Administración Pública y Justicia se hace cargo, a 

través del SAV, del servicio de comunicaciones desde Instituciones Penitenciarias, que 

anteriormente, desde 2011, ofrecía SATEVI18 y que permite a las víctimas tener un conocimiento 

completo de la situación de su agresor para, en su caso, activar las medidas de protección 

adecuadas en cada momento. Se pueden dar tres tipos de comunicaciones: sobre ingresos o 

traslados a centros penitenciarios, sobre excarcelaciones y las denominadas improcedentes (avisos 

cuando la orden de alejamiento ya no está en vigor pero el servicio considera que debe comunicar 

la excarcelación a la víctima).  

 
A lo largo de 2014 se han realizado en el SAV de Bizkaia 600 comunicaciones penitenciarias a 

mujeres. Tal y como refleja la siguiente tabla, la mayoría de las mismas han sido en casos de 

violencia de género (71,2%) y casi la mitad, comunicaciones de excarcelaciones.  

                                                 
18 Servicio especializado de información y atención telefónica a víctimas de violencia de género 24 horas, actualmente 
gestionado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. 
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Tabla 3.20. Comunicaciones penitenciarias. SAV Bizkaia. THB. 2014. 
 

                   
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Servicio de Atención a la Víctima. 

 Ingreso o 
traslado a C.P. 

Comunicación 
excarcelaciones Improcedentes Total 

Violencia de género  111 194 122 427 
Violencia intrafamiliar  17 11 22 50 
Delitos generales  37 69 17 123 
Total  165 274 161 600 
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 3.4. 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 sexuales19 (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. 
 

3.4.1. 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) durante el año 2014 
han estado de alta en el turno de oficio para víctimas de violencia doméstica y/o agresiones 
sexuales 260 letradas y 201 letrados, que han prestado servicio en Bizkaia a 1.885 personas. 
Acorde con la tendencia de todo el periodo de tiempo analizado, el 92,4 % del total de personas 
atendidas han sido mujeres, 1.741 en total. Tal y como refleja el gráfico que a continuación se 
presenta, tras 2012, año con la cifra de usuarias más alta del periodo, en 2013 y 2014 el número de 
mujeres atendidas disminuye ligeramente, en un 2,8% de 2012 a 2013 y en un 1,5% de 2013 a 
2014.  
 

                                                 
19 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 
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Gráfico 3.10. N.º de personas atendidas en el Turno Específico por 
sexo. THB. 2005-2014
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya. 

 
Tomando en consideración los datos según la edad20 se observa que, en el año de referencia de 
este informe, un 28% del total de mujeres atendidas por el Turno específico se sitúan en el intervalo 
de edad entre los 36 y los 45 años, cambiando la tendencia de años anteriores, en los que el 
intervalo de edad con mayor proporción de mujeres era el de 26-35 años. Si se observan los datos 
según la nacionalidad de las mujeres, el porcentaje de mujeres de esas edades varía 
considerablemente. En el caso de las mujeres extranjeras la proporción en este tramo de edad 
desciende al 20,9% y, entre las mujeres autóctonas, asciende al 33,5%. En el conjunto, el siguiente 
intervalo de edad con mayor proporción de mujeres se sitúa entre los 26 y 35 años, con un 25,7%. 
Se aprecia también la diferente distribución según la procedencia de las mujeres: un 38,4% de las 
mujeres extranjeras se sitúan en ese intervalo de edad y, en el caso de las autóctonas, representan 
el 23%.  
 
El 24,8% de las mujeres víctimas de violencia doméstica y/o violencia sexual atendidas por el Turno 
específico en 2014 son de nacionalidad extranjera, un valor cercano al del año anterior (26,2%), 
año en el que cambia la tendencia observada en ejercicios anteriores (porcentajes cercanos al 
40%). Se trata del segundo valor más bajo del periodo observado. Cabe destacar a este respecto 
que en 2014 hay un 3,7% de mujeres de las cuales se desconoce su nacionalidad.  
 

Al poner en relación la nacionalidad y la edad21, 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. El 55,2% de las mujeres extranjeras son menores 
de 35 años, un 8,3% menos que en 2013; mientras que en el caso de las mujeres españolas este 
porcentaje desciende al 39,1%. De forma similar a la distribución observada en años anteriores, el 
tramo de edad 46-55 años engloba al 15,3% de las mujeres de nacionalidad española atendidas en 

                                                 
20 Hay un 11,6% del total de mujeres atendidas de las cuales se desconoce la edad.  
21 Entre las mujeres de nacionalidad española las mujeres de las que se desconoce la edad representan el 10,2% y entre las 
mujeres de nacionalidad extranjera, el 9,3%. 
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el Turno específico, siendo la proporción de mujeres extranjeras de estas edades apenas del 6,4% 
(el valor más alto del periodo observado). 
 

Gráfico 3.11. Turno de Oficio Específico. Mujeres atendidas por nacionalidad y edad. THB. 2014. 
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya. 
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya. 
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3.4.2. 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 2014 se han llevado a cabo 1.741 intervenciones con mujeres22, 
registrándose un descenso del 2,6% con respecto al año anterior. El grueso de las intervenciones 
(99,1%) se han realizado a mujeres víctimas de malos tratos, el valor más alto del periodo de 
tiempo analizado.   
 
La cifra total de intervenciones derivadas de delitos de malos tratos hacia las mujeres (ver gráfico 
3.10) asciende a un 1.725 en 2014. Por segundo año consecutivo, la cifra disminuye (un 2,5% con 
respecto a 2013). No obstante, se mantiene en valores cercanos constituyendo de hecho la cuarta 
cifra más alta.  
 

Gráfico 3.12. Turno de Oficio Específico. Intervenciones con mujeres por 
motivo de malos tratos. THB. 2005-2014
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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 13, cifra que representa un 
18,2% más que el año anterior, aunque, al igual que en 2013, es baja en comparación con las cifras 
registradas entre 2005 y 2011. Hay que tener en cuenta que desde 2012 el ICASV ha introducido en 
este registro de datos la categoría “ambos motivos de intervención”, es decir, casos en los que 
concurren malos tratos y violencia sexual y que en 2014 representan un 0,2% del total (3 casos).  

 

                                                 
22 Cada mujer atendida se contabiliza como una intervención, por lo que el número de mujeres víctimas atendidas y el de 
intervenciones realizadas por el Turno Específico es el mismo.  
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Gráfico 3.13. Turno de Oficio Especifico. Intervenciones con mujeres 
por motivo de delitos contra la libertad sexual. THB. 2005-2014
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Nota: a partir de 2012 se introduce la categoría “ambos motivos de intervención” (casos en que 
concurren malos tratos y violencia sexual), lo que ha supuesto un detrimento del total de 
intervenciones por motivo de delitos contra la libertad sexual. En 2012, hay 11 casos por ambos 
motivos de intervención; en 2013, 8; en 2014, 3. 

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

 
Al igual que en ejercicios anteriores, 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 50,7%) y de Barakaldo (29,2%), los cuales 
aglutinan la mayor proporción de población (43,5% y 22,9% respectivamente)23. 

 
Tabla 3.21. Turno de Oficio Específico.  

Intervenciones con mujeres por Partido Judicial. THB. 2014. 
 

 Número Porcentaje 
% población 

mujeres 
THB24 

BALMASEDA 52 3,0 2,7 
BARAKALDO 516 29,6 22,9 
BILBAO 869 49,9 44,0 
DURANGO 99 5,7 9,2 
GERNIKA-LUMO 82 4,7 8,1 
GETXO 123 7,1 13,1 
TOTAL THB 1.741 100,0 100,0 

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. (www.ine.es). 
24 Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. (www.ine.es). 



 
 

 38

3.4.3. 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 2014, se ha prestado asistencia letrada en materia civil en el 1,1% de las actuaciones sobre 
casos de mujeres, reduciéndose considerablemente con respecto a la tendencia de años anteriores 
y constituyendo el porcentaje más bajo de todo el periodo observado, en el que el rango oscila entre 
el 2,2% de 2006 y el 4,0% de 2007. En datos absolutos, en 2014 se han registrado 17 casos, 33 
casos menos que en 2013. En el periodo de tiempo analizado, el número de actuaciones en materia 
civil se sitúa entre los 28 del año 2006 y los 60 de 2007. 
 
Las actuaciones en materia penal en el año 2014 suman un total de 1.590, experimentando un 
decrecimiento del 4,8% con respecto a 2013. En el periodo de tiempo considerado (2005-2014), no 
obstante, se observa una tendencia general a la alza, habiéndose incrementado el total de 
actuaciones en materia penal en estos años en un 61,09%.  
 

Gráfico 3.14. Turno de Oficio Específico. Tipo de actuación judicial con 
mujeres atendidas. THB. 2005-2014
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya. 
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3.5. 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. 
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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 
tres servicios: Clínica Médico Forense (con secciones de Psiquiatría, Clínica general y 
Traumatología), Servicio de Patología Forense y Servicio de Laboratorio 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 2014, el número de 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 emitidos por el IVML ha aumentado muy significativamente: un 
total de 2.512 expedientes judiciales, 1.100 expedientes más que en 2013. Se trata de la cifra 
más alta en el periodo de tiempo analizado (2010-2014). 
 
Estos expedientes representan el 13,13% del total de expedientes realizados en Bizkaia y, por otro 
lado, los expedientes de Bizkaia representan el 60% sobre el total de la CAPV. 
 
Al analizar los expedientes por tipo de actuación25, se observa que el ascenso del total de 
expedientes con respecto a 2013 se debe fundamentalmente al incremento de los expedientes 
psiquiátricos: los psiquiátricos por motivos de violencia de género han aumentado en un 152,7% y 
los relativos a violencia doméstica en un 219,2%. Esto invierte la tendencia descendente de años 
anteriores en este tipo de expedientes. 
 
Aunque en menor medida, los expedientes por agresión sexual también han aumentado con 
respecto al anterior (en un 42,3%). Los relacionados con agresiones por violencia de género y por 
violencia doméstica, sin embargo, disminuyen ligeramente, en un 6,3% y un 11,2% 
respectivamente. 
 
Concretamente, el IVML ha emitido 417 expedientes derivados de agresiones por violencia de 
género, que representa el 2,2% de los expedientes judiciales globales; 191 por agresiones 
relacionadas con la violencia doméstica o intrafamiliar (1% sobre el total); y 138 por violencia 
sexual (0,72% sobre el total).  
 
Respecto a los expedientes judiciales de tipo psiquiátrico, se han emitido 1.233 por motivos de 
violencia de género y 533 por violencia doméstica. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 El IVML registra 5 tipos de expedientes judiciales relacionados con esta problemática: derivados de agresiones por 
violencia de género, de agresiones por violencia doméstica, de agresiones por violencia sexual, expedientes psiquiátricos por 
violencia de género y expedientes psiquiátricos por violencia doméstica.  
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Gráfico 3.15. IVML. Expedientes Judiciales* en materia de violencia de 
género, doméstica y agresión sexual. THB. 2010-2014
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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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CAPÍTULO 6. SÍNTESIS 
 
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. 
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ÁMBITO JUDICIAL 
 
Procesos Judiciales (Violencia Sobre la Mujer) 
 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, tras la evolución creciente entre 2011 
y 2013, el volumen de asuntos civiles ingresados en 2014 ha disminuido ligeramente (-
2,7%) con respecto a 2013. Un año más, sigue resultando significativamente menor la 
cantidad de asuntos civiles ingresados —directamente y por transformación— en los 
partidos judiciales que la cantidad de asuntos penales (541 asuntos civiles frente a 3.245 
asuntos penales).  
 
A lo largo de 2014 se interponen 2.243 denuncias en los juzgados de Bizkaia, lo que 
supone más de seis denuncias diarias. El grueso de las demandas (66,2%) fue presentado 
por la propia víctima, disminuyendo la proporción de aquellas presentadas directamente 
(del 7,6% al 5,5%) y aumentando las presentadas a través de atestado policial (del 58,6% 
al 60,7%).  
 
Se incoaron un total de 414 Órdenes de Protección. Siendo el mismo número de órdenes 
que en 2013, se observa un significativo cambio en la proporción de órdenes adoptadas y 
denegadas, que se acercan al 50%. El porcentaje de órdenes adoptadas de 2014 (52,9%) 
es el más bajo desde 2005, y el porcentaje de órdenes denegadas, el más alto (47,1%). El 
32,9% de las órdenes incoadas correspondieron al Partido Judicial de Barakaldo, 
superando al de Bilbao en volumen de actividad, que aglutina al 27,8%.   
 

En cuanto a las órdenes incoadas según la edad y la nacionalidad de la víctima y del 
denunciado, siguiendo el movimiento del ejercicio anterior, se observa un descenso en el 
volumen de personas extranjeras, tanto entre víctimas como entre denunciados. Entre las 
primeras, en 2014 la mayor parte de las victimizaciones (71,5%) corresponde a mujeres 
españolas mayores de edad (64% en 2013). La proporción de sus homólogas extranjeras 
cae de manera significativa con respecto a 2013: del 35% al 26,3%. Con respecto a los 
denunciados, los hombres de nacionalidad extranjera suponen en 2014 el 25,6%, tres 
puntos menos que en 2013, y el valor más bajo desde 2007. 
 
En lo que a la relación de parentesco o afectiva entre víctima y denunciado se refiere, en 
2014, la distribución entre cónyuges o parejas actuales y anteriores se equilibra, 
llegando a representar casi la misma proporción: en el 49,3% de los casos la autoría de la 
agresión se atribuye al cónyuge o compañero actual y en el 50,7% corresponde al ex 
cónyuge o ex compañero.  
 
La mayoría de los 461 hombres enjuiciados durante 2014, el 69,2%, son de nacionalidad 
española. Además, el volumen de hombres de nacionalidad extranjera sigue 
descendiendo: pasó del 37,3% en 2012 al 31,6% en 2013 y, en 2014, desciende hasta el 
30,8%.  
 
En cuanto a la resolución del procedimiento, en 2014 el 79,4% de los enjuiciamientos 
resultó en sentencia condenatoria, un porcentaje ligeramente superior al del año anterior, 
que había sido el más bajo desde 2009. Se observan diferencias en el porcentaje de 
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enjuiciados según su nacionalidad: en 2014 fueron condenados el 76,2% de los 
enjuiciados españoles, ascendiendo el porcentaje al 86,6% en el caso de los enjuiciados 
extranjeros.  

 
 
Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVME) 
 

El Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVME), adscrito a la 
Dirección de Justicia del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno 
Vasco, ejerce de Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección en la CAPV.  

Registra datos sobre resoluciones judiciales relativas a mujeres víctimas de violencia de 
género emitidas a lo largo de 2014, que incluyen tanto las dictadas por los Juzgados de la 
CAPV, como aquellas dictadas por Juzgados de otras comunidades autónomas que se 
refieran a víctimas que tengan su domicilio en el País Vasco. 

Durante 2014 se comunican al Centro de Coordinación un total de 954 sentencias en 
materia de violencia de género: el 71,2% condenatorias, y el 28,8% absolutorias.  

Se reciben 491 resoluciones judiciales relativas a solicitudes de órdenes de 
protección, el 39,5% corresponde a órdenes adoptadas y el 60,5% a denegadas. Bilbao, 
Barakaldo y Getxo –municipios que reúnen el 46% de la población de Bizkaia- recogen 
más de la mitad de las 194 órdenes otorgadas, con porcentajes de 34%, 13,4% y 5,7% 
respectivamente. Junto con Portugalete y Santurtzi (3,6% cada uno) y Sestao (3,1%) 
alcanzan el 64% de la totalidad. Si bien en todos los casos se trata de núcleos con 
volúmenes de población por encima de 25.000 habitantes, otros municipios con 
poblaciones superiores a esa cifra presentan índices bajos en el reparto proporcional.  

 
El CCVME recibe además 77 resoluciones relativas a medidas cautelares fuera de una 
orden de protección: el 80,5% trata de medidas acordadas y el 19,5% medidas 
denegadas. 

 
Servicio de Atención a la Víctima (SAV) 
 

El 84,9% de las personas atendidas en Bizkaia a lo largo de 2014 son mujeres. El 
principal motivo de asistencia en los expedientes activos de mujeres en 2014 relativos a 
Bizkaia es la violencia de género: un 59,4% de los expedientes se clasifican en esta 
casuística. Un 11,6% de los expedientes de mujeres está relacionado con la violencia 
intrafamiliar y el 29% restante con la categoría “delitos generales”, entre los que se 
incluyen los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales que no son cometidos por la 
pareja/ex pareja o por familiares.  
 
Por otro lado, a lo largo de 2014, se han realizado en el SAV de Bizkaia 4.498 atenciones 
a mujeres, entre ellas 600 comunicaciones penitenciarias, la mayoría en casos de 
violencia de género (71,2%)  
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Asistencia letrada (Turno específico en materia de violencia doméstica y/o agresiones 
sexuales) 
 

A lo largo de 2014, el Turno de Asistencia Letrada específica en Materia de Violencia 
Doméstica y/o Violencia Sexual (Turno específico) atiende en Bizkaia a 1.741 mujeres. Tras 
2012, año con la cifra de usuarias más alta del periodo, en 2013 y 2014 el número de 
mujeres atendidas disminuye ligeramente, en un 2,8% de 2012 a 2013 y en un 1,5% de 2013 
a 2014.  

 
De ellas, el 24,8% son de nacionalidad extranjera. Con respecto a la edad, el 55,2% de las 
mujeres extranjeras son menores de 35 años, mientras que en el caso de las mujeres 
españolas este porcentaje desciende al 39,1%. El tramo de edad 46-55 años engloba al 
15,3% de las mujeres de nacionalidad española, siendo la proporción de mujeres extranjeras 
de estas edades apenas del 6,4%. 

 
Atención Médica Forense 
 

En 2014, aumenta muy significativamente el número de 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 emitidos por el 
Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML): un total de 2.512 expedientes, 1.100 más que en 
2013 y la cifra más alta en el periodo de tiempo analizado (2010-2014). Estos expedientes 
representan el 13,13% del total de expedientes realizados en Bizkaia. 

 
El ascenso del total de expedientes con respecto a 2013 se debe fundamentalmente al 
incremento de los expedientes psiquiátricos: los psiquiátricos por motivos de violencia de 
género han aumentado en un 152,7% y los relativos a violencia doméstica en un 219,2%. 
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CAPÍTULO 7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
ÁMBITO JUDICIAL 
 
 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
 

Competencia objetiva en materia penal 

 
1. Instrucción de los procesos por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal 

relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, 

delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o 

cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación de un hombre contra una 

mujer dentro del ámbito del hogar o de la pareja. 

2. Enjuiciamiento de los juicios rápidos, en los que exista conformidad, y de las faltas 

contenidas en los títulos I y II del Libro III del mismo Código Penal (faltas contra las 

personas y contra el patrimonio). 

3. Órdenes de protección a las víctimas (estableciendo tanto medidas civiles y/o 

penales). 

 

Competencia objetiva en materia civil 

 
Procesos que versen sobre filiación, maternidad, paternidad, separación, divorcio, 

nulidad, relaciones paterno-filiales, medidas de trascendencia familiar, medidas en 

familia no matrimonial, asentimiento en la adopción, oposición a las resoluciones 

administrativas en materia de protección de menores, así como en el levantamiento, 

ratificación o modificación de las medidas civiles dictadas en la orden de protección. 

Todo ello, con la exigencia de que se cumplan los siguientes requisitos: a) que se haya 

iniciado, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, un proceso penal por violencia de 

género o bien se haya dictado una orden de protección, y b) que víctima y autor en el 

proceso penal sean parte en el proceso civil. 
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Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVME) 

 
El CCVME ejerce de Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 
Registra datos sobre resoluciones judiciales relativas a mujeres víctimas de violencia 

de género emitidas en el año, que incluyen tanto las dictadas por los Juzgados de la 

CAPV, como aquellas dictadas por Juzgados de otras comunidades autónomas que se 

refieran a víctimas que tengan su domicilio en el País Vasco.  

 

Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV)  
 

El SAV es un servicio, de carácter gratuito y voluntario, que presta información y 

asistencia a las víctimas de los delitos, así como cooperación a los operadores 

jurídicos. 

 

Víctima Directa/ Indirecta 
Según definición del SAV “se considera víctima indirecta a 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 (...) 

La mayoría de las víctimas indirectas atendidas en el SAV no pertenece al grupo 

familiar de las víctimas directas”. 

 
 
Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia 
Doméstica y/o Agresiones Sexuales 

 
Turno específico de guardia y asistencia para tratar los casos de violencia doméstica. 

Las características fundamentales de este Turno son la guardia y asistencia durante las 

24 horas del día de un letrado o letrada dedicada en exclusividad a esta tarea, el 

seguimiento por su parte de todos los procedimientos judiciales, sean del tipo y la 

naturaleza que fueren, que se deriven de los hechos que dan lugar a su intervención 

con una determinada víctima. 
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Atención Médica Forense 
  

Realiza todas las actuaciones periciales médico-legales aportando las valoraciones 

sobre tipología, grado y origen de lesiones y fallecimientos de las víctimas y 

respondiendo a todas las preguntas posibles formuladas por el ministerio judicial. 

  

Es una actuación multidisciplinar que engloba las perspectivas física y psicológica y 

cuyo fin último  es esclarecer los hechos de interés para la actuación de la Justicia ya 

sea de carácter civil, penal o laboral. 
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CAPÍTULO 8. FUENTES 

 

 
ÁMBITO JUDICIAL 

 

 
Viceconsejería de Justicia. Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno 
Vasco. 

El Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco se articula en 

cuatro Viceconsejerías: Justicia, Función Pública, Régimen Jurídico y Relaciones 

Institucionales, las cuales a su vez se estructuran en Direcciones en función de cada 

una de las materias específicas. 

 

La Viceconsejería de Justicia tiene por objeto fundamental el ejercicio de las 

competencias departamentales referidas a la atención de las relaciones con el Poder 

Judicial y demás Instituciones y órganos que actúan en la Administración de Justicia, la 

provisión de medios para el funcionamiento de la misma, la protección y defensa de los 

Derechos Humanos, la ejecución de las medidas dispuestas por la Autoridad judicial y 

las competencias referidas a instituciones y establecimientos penitenciarios. 

 

Departamento de Administración Pública y Justicia. Viceconsejería de Justicia. 
C/ Donostia – San Sebastián, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Tel. 945 01 91 16 Ext. 19116 
 

Centro de Coordinación de Violencia Contra la Mujer de Euskadi (CCVM). Departamento 
de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco. 

El Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVM) ejerce de 

Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco.  

Desarrolla su actuación mediante un servicio telemático que garantiza (todos los días 

del año a lo largo de las 24 horas) la comunicación y notificación inmediata de la Orden 

Protección desde el órgano judicial que la resuelve.  
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Entre sus funciones figuran las siguientes: la recepción de todas las resoluciones 

judiciales con medidas en asuntos de violencia de género; la información a las víctimas 

de violencia de género de las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Asistencia a la 

Víctima; el acceso a la información del Registro Central para la Protección de las 

Víctimas de la Violencia Doméstica, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas 

de protección, provisionales o definitivas, adoptadas por los órganos judiciales; el 

mantenimiento, publicación y actualización de los datos de los Servicios de 

Cooperación con la Justicia, coordinándolos y prestándoles apoyo, en especial al 

Servicio de Asistencia a la Víctima; etc. 

Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi. 
C/ Barroeta Aldamar, 10 – 8.ª planta 
48001 Bilbao (Bizkaia) 
Tel. 944 016 726 
 
 

Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV). Departamento de Administración Pública y 
Justicia. Gobierno Vasco. 

El SAV es un servicio gratuito y de acceso voluntario.  Está compuesto por equipos 
multidisciplinares de juristas, trabajadores/as sociales y psicólogos/as, que la Dirección 
de Ejecución Penal pone a disposición de las víctimas de los delitos. 

Aspectos esenciales de la labor del SAV: 
 

 Información a las víctimas sobre sus derechos y sobre procedimientos legales  
 Atención concreta inicial. 
 Atención continuada.  
 Movilización de recursos individuales y sociales. 
 Asistencia a Víctimas con Orden de Protección (coordinación de los Órganos 

Judiciales con los servicios sociales, conocer las necesidades de la víctima, 
información permanente al Juzgado). 

 
Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV)  
C/ Ibáñez de Bilbao, 3 
48001 Bilbao (Bizkaia) 
Tel.: 944 016 487 y 900 400 028 

Plaza Bide Onera, s/n. Planta Baja 
48901 Barakaldo (Bizkaia) 
Tel.: 944 001 029 
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Instituto Vasco de Medicina Legal. Departamento de Justicia y Administración Pública. 
Gobierno Vasco. 

El IVML es un órgano auxiliar de las áreas de judicatura, magistratura, tribunales y 

fiscalía de la Comunidad Autónoma Vasca. Sus funciones se centran en la realización 

de cuantos informes periciales médico forenses les sean solicitados desde estas 

instancias. Administrativamente, el Instituto depende del Departamento de Justicia y 

Administración Pública del Gobierno Vasco y su personal es funcionario del Cuerpo 

Nacional de Médicos Forenses.  

Servicio Clínico del Instituto Vasco de Medicina Legal  
C/ Buenos Aires, 6  
48001 Bilbao (Bizkaia) 
Tel.: 944 016 484 

 
 
Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica 
y/ o Agresiones Sexuales.   

 
El Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para víctimas de Violencia 

Doméstica y/o Agresiones Sexuales en la CAPV se crea en 2002 tras la firma de un 

convenio entre el Consejo vasco de la Abogacía y el Departamento de Justicia del 

Gobierno Vasco. 

 

El Servicio consiste en una guardia permanente de letradas y letrados que atiende 

todas las llamadas que se reciban de Juzgados, comisarías, así como de los servicios 

sociales, sanitarios y asistenciales, a fin de atender a aquellas personas que hayan 

sido víctimas de violencia doméstica y/o agresiones sexuales en el ámbito familiar. La 

prestación de la asistencia jurídica será presencial, pudiéndose hacer efectiva en el 

despacho profesional del/la letrado/a, en la Comisaría, en el Juzgado o en el servicio 

social, y conforme al Convenio suscrito se prestará en el plazo máximo de hora y 

media.  

   

Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 
Rampas de Uribitarte, 3 
48001 Bilbao (Bizkaia) 
Tel.: 944 35 62 00 
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ANEXO 1 
 

TABLAS DE DATOS: 
Ámbito judicial 

 
 
______________________________________________________________________ 
 



III. Ámbito: JUDICIAL

III.A.1. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

III.A.2. Datos del Centro Coordinador de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVME)

1.1.  Por ámbito territorial

1.2. Por municipio de residencia de la víctima agrupado a partido judicial 

III.A. Datos de Procesos judiciales-1 (Violencia sobre la Mujer)

III.B. Datos de Atención a víctimas 

III.A. Datos de Procesos judiciales-2 (Violencia sobre la Mujer)

Tabla 1. Violencia sobre la mujer. Asuntos penales ingresados por partidos judiciales según 
trimestres. Bizkaia. 2014.

Tabla 2. Violencia sobre la mujer. Asuntos civiles ingresados por partidos judiciales según 
trimestres. Bizkaia. 2014.

Tabla 3. Violencia sobre la mujer. Denuncias y renuncias por partido judicial. Bizkaia. 2014.
Tabla 4. Violencia sobre la mujer. Denuncias recibidas por agente denunciante. Bizkaia. 2014.
Tabla 5. Violencia sobre la mujer. Órdenes de Protección. Bizkaia. 2014.

Tabla 6. Violencia sobre la mujer. Órdenes de protección por relación de parentesco o afectividad 
con la persona agresora. Bizkaia. 2014.

Tabla 7. Violencia sobre la mujer. Ordenes de protección por partido judicial según nacionalidad 
víctima/denunciado. Bizkaia. 2014.

Tabla 8. Violencia sobre la mujer. Delitos ingresados por tipo según trimestre. Bizkaia. 2014.
Tabla 9. Violencia sobre la mujer. Faltas ingresadas por tipo según trimestre. Bizkaia. 2014.

Tabla 10. Violencia sobre la mujer. Personas enjuiciadas por resolución según nacionalidad. 
Bizkaia. 2014.

Tabla 11. Violencia sobre la mujer. Terminación de los procedimientos por trimestre según forma 
(%). Bizkaia. 2014.

Tabla 1. Violencia de género. Resoluciones relativas a Órdenes de Protección según sentido de la 
resolución. 2014.

Tabla 2. Violencia de género. Resoluciones relativas a Medidas Cautelares según sentido de la 
resolución y ámbito territorial. 2014. 

Tabla 3. Violencia de género. Resoluciones relativas a Sentencias según sentido de la resolución y 
ámbito territorial. 2014.

Tabla 1. SAV. Número de personas atendidas por sexo. Bizkaia 2014.
Tabla 2. SAV. Número de personas atendidas por tipo de caso. Bizkaia 2014.
Tabla 3. SAV. Número de personas atendidas. Bizkaia. Evolución 2011-2014.
Tabla 4. SAV. Número de expedientes de mujeres por motivo de asistencia. Bizkaia 2014.

Tabla 5. SAV. Número de expedientes de mujeres por delito asociado, según motivo de asistencia. 
Bizkaia 2014.

Tabla 6. SAV. Número de atenciones a mujeres realizadas por tipo de atención. Bizkaia 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL

III.C.1. Datos de Víctimas

III.C.2. Datos de Intervenciones

III.C.3. Datos de Actuaciones

III.C.4. Datos de Designaciones

III.C. Datos de Asistencia letrada-1 (Turno de Oficio)

III.D. Datos de Atención Médica Forense

III.C. Datos de Asistencia letrada-2 (Turno de Oficio)

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. 2014.

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. 2014.

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. 2014.

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. 
2014.

Tabla 3. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Victimas de Violencia Doméstica y/o 
Agresiones Sexuales. Otras actuaciones por sexo. Bizkaia. 2014.

Tabla 1. Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales. Número 
de designaciones. Bizkaia. 2014.

Tabla 1. Instituto Vasco de Medicina Legal. Actuaciones en materia de violencia de género, 
violencia doméstica y agresión sexual. Bizkaia. 2014.

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. 2014.

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. 2014.

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. 2014.

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. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

III.A.1. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Partido Judicial 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim.
 Balmaseda 17 22 21 18 

 Barakaldo 260 239 283 204 

 Bilbao 364 417 393 352 

 Durango 40 58 52 57 

 Gernika-Lumo 33 24 22 41 

 Getxo 89 78 72 89 

TOTAL 803 838 843 761 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Partido Judicial 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim.
 Balmaseda 1 3 2 0 

 Barakaldo 68 47 16 53 

 Bilbao 67 82 47 83 

 Durango 5 4 1 7 

 Gernika-Lumo 15 0 5 4 

 Getxo 11 5 8 7 

TOTAL 167 141 79 154 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Partido Judicial N.º 
denuncias

N.º 
renuncias

ratio  
Renuncias   
Denuncias

 Balmaseda 55 0 0,00 % 

 Barakaldo 674 70 0,10 % 

 Bilbao 1.068 221 0,21 % 

 Durango 128 10 0,08 % 

 Gernika-Lumo 71 32 0,45 % 

 Getxo 247 40 0,16 % 

TOTAL 2.243 373 0,17 % 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tabla 1. Violencia sobre la mujer. Asuntos penales ingresados por partidos judiciales según trimestres. 
Bizkaia. 2014.

Tabla 2. Violencia sobre la mujer. Asuntos civiles ingresados por partidos judiciales según trimestres. 
Bizkaia. 2014.

Tabla 3. Violencia sobre la mujer. Denuncias y renuncias por partido judicial. Bizkaia. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

III.A.1. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Denuncias N.º     %     
 Presentada directamente por la víctima 124 5,53 % 

 Presentada directamente por familiares 11 0,49 % 

con denuncia de la victima 1.361 60,68 % 

con denuncia familiar 36 1,60 % 

por intervención directa policial 583 25,99 % 

 Parte de lesiones 121 5,39 % 

 Servicios asistencia-terceros en general 7 0,31 % 

TOTAL  2.243 100,00 % 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Trimestre Incoadas Resueltas. 
Adoptadas %     Resueltas. 

Denegadas %     Pendientes

 1.º Trimestre 93 61 65,59 32 34,41 0 

 2.º Trimestre 101 57 56,44 44 43,56 0 

 3.º Trimestre 110 46 41,82 64 58,18 0 

 4.º Trimestre 110 55 50,00 55 50,00 0 

TOTAL  414 219 52,90 195 47,10 0 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tipo de relación N.º     %      
 Cónyuge 125 30,19 

 Excónyuge 54 13,04 

 Relación Afectiva 79 19,08 

 Exrelación Afectiva 156 37,68 

TOTAL  414 100,00 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tabla 4. Violencia sobre la mujer. Denuncias recibidas por agente denunciante. Bizkaia. 2014.

Tabla 5. Violencia sobre la mujer. Órdenes de Protección. Bizkaia. 2014.

Tabla 6. Violencia sobre la mujer. Órdenes de protección por relación de parentesco o afectividad con la persona 
agresora. Bizkaia. 2014.

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

III.A.1. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Partido Judicial TOTAL
Víctima   
Mujer 

española 

 Víctima   
Mujer 

extranjera

Denunciado 
Hombre 
español

Denunciado 
Hombre 

extranjero
 Balmaseda 30 21 9 27 3 

 Barakaldo 136 98 38 92 44 

 Bilbao 115 82 33 85 30 

 Durango 57 45 12 45 12 

 Gernika-Lumo 26 15 11 19 7 

 Getxo 50 40 10 40 10 

TOTAL  414 301 113 308 106 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tipo de delito 1.er Trim. 2.º Trim. 3.er Trim. 4.º Trim. TOTAL
 Homicidio 1 0 0 1 2 
 Aborto 0 0 0 0 0 
 Lesiones al feto 0 0 0 0 0 

428 482 406 436 1.752 
23 23 26 17 89 

22 9 7 6 44 

 Contra la libertad 91 102 125 120 438 
 Contra la libertad e indemnidad sexual 0 4 6 2 12 
 Contra la integridad moral 30 0 44 0 74 
 Contra derechos y deberes familiares 0 0 2 0 2 
 Quebrantamientos de Penas 24 37 29 21 111 
 Quebrantamientos  de Medidas 28 27 45 34 134 
 Otros 0 2 1 0 3 

TOTAL  647 686 691 637 2.661 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Tabla 7. Violencia sobre la mujer. Órdenes de protección por partido judicial según nacionalidad 
víctima/denunciado. Bizkaia. 2014.

Tabla 8. Violencia sobre la mujer. Delitos ingresados por tipo según trimestre. Bizkaia. 2014.

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

III.A.1. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Tipo de falta 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. TOTAL
Injurias 36 40 62 50 188 

Vejación injusta 12 15 14 18 59 

Otras 2 1 1 2 6 

TOTAL  50 56 77 70 253 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Españolas Extranjeras TOTAL
Condenadas 243 125 368 

Absueltas 76 19 95 

TOTAL  319 144 463 
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

 1.º Trimestre 2,54% 14,25% 1,41% 31,59% 25,95% 24,26% 

 2.º Trimestre 3,27% 12,91% 1,63% 34,64% 24,84% 22,71% 

 3.º Trimestre 4,30% 16,45% 2,80% 36,26% 17,01% 23,18% 

 4.º Trimestre 5,37% 15,48% 3,00% 32,86% 20,22% 23,06% 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tabla 9. Violencia sobre la mujer. Faltas ingresadas por tipo según trimestre. Bizkaia. 2014.

Tabla 10. Violencia sobre la mujer. Personas enjuiciadas por resolución según nacionalidad. Bizkaia. 2014. 

Tabla 11. Violencia sobre la mujer. Terminación de los procedimientos por trimestre según forma (%). 
Bizkaia. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

III.A.2. Datos del Centro Coordinador de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVME)*

1.1. Por ámbito territorial

Órdenes de Protección CAPV Bizkaia 

Dictadas 387 194

Denegadas 478 297

Total solicitadas 865 491
Fuente: Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi .
Dirección de Justicia del Departamento de Administración Pública y Justicia. G.V.

1.2. Por municipio de residencia de la víctima agrupado a partido judicial 

Partido Judicial OP 
DICTADAS

OP 
DENEGADAS

TOTAL 
RESUELTAS

 Balmaseda 9 8 17 

 Barakaldo 51 132 183 

 Bilbao 92 102 194 

 Durango 13 15 28 

 Gernika-Lumo 9 14 23 

 Getxo 20 26 46 

TOTAL  194 297 491 
Fuente: Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi .
Dirección de Justicia del Departamento de Administración Pública y Justicia. G.V.

Tabla 1. Violencia de género. Resoluciones relativas a Órdenes de Protección según sentido de la 
resolución. 2014.

* Los datos del CCVME se refieren a resoluciones judiciales relativas a mujeres víctimas de violencia de género emitidas a lo 
largo del año de referencia, que incluyen tanto las dictadas por los Juzgados de la CAPV, como aquellas dictadas por 
Juzgados de otras comunidades autónomas que se refieran a víctimas que tengan su domicilio en el País Vasco. 
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.A. Datos de Procesos judiciales (Violencia sobre la Mujer)

III.A.2. Datos del Centro Coordinador de Violencia contra la Mujer de Euskadi (CCVME)*
* Los datos del CCVME se refieren a resoluciones judiciales relativas a mujeres víctimas de violencia de género emitidas a lo 
largo del año de referencia, que incluyen tanto las dictadas por los Juzgados de la CAPV, como aquellas dictadas por 
Juzgados de otras comunidades autónomas que se refieran a víctimas que tengan su domicilio en el País Vasco. 

Medidas cautelares CAPV Bizkaia 

Dictadas 110 62

Denegadas 23 15

Total solicitadas 133 77
Nota: Los datos se refieren a medidas cautelares fuera de una orden de protección 

Fuente: Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi .
Dirección de Justicia del Departamento de Administración Pública y Justicia. G.V.

Sentencias CAPV Bizkaia 

Condenatorias 1.304 682

Absolutorias 388 272

Total 1.692 954
Fuente: Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer de Euskadi .
Dirección de Justicia del Departamento de Administración Pública y Justicia. G.V.

Tabla 2. Violencia de género. Resoluciones relativas a Medidas Cautelares según sentido de la resolución y 
ámbito territorial. 2014. 

Tabla 3. Violencia de género. Resoluciones relativas a Sentencias según sentido de la resolución y ámbito 
territorial. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.B. Datos de Atención a víctimas 

Nº. personas % %s/totalCAPV

 Mujeres 1.343 84,95 52,79 

 Hombres 238 15,05 52,19 

TOTAL 1.581 100,00 52,70 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Nº. personas %

 Casos nuevos 1.403 88,74 

 Casos anteriores 178 11,26 

TOTAL 1.581 100,00 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

      2011 2012 2013 2014 

 N.º personas atendidas 1.687 1.780 1.761 1.581
% Sobre total CAPV 51,12% 49,50% 48,74% 52,70%

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

N.º 
expedientes de 

mujeres 

% s/total 
expedientes de 

mujeres
 Violencia de género 872 59,40%

 Violencia intrafamiliar 170 11,58%

 Delitos generales* 426 29,02%

TOTAL 1.468 100,00 

Nota: una mujer puede tener más de un expediente.

* Incluye delitos contra la libertad e idemnidad sexuales no cometidos por la pareja o ex pareja ni por familares de la mujer.
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Tabla 2. SAV. Número de personas atendidas por tipo de caso. Bizkaia 2014.

Tabla 1. SAV. Número de personas atendidas por sexo. Bizkaia 2014.

Tabla 3. SAV. Número de personas atendidas. Bizkaia. Evolución 2011-2014.

Tabla 4. SAV. Número de expedientes de mujeres por motivo de asistencia. Bizkaia 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.B. Datos de Atención a víctimas 

N.º 
expedientes de 

mujeres 

% s/total 
expedientes de 

mujeres
 Violencia de género 872 59,40%
 Homicidio 7 0,48%
 Lesiones 10 0,68%
 Maltrato 810 55,18%
 Contra la libertad 10 0,68%
 Contra la libertad e indemnidad sexuales 9 0,61%

1 0,07%

 Contra el honor 1 0,07%
 Contra las relaciones familiares 6 0,41%
 Contra el patrimonio 2 0,14%
 Contra la Administración de Justicia 4 0,27%
 Faltas contra las personas 1 0,07%
 Otros1 11 0,75%
Violencia intrafamiliar 170 11,58%
 Lesiones 8 0,54%
 Maltrato 139 9,47%
 Contra la libertad 12 0,82%
 Contra la libertad e indemnidad sexuales 2 0,14%
 Contra el honor 1 0,07%
 Contra el patrimonio 1 0,07%
 Contra la Administración de Justicia 2 0,14%
 Contra el orden público 1 0,07%
 Otros1 4 0,27%
Delitos generales 426 29,02%
 Homicidio 12 0,82%
 Lesiones 41 2,79%
 Contra la libertad 64 4,36%
 Contra la libertad e indemnidad sexuales 116 7,90%

24 1,63%

 Contra el honor 7 0,48%
 Contra las relaciones familiares 23 1,57%
 Contra el patrimonio 56 3,81%
 Contra la seguridad colectiva 2 0,14%
 Falsedades 2 0,14%
 Faltas contra las personas 8 0,54%
 Faltas contra el patrimonio 2 0,14%
 Otros1 69 4,70%
TOTAL 1.468 100,00 
1 Asuntos que no se derivan de hechos delictivos y que, si bien no integran las funciones específicas del SAV, sí reciben  
un tratamiento adecuado para encauzar al solicitante en su situación. Estas cuestiones dimanan de asuntos civiles, 
dificultades de relación y convivencia, conflictos de pareja, salud mental, etc.

Nota: una mujer puede tener más de un expediente.
Nota: un expediente puede tener más de un delito asociado.
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

 Contra la intimidad, el drcho. A la propia imagen y la   
inviolabilidad del domicilio

Tabla 5. SAV. Número de expedientes de mujeres por delito asociado, según motivo de asistencia. Bizkaia 
2014.

Contra la intimidad, el drcho. A la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.B. Datos de Atención a víctimas 

N.º atenciones 
a mujeres     

% s/total 
atenciones a 

mujeres
 Información general 959 18,81%
   Presencial 215 4,22%

   Telefónica 744 14,59%

Entrevistas de acogida 417 8,18%
Entrevistas de seguimiento 783 15,36%
Asesoramiento sobre Asistencia Jurídica Gratuita 142 2,79%
Asesoramiento sobre Ayudas Económicas 26 0,51%
  Por delitos violentos 11 0,22%

  Por violencia de género 15 0,29%

Intervenciones psicológicas 175 3,43%
Información y asesoramiento jurídico específico 228 4,47%
Coordinación 1.532 30,05%
  Con la Admón. Autonómica 158 3,10%

  Con la Admón. de Justicia 834 16,36%

  Con la Admón. Estatal 86 1,69%

  Con la Admón Foral 63 1,24%

  Con la Admón. Local 55 1,08%

  Con Lanbide 1 0,02%

  Con Osakidetza 10 0,20%

  Con SOJ/CCAA 62 1,22%

  Con organización asistencial privada 5 0,10%

  Con Otros 258 5,06%

Derivación 79 1,55%
  A la Admón. Autonómica 4 0,08%

  A la Admón. de Justicia 4 0,08%

  A la Admón. Estatal 0 0,00%

  A la Admón Foral 45 0,88%

  A la Admón. Local 4 0,08%

  A Lanbide 3 0,06%

  A Osakidetza 2 0,04%

  A SOJ/CCAA 1 0,02%

  A organización asistencial privada 10 0,20%

  A Otros 6 0,12%

Tabla 6. SAV. Número de atenciones a mujeres realizadas por tipo de atención. Bizkaia 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.B. Datos de Atención a víctimas 

N.º atenciones 
a mujeres     

% s/total 
atenciones a 

mujeres
Acompañamiento Psicosocial a diligencias judiciales 100 1,96%
  A comparecencia 3 0,06%

  A Decanato 2 0,04%

  A declaración 4 0,08%

  A juicio 60 1,18%

  A otros servicios judiciales 10 0,20%

  Al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) 19 0,37%

  Preparación de juicio 2 0,04%

Colaboración con la Admón. De Justicia 50 0,98%
  Actividad Pericial 15 0,29%

  Defensor judicial 3 0,06%

  Elaboración de informes 14 0,27%

  Escritos medidas de protección 18 0,35%

Asesoramiento externo 7 0,14%
 Comunicaciones penitenciarias 600 11,77%

TOTAL 5.098 100,00 
Fuente: Servicio de Atención a la Víctima.Departamento de Administración Pública y Justicia. Gobierno Vasco.

Tabla 6. SAV. Número de atenciones a mujeres realizadas por tipo de atención. Bizkaia 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.1. Datos de Víctimas

Mujeres

Nacion. Extranj. Total* Nacion. Extranj. Total* Nacion. Extranj. Total*

0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-12 5 2 7 2 0 2 7 2 9 

13-18 44 8 53 6 0 8 50 8 61 

19-25 135 69 212 9 1 10 144 70 222 

26-35 263 180 448 15 7 23 278 187 471 

36-45 383 98 487 24 6 30 407 104 517 

46-55 175 30 210 21 2 23 196 32 233 

56-65 66 3 72 17 0 17 83 3 89 

>65 48 1 50 9 1 11 57 2 61 

NS/NC 127 40 202 14 2 20 141 42 222 

Total 1.246 431 1.741 117 19 144 1.363 450 1.885 

Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

TotalHombres

Nota: Existen 72 casos de los que se desconoce la nacionalidad (64 mujeres y 8 hombres). Estos casos se han incluido en sus grupos de edad 
correspondientes, por lo que los datos totales (*) superan la suma de los datos de nacionalidad.

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. 2014.

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

III.C.2. Datos de Intervenciones

MOTIVO Mujeres Hombres Total
Malos tratos 1.725 144 1.869 
Contra libertad sexual 13 0 13 
Ambos 3 0 3 

TOTAL 1.741 144 1.885 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

Mujeres Hombres Total
Llamadas recibidas 1.741 144 1.885 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

PROCEDENCIA Mujeres Hombres Total
Teléfono-Víctima 12 1 13 
Servicios Sociales 0 0 0 
Ertzaintza 717 76 793 
Otras Policías 121 8 129 
Órganos Judiciales 884 58 942 
Servicios Sanitarios 0 0 0 
Colegio Abogados 0 0 0 
Otros 7 1 8 

TOTAL 1.741 144 1.885 
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. Motivo de intervención por sexo. Bizkaia. 2014.

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. 2014.

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. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.2. Datos de Intervenciones

TIPO DE INTERVENCIÓN Mujeres Hombres Total
Entrevista-Asesoramiento-
Información AJG 1.530 123 1.653 

Judicial 1.595 126 1.721 
TOTAL 3.125 249 3.374 

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

PARTIDO JUDICIAL Mujeres Hombres Total
Balmaseda 52 5 57 
Barakaldo 516 37 553 
Bilbao 869 65 934 
Durango 99 9 108 
Gernika 82 8 90 
Getxo 123 20 143 

TOTAL 1.741 144 1.885 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

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. 2014. 

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. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.3. Datos de Actuaciones

TIPO ACTUACION Mujeres Hombres Total
Civil 17 0 17 
Penal 1.590 126 1.716 

TOTAL 1.607 126 1.733 
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

CARACTERÍSTICAS 
ACTUACIÓN Mujeres Hombres Total

Interposición de denuncia 659 67 726 
Solicitud Medidas Cautelares 507 48 555 
Asistencia en la declaración de 
la víctima 1.033 68 1.101 

Medidas Provisionalísimas 58 2 60 
Otras Actuaciones 231 14 245 

TOTAL 2.488 199 2.687 
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 1.168 80 1.248 

Solicitud de intervención del 
Médico Forense 446 35 481 

Víctima desaloja el domicilio 186 16 202 

TOTAL 1.800 131 1.931 
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. 2014.

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. 2014.

Tabla 3. Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio para Victimas de Violencia Doméstica y/o Agresiones 
Sexuales. Otras actuaciones por sexo. Bizkaia. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.C. Datos de Asistencia letrada (Turno de Oficio)

III.C.4. Datos de Designaciones

PERIODO N.º  Designaciones

Primer Semestre

Segundo Semestre

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

642 

644 

1.286

Tabla 1. Turno de Oficio para Víctimas de Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales. Número de 
designaciones. Bizkaia. 2014.
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III. Ámbito: JUDICIAL
III.D. Datos de Atención Médica Forense

EXPEDIENTES 
JUDICIALES 2012

EXPEDIENTES 
JUDICIALES 2013

THB THB THB % THB s/total CAPV % Variación 2013

Agresión violencia de género 473 445 417 46,75  -6,29  

Agresión violencia doméstica 141 215 191 37,30  -11,16  

Agresión sexual 107 97 138 57,02  42,27  

Psiquiátrico violencia de género 616 488 1233 68,77  152,66  

Psiquiátrico violencia doméstica 190 167 533 71,54  219,16  

Total 1.527 1.412 2.512 60,04  77,90  

Total actuaciones IVML 14.774 14.255 19.133 67,22  34,22  

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

EXPEDIENTES JUDICIALES 2014

Tabla 1. Instituto Vasco de Medicina Legal. Actuaciones en materia de violencia de género, violencia doméstica y agresión sexual. Bizkaia. 2014.

TIPO DE ACTUACIÓN
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En la actualidad se está usando un amplio número de conceptos para referirse al 
fenómeno de la violencia que se ejerce de diferentes formas contra las mujeres por 
razón de su sexo: “violencia sexista”, “violencia masculina”, “violencia de género”, etc. 
No obstante, a los efectos de unificar la terminología y de evitar confusiones, se 
propone la utilización del término “violencia contra las mujeres”. Los motivos de esta 
elección son varios: en primer lugar, es un término claro e inteligible para cualquier 
persona no experta en la materia, en segundo lugar, hace visible que son las mujeres 
quienes sufren este tipo de violencia y, en tercer lugar, es la expresión que en estos 
momentos concita un mayor consenso social y político y que se viene utilizando en 
los instrumentos jurídicos internacionales1. Salvo en los casos en los que se 
especifique claramente su alcance y significado o se esté haciendo referencia 
expresa a la Ley Orgánica 1/2004, creemos que es preferible no utilizar el término 
“violencia de género” ya que, si bien es cierto que desde hace un tiempo a esta parte 
está cobrando fuerza en determinados sectores e incluso aparece en la legislación 
estatal reciente, no existe un consenso generalizado sobre su significado y esto está 
aportando más confusión que claridad a la cuestión. De hecho, unas veces se utiliza 
como sinónimo de “violencia contra las mujeres”, otras veces con un sentido más 
general referido a cualquier tipo de violencia que sufra una persona –
mayoritariamente las mujeres pero no siempre- como consecuencia de las relaciones 
de género, e incluso, en muchos casos, se está usando para referirse únicamente a la 
violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito de la relación de pareja.  
 
La definición de violencia contra las mujeres que se propone es la recogida en el 
artículo 50 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
y en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 
miembros sobre la Protección de la Mujer contra la Violencia aprobada el 30 de abril 
de 2002: 
 
“… se considera violencia contra las mujeres cualquier acto violento por razón del sexo 
que resulta, o podría resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento 
de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o la privación 
arbitraria de libertad, produciéndose éstos en la vida pública o privada” 2. 
 

                                                           
1 Entre otros, Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), 
Plataforma para la Acción adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), 
Recomendación del Comité de Ministros y Ministras del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre 
la Protección de la Mujer contra la Violencia (2002) y Guía de buenas prácticas para paliar los efectos de 
la violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación de la Unión Europea (2002). 
2 Esta definición va en la misma línea de las recogidas en la Declaración de la ONU sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer (1993) y en la Plataforma para la Acción adoptada en la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995). 
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Según lo señalado en la citada Recomendación, la violencia contra las mujeres 
incluye, aunque no se limita, a lo siguiente: 
 

a) Violencia que se produce en la familia o la unidad doméstica, incluyendo, 
entre otros, la agresión física y mental, el abuso emocional y psicológico, la 
violación y abusos sexuales, incesto, violación entre cónyuges, compañeros 
ocasionales o estables y personas con las que conviven, crímenes 
perpetrados en nombre del honor, mutilación genital y sexual femenina y otras 
prácticas tradicionales perjudiciales para la mujer, como son los matrimonios 
forzados; 

b) Violencia que se produce dentro de la comunidad general, incluyendo, entre 
otros, la violación, abusos sexuales, acoso sexual e intimidación en el trabajo, 
en las instituciones o cualquier otro lugar, el tráfico ilegal de mujeres con fines 
de explotación sexual y explotación económica y el turismo sexual; 

c) Violencia perpetrada o tolerada por el estado o sus oficiales; 
d) Violación de los derechos humanos de las mujeres en circunstancias de 

conflicto armado, en particular la toma de rehenes, desplazamiento forzado, 
violación sistemática, esclavitud sexual, embarazos forzados y el tráfico con 
fines de explotación sexual y explotación económica. 

 
A continuación nos centraremos en los dos tipos de violencia contra las mujeres que 
se abordan en el Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres 
víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales.  
 
 
1. El maltrato doméstico 
 
Como se ha señalado anteriormente, la violencia contra las mujeres es un fenómeno 
más amplio que la violencia doméstica contra la(s) mujer(es), siendo numerosos los 
ámbitos donde se pueden encontrar manifestaciones de la misma: contexto familiar y 
afectivo, centros de trabajo y estudio, ámbito institucional, etc.  
 
La expresión “violencia doméstica” forma parte tanto del lenguaje coloquial como del 
que usan las y los profesionales. En el Glosario 100 palabras para la igualdad. 
Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, elaborado en el 
año 1999 por la Comisión Europea, define el término “violencia doméstica” como “toda 
forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o el 
bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza física o el chantaje 
emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, incluida la violencia sexual, en la 
familia o en el hogar. En este concepto se incluyen el maltrato infantil, el incesto, el 
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maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que 
conviva bajo el mismo techo”.  
 
En este sentido, se propone usar el término violencia contra las mujeres en el ámbito 
doméstico o violencia doméstica3 contra la(s) mujer(es) para referirse a cualquier acto 
violento que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para aquéllas y que se produzca sobre la base de una relación familiar y/o 
afectiva actual o previa. Para referirse a la violencia doméstica que se ejerce de forma 
continuada contra la mujer con el objetivo de controlar, someter, dominar y mantener 
una posición de autoridad y poder en la relación, se propone la utilización del término 
maltrato doméstico a la(s) mujer(es). 

 
El maltrato doméstico se sustenta sobre la previa existencia de una relación desigual 
de poder; de hecho, el fin último del maltrato doméstico no es la producción de una 
lesión determinada, sino el sometimiento, la dominación y el mantenimiento de una 
posición de autoridad y poder en la relación. Esto explica que el maltrato doméstico 
sea producido mayoritariamente por hombres contra sus parejas o exparejas.  
 
En función de la naturaleza de los actos agresivos en los que se manifiesta, se 
propone diferenciar cuatro tipos de maltrato doméstico:  
 

a) Físico. Son aquellas acciones de carácter no accidental que conllevan riesgo o 
daño para la integridad física de la víctima. Incluye conductas como empujar, 
pegar, quemar o el uso de armas u otros objetos para agredir a la víctima. 

b) Psicológico o emocional. Son acciones no accidentales que conllevan un daño 
o riesgo para la integridad psíquica de la víctima, en forma de amenaza, 

                                                           
3 Existen opiniones contrarias al uso del término “doméstico”. Dos son fundamentalmente los argumentos 
que se suelen esgrimir: uno, que el adjetivo “doméstico” sugiere connotaciones de problema banal o poco 
importante y, el otro, que puede dar a entender que la raíz de esta violencia es de ámbito intrafamiliar y no 
social. El primer argumento, en nuestra opinión, adolece de un sesgo androcéntrico, ya que la 
consideración de lo doméstico como algo trivial o de escasa entidad es consecuencia de la influencia que 
ejerce sobre nuestro pensamiento la escala de valores impuesta por el sistema patriarcal, que infravalora 
todo lo relacionado con las mujeres y con lo femenino. En cuanto al segundo argumento, aunque lo 
compartimos, entendemos que nos nos puede llevar a prescindir de él, porque es un término consolidado 
y comprensible para la generalidad de las personas y porque tampoco se han encontrado otros términos 
que lo puedan sustituir satisfactoriamente, ya que los de “maltrato” o “malos tratos” y el de “violencia de 
género” que algún sector de la doctrina proponen, se refieren a realidades más amplias: por un lado, los 
malos tratos se pueden producir también fuera del ámbito de una relación convivencial y/o afectiva (sería 
el caso de los malos tratos infligidos en ámbitos institucionalizados como prisiones, centros de detención, 
instituciones psiquiátricas, etc.); por otro lado, la “violencia de género”, aunque sea un término que por los 
motivos señalados preferimos no usar, entendemos que en todo caso engloba a todos los distintos tipos 
de violencia que sufren las mujeres por razón de su sexo. El término doméstico nos sirve para especificar 
el ámbito donde se produce un tipo de violencia contra las mujeres y, por ello, se propone su uso siempre 
que en el contexto quede claro que no nos estamos refiriendo a un problema meramente privado o 
intrafamiliar.  
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insulto, humillación, desprecio, rechazo afectivo, así como bloqueo de las 
iniciativas de interacción, aislamiento, incomunicación, etc. 

c) Sexual. Son aquellos comportamientos de naturaleza sexual realizados sin el 
consentimiento de la víctima. 

d) Económico. Consiste en impedir el acceso a la información o el manejo del 
dinero o de otros bienes económicos. Incluiría conductas tales como el 
chantaje económico, el control absoluto de los ingresos, impedir o limitar la 
participación de la mujer en los bienes comunes, impedir el acceso a un puesto 
de trabajo o el impago de pensiones alimenticias. 

 
Lo normal es que dentro de la misma relación concurran los diferentes tipos de 
maltrato. 
 
 
2. La violencia sexual 
 
Se considera violencia sexual, todo comportamiento de naturaleza sexual realizado sin 
el consentimiento válido de la otra persona. Incluye conductas como el exhibicionismo, 
palabras obscenas, tocamientos, violación, etc. 
 
Se propone distinguir tres tipos de violencia sexual:  
 
a) Las agresiones sexuales. Son aquellas que se producen mediando violencia o 

intimidación. El caso más paradigmático es la violación en sus diferentes formas. 
b) Los abusos sexuales. Son aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. 

Están incluidos aquí los abusos cometidos sobre personas que no pueden prestar 
consentimiento válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva (menores, 
personas privadas de sentido o con determinadas discapacidades psíquicas, etc.). 

c) El acoso sexual. Se trata de comportamientos verbales, no verbales o físicos de 
índole sexual y no deseados, que se producen en el marco de una relación laboral, 
docente o similar, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona o de crear un entorno intimidatorio hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 4 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 2005 

                                                           
4 Esta definición es la recogida en el artículo 43.1 de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y en la Directiva 2002/73/CE. 
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