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DESCRIPCIÓN 

En el informe de la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia 

de Género (BOE, 8 de agosto de 2017), se especifican 213 propuestas para la 

realización de actuaciones destinadas a intervención efectiva contra la Violencia de 

Género. Entre ellas, la número 142 hace referencia a «realizar estudios sobre la 

situación de los menores (custodia, régimen de visitas, relaciones con el padre 

maltratador...)». 

La violencia de género afecta de manera directa a las mujeres víctimas y 

también, de manera especial, a sus hijos menores. La protección jurídica y la atención 

especializada, en cuanto al análisis y tratamiento a los menores que padecen este tipo 

de violencia, tienen una consideración más reciente y, por tanto, se pone de 

manifiesto la necesidad de investigar y profundizar en cómo afecta esta problemática a 

los y las menores. 

Las situaciones de ruptura de pareja con alta conflictividad también afectan de 

una manera muy intensa a los hijos menores, pudiendo provocar en estos/as malestar 

y diferentes consecuencias negativas que están directamente relacionadas con 

variables como la intensidad del conflicto, la edad de los menores, su implicación en el 

conflicto, el tiempo que permanezcan en él, la protección que puedan brindarles sus 

progenitores, etc. 

Los Puntos de Encuentro Familiar intervienen en estas situaciones cuando es 

necesario proporcionar un entorno seguro, neutral, adaptado y adecuado para que los 

menores puedan relacionarse con su progenitor no custodio. Estos dispositivos 

también atienden a menores para quienes estas circunstancias se ven agravadas por 

las derivadas de haber sufrido violencia de género en su entorno familiar 

Por todo lo anterior, el presente estudio pretende describir la situación de los 

menores en contexto de Violencia de Género atendidos en los Puntos de Encuentro de 

Castilla y León. 

Para ello, se extrajo una muestra de casos de expedientes cerrados de los Puntos 

de Encuentro Familiar de Castilla y León (Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de 

Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, 

San Andrés de Rabanedo, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora). 

La muestra se seleccionó estableciendo una proporción representativa de 

usuarios por PEF, que se agruparon en: 
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 Familias (menores) que fueron derivados al PEF a través de procedimientos 

judiciales civiles. 

 Familias (menores) que fueron derivados al PEF en situación de violencia de 

género, por lo que se encuentra vigente una orden de alejamiento entre los 

progenitores. 

MARCO TEÓRICO. JUSTIFICACIÓN 

1. VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Violencia de Género (en adelante también VG) es el concepto empleado para 

definir los diferentes tipo de agresión que un hombre comete sobre una mujer en un 

contexto de relación de pareja, aunque esta ya haya finalizado, y siempre teniendo en 

cuenta otro requisito básico: la VG está directamente relacionada con ciertas 

distorsiones cognitivas por parte del agresor (consideración de inferioridad de la 

mujer, mandatos y roles de género, legitimación del uso de la agresión para mantener 

una posición de control y dominación de la víctima, etc.). Este término pretende ser 

una conceptualización más precisa de lo que anteriormente fue considerado maltrato 

y, posteriormente, Violencia Doméstica (en adelante también VD), que es aplicable a 

diversos supuestos que incluyen toda forma de violencia cometida en el hogar, bien 

sea del hombre hacía la mujer, de la mujer al hombre o de hijos a padres, entre otros. 

Violencia de Género también es un término jurídico creado para ofrecer un 

carácter especial, distintivo, a las agresiones machistas hacia las mujeres. El principal 

cuerpo jurídico sobre el que se articula el concepto de Violencia de Género es la ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, que expresa que este tipo de violencia es aquella «que se ejerce 

contra la mujer por el hecho de serlo». Su equivalente a nivel social es la denominada 

«Violencia Machista», que, como ya se ha expuesto, ofrece como justificación de las 

agresiones una pretensión del hombre de mantener un estatus superior sobre la 

mujer. 

Dentro de este paradigma, se han propuesto una serie de estudios sobre las 

implicaciones reales que tiene la VG en el contexto actual, y una de las principales 

preocupaciones que existen en la actualidad al respecto es cómo estas situaciones 

afectan a los hijos. Dentro de las posibles opciones sobre cómo indagar sobre esta 

problemática, se incluyen estudios sobre los elementos paternofiliales en contextos de 
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VG en los procesos de ruptura de pareja. Dentro de este marco, el presente estudio 

pretende conocer cómo se articulan los contactos paternofiliales en contextos de 

Violencia de Género como paso previo a conocer las dinámicas relacionales entre los 

menores y sus padres acusados o condenados por esta forma de violencia. 

Desde los años 60, comenzaron a efectuarse una serie de investigaciones sobre 

las agresiones en el hogar de las que las mujeres eran víctimas, se empezaron a diseñar 

procedimientos para la protección de la mujer y se crearon las primeras casas de 

acogida en Estados Unidos. 

Este fenómeno social tardó en llegar a España; no se comenzó a considerar la 

relevancia de estas situaciones hasta bien entrados los años noventa. Aún hubo que 

esperar hasta mediados de la primera década del siglo XXI para que desde las 

autoridades políticas se tomaran medidas serias de intervención en estos contextos. 

La actual ley Orgánica de Violencia de Género se asienta en las investigaciones 

clásicas de autores como Walker (1979, 1984) o Dobash y Dobash (1979). Dichas 

investigaciones se realizaron con muestras clínicas, es decir, con mujeres que habían 

sido agredidas por sus parejas masculinas. Para poder trabajar con esta población, los 

investigadores e investigadoras acudieron a hospitales, juzgados y/o casas de acogida 

y, como resultado, encontraron que los hombres que utilizaban conductas violentas 

contra las mujeres cada vez aumentaban más en frecuencia y severidad, y que las 

justificaban por elementos como los celos o el «no cumplimiento» de la mujer con su 

rol social tradicionalmente asignado. A partir de las declaraciones realizadas por las 

mujeres en las entrevistas, los autores concluyeron que la esencia de estas agresiones 

era que sus agresores querían conseguir mantener un control global sobre ellas por 

medio de dinámicas coercitivas físicas y psicológicas. Además, destacaron que este 

tipo de dinámicas se apoyaban en una sociedad eminentemente machista y que tenían 

como finalidad el mantenimiento de un orden social patriarcal en el que el hombre, en 

términos de género, continuara siendo la medida de todas las cosas. 

Años después, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, tomó como referencia de su 

postulado el concepto acuñado por Walker como «síndrome de mujer maltratada», 

definido de la siguiente manera: «las agresiones sufridas por la mujer como 

consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género 

masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y 

manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno 
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de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio 

laboral» (párrafo 3º de la exposición de motivos). 

La ley de violencia de género necesita de una ley anterior para que adquiera 

mayor sentido, la ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de 

las víctimas de la violencia doméstica. Esta ley procuraba una serie de medidas de 

protección para situaciones de violencia doméstica (término precedente a la actual 

Violencia de Género), que intentaban, en la medida de lo posible, desvincular la 

relación de pareja y facilitar una vía para la ruptura de la misma. Para ello, regulaba 

una serie de medidas para proteger a la víctima, verbigracia: establecimiento de una 

medida de alejamiento, consistente en la determinación de un número mínimo de 

metros que el agresor debía guardar en todo momento respecto a la agredida, sin 

poder franquear ese límite; la imposibilidad de comunicación; o el no poder portar 

armas durante un determinado periodo de tiempo. Además, facilitaba el proceso de 

ruptura, para intentar asegurarse de que la persona agredida no tuviera dificultades 

para romper su relación con el agresor. 

Sin embargo, los estudios en el ámbito de la violencia son más amplios que 

aquellos que se llevaban a cabo en el marco investigador americano mayoritario, en 

los que la violencia siempre se presentaba contextualizada por el interés del varón por 

mantener el control patriarcal. Así, a principios de los años 80, Straus, Gelles y 

Steinmetz (1980), a partir de una muestra de la población general, es decir, con 

muestras no clínicas, identificaron cierta simetría de género en los actos violentos en el 

hogar y asociaron dichas agresiones a contextos situacionales, y no como respuestas a 

dinámicas de control patriarcal. A partir de ahí, en los años noventa, surgió una fuerte 

controversia entre quienes defendían que en contextos de pareja las agresiones se 

cometían principalmente por los varones y tenían como objetivo mantener el control 

global sobre la mujer, y quienes postulaban que la violencia de pareja era de carácter 

simétrico, que hombres y mujeres se enganchaban igualmente en actos violentos y 

que estos eran consecuencia de acontecimientos situacionales (Johnson y Ferraro, 

2000). 

La existencia de estas dos perspectivas diferenciadas con respecto a lo que 

ocurre en los hogares violentos propició que Johnson (1995) señalase que, dado que 

los estudios anteriormente citados partían de muestras diferentes, probablemente 

estuvieran investigando contextos violentos distintos y, por lo tanto, podríamos 

identificar varios tipos de violencia. En años posteriores, el autor fue consolidando su 
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argumentario y señaló la existencia de cuatro tipos de violencia en contextos de pareja 

(Johnson, 2008): 

 Control Coercitivo Violento (CCV): se caracteriza por ser una dinámica de 

control psicológico y por agresiones físicas ejercidas principalmente por el 

hombre sobre la mujer, con el objetivo de conseguir sobre ella un estado de 

sometimiento y así mantener el control global sobre la misma. Los elementos 

esenciales de este tipo de violencia se reflejan perfectamente en la 

denominada Rueda de Poder y Control (Pence y Paymar, 1993). 

Figura 1: Rueda de Poder y Control (Pence y Paymar, 1993)
1
: 

 Violencia Situacional de Pareja (VSP): implica la existencia de una violencia en la 

pareja que no pretende obtener el control global sobre el otro, sino el control 

                                                           
1
Extraído del libro, Violencia en las relaciones íntimas: Una perspectiva clínica (Navarro, 2015). 
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en algún aspecto concreto; no viene acompañada de una campaña de control y 

daño psicológico, sino que se produce por igual entre los dos miembros de la 

pareja; por último, se desarrolla como consecuencia de aspectos situacionales 

como pueden ser el estrés o una escalada del conflicto. Johnson defiende que 

este tipo de violencia es menos lesivo que el Control Coercitivo Violento y 

tiende a desaparecer de la relación, pero cuando se cronifica, los niveles de 

riesgo de letalidad aumentan. 

 Resistencia Violenta (RV): es una forma de violencia ejercida principalmente 

por la mujer como respuesta a las dinámicas de control coercitivo cometidas 

por su pareja. 

 Control Coercitivo Mutuo (CCM): su principal característica consiste en que 

ambos miembros de la pareja son controladores y violentos. 

Johnson, Leone y Xu (2014) trataron de realizar una estimación de la prevalencia 

de situaciones de CCV frente a los supuestos de VSP. Para ello, realizaron un estudio 

con 4.498 personas en proceso de divorcio. Para poder establecer diferencias entre 

grupos, los autores aplicaron la Escala de Control Coercitivo a todos los hombres y 

mujeres de la muestra. Los resultados indicaron que, del total de la muestra, un 22% 

de los varones cometieron CCV sobre sus parejas mujeres, frente a un 7,4% de 

agresiones del varón en contextos de VSP y un 70,5% de situaciones de divorcio no 

violento. A partir de estos resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1º En la mayor parte de los casos de ruptura de pareja no se identifica, en 

principio, un contexto de violencia entre los excónyuges. 

2º Entre los varones violentos dentro de la relación, existen diferencias entre 

los identificados como perpetradores de CCV y los de VSP. 

3º Los datos parecen indicar que aproximadamente 1 de cada 5 procesos de 

ruptura encaja con patrones de violencia asociados al CCV. 

Además, en Castilla y León, marco de realización del presente estudio, se 

encuentra vigente la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en 

Castilla y León, que contempla una conceptualización más amplia, tanto en formas en 

las que se ejerce esta violencia como en los contextos donde se produce, en relación 

con los contemplados en la Ley Orgánica 1/2004 anteriormente citada. 

La mencionada Ley 13/2010 considera violencia de género (párrafo 3º de la 

exposición de motivos): 
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[…] cualquier acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por 

el hecho de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluso las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida 

pública como privada, comprendiendo las distintas formas de violencia física, 

psicológica, sexual y económica, que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, 

familiar, laboral y sociocomunitario.   

Quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley «todas las 

manifestaciones de violencia hacia la mujer, como expresión de la desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres»  que es ejercida a través de: 

violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, tráfico y 

trata de mujeres y niñas con fines de explotación, violencia originada por la aplicación 

de tradiciones culturales que atenten o vulneren los derechos humanos, acoso sexual, 

acoso laboral por razón de género y cualquier otra forma de violencia que lesione o 

sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres basada 

en la pertenencia al sexo femenino. 

Esta ley de Castilla y León especifica que existen que las formas de violencia de 

género anteriormente reseñadas pueden manifestarse en los siguientes ámbitos: a) 

ámbito de la pareja, expareja o relación de afectividad análoga; b) ámbito familiar; c) 

ámbito laboral; d) ámbito social o comunitario. 

La administración autonómica, además, trabaja con el «modelo de atención 

integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”», cuyas 

directrices fueron aprobadas mediante el Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de 

la Junta de Castilla y León. El modelo se basa en la «atención a la persona», siendo la 

coordinación de los distintos agentes implicados uno de los pilares del mismo (tanto 

públicos como privados). Tiene dos líneas de trabajo: a) la atención integral a las 

víctimas; b) la sensibilización y la prevención de la VG. Además, se apoya en la 

formación y especialización de los profesionales que trabajan en todos los ámbitos. 

El presente estudio, abordará el primero de estos ámbitos (pareja, expareja o 

relación de afectividad análoga) ya que los casos de violencia de género derivados a los 

Puntos de Encuentro Familiar de Castilla y León se produjeron en este contexto, en el 

que, además, se establece judicialmente un régimen de visitas entre los hijos menores 

de la expareja y el agresor. 
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2. VIOLENCIA Y RUPTURA DE PAREJA 

Aunque, tal y como se ha expuesto anteriormente, Johnson, Leone y Xu (2014), 

plantean que en la mayor parte de los casos de ruptura de pareja, no se identifica 

violencia entre los excónyuges, uno de los elementos a destacar dentro del paradigma 

propuesto es la existencia de una relación muy estrecha entre la VG, la VD y el proceso 

de ruptura de pareja. 

Johnson (2008) afirma que «9 de cada 10 mujeres que experimentan 

“Terrorismo Íntimo”2 han intentado dejar a sus parejas al menos una vez (comparadas 

con dos de cada diez en relaciones no violentas), y el 74 % más de una vez». 

A este respecto, es importante señalar las siguientes particularidades: 

1. Las dinámicas de Control Coercitivo se mantienen una vez iniciados los trámites 

de divorcio e incluso tiempo después de finalizados. 

2. Existe una fuerte relación entre las dinámicas de Control Coercitivo y el 

maltrato infantil. 

3. Las dinámicas de Control Coercitivo pueden servir de modelo relacional 

inadecuado para los hijos e incluso pueden ser fuente de trauma en los hijos. 

4. Las víctimas de las dinámicas de Control Coercitivo ven minada su autoridad 

como progenitores competentes y, por lo tanto, pierden poder jerárquico en la 

relación familiar. 

5. El comportamiento querulante, en las situaciones de ruptura, más que 

constituir una lucha por mantener los derechos de uno con respecto a los hijos, 

se convierte en otro elemento más a aplicar en la intención de mantener el 

control global sobre el otro progenitor. 

6. El proceso de ruptura en contextos de Control Coercitivo coloca a la víctima en 

una situación de alto riesgo de letalidad. 

7. Las dinámicas coercitivas violentas pueden tener consecuencias físicas y 

psicológicas en la víctima y pueden causar patología, afectando negativamente 

a su capacidad parental. 

También autores como Johnston y Campbell (1993) o Frederick y Tilley (2001) 

propusieron diferentes tipologías de violencia asociadas al proceso de ruptura que 

                                                           
2
«Terrorismo Íntimo» es un concepto empleado por el autor para identificar lo que a día de hoy se 

denomina Control Coercitivo Violento. 
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incluían algún tipo de violencia asociado a la enfermedad mental o a una ruptura de 

pareja traumática. Posteriormente, Kelly y Johnson (2008) postularon la denominada 

Violencia Instigada por la Separación (VIS), que se define como aquella forma de 

violencia asociada al proceso de ruptura, que es consecuencia de una ruptura de 

carácter traumático (infidelidad, marcharse del hogar sin previo aviso…) y que se da en 

un contexto en el que no se han identificado dinámicas de Control Coercitivo previas a 

la ruptura. 

La realidad de los supuestos de violencia en contextos de pareja señala dos 

diferentes caminos por los que se identifica esta relación: por un lado, el proceso de 

ruptura puede ser origen de comportamientos violentos entre cónyuges y, por otro 

lado, la Violencia de Género puede desembocar en la ruptura de una relación de 

pareja. 

Con respecto al primer punto, los datos del Consejo General del Poder Judicial 

informan que el 40,8% de los casos de ruptura de pareja que se produjeron en el año 

20173 fueron de carácter no consensuado, por lo que es de esperar la existencia de 

una relación hostil entre las personas implicadas. 

Con respecto al segundo punto, la ley de Violencia de Género está diseñada para 

que las mujeres que denuncien por esta circunstancia a su pareja masculina puedan 

salir de la relación abusiva de forma rápida, facilitando un plazo de 30 días para iniciar 

los trámites pertinentes. 

En el año 2017, se produjeron 166.260 denuncias por violencia de Género a nivel 

nacional, y se iniciaron 15.574 procedimientos civiles con respecto a las mismas. 

Los datos indican que en el 9,4% de las situaciones denunciadas por Violencia de 

Género se inicia un proceso ruptura de pareja asociado. Por otra parte, autores como 

Campbell (1998) señalan que alrededor de dos tercios de las mujeres abandonan las 

relaciones violentas. 

Cuando estas situaciones de violencia se producen en parejas con hijos, es fácil 

intuir que pueden existir problemas a la hora de organizar y llevar a cabo los contactos 

parentofiliales, que, generalmente, suelen establecerse judicialmente. Es decir, tras ser 

denunciada la violencia de género del padre contra la madre, el Juez establece un 

régimen de visitas de los hijos con el padre, que la madre tiene que cumplir para 

garantizar así el contacto paternofilial. 

                                                           
3
 Fuente: www.poderjudicial.es. 
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Una posible intervención facilitadora en estas situaciones es la propuesta desde 

los Puntos de Encuentro Familiar (en adelante, PEF), lo que convierte estos servicios en 

lugares propicios para investigar las dinámicas existentes en VG, tanto entre los 

progenitores como con respecto a los hijos. 

Dado que los PEF atienden tanto a situaciones de VG, en las que existe una 

Orden de Protección (en adelante, OP) a favor de la mujer, como situaciones de 

divorcio sin medidas de protección, es posible analizar las situaciones derivadas desde 

los juzgados tomando como elemento discriminador la existencia o no de una OP, y así 

poder identificar elemento comunes y diferenciadores con respecto a las derivaciones 

realizadas en ambos contextos. 

Analizar las diferencias con respecto a las situaciones que acuden a estos 

servicios, tanto con una orden de protección en vigor como los que acuden sin ella, nos 

permitirá comprender mejor cual es la perspectiva que se maneja desde los diferentes 

juzgados (como entidades derivantes) sobre la atención, régimen de contactos 

paternofiliales y medidas de protección pertinentes en cada uno de los casos. 

Esta información permitirá identificar elementos de interés que contribuyan a 

mejorar los elementos de protección hacia las mujeres, hijos e hijas en estos 

contextos, además de facilitar la realización de nuevas propuestas de intervención 

para mejorar dichas medidas protectoras. 

3. LOS MENORES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA Y EN CONFLICTO POSRUPTURA DE 

SUS PROGENITORES 

Con respecto a los hijos en contextos de Control Coercitivo Violento, se pueden 

identificar tres formas principales mediante las que aquellos se ven dañados por estas 

dinámicas: 

 Los hijos pueden ser víctimas directas del maltrato cometido por sus padres. 

Bancroft y Silverman (2002) hablan de la mayor probabilidad de que los hijos 

de padres perpetradores de CCV también puedan ser víctimas directas de dicho 

maltrato. 

 Los hijos pueden estar expuestos a contextos eminentemente violentos en el 

hogar (Edleson, 1999; Kitzman, Gaylord, Holt y Kenny, 2003; Wolfe, Crooks, 

Lee, McIntyre-Smith y Jaffe, 2003). Esta situación ha sido considerada como 

causa de problemas internalizantes y externalizantes de conducta, como 

señalan Cantón, Cortés y Justicia (2007). 
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 Los hijos pueden ser utilizados por los padres con la intención de dañar al otro 

progenitor. La Rueda de Poder y Control en Postseparación (DAIP, 2013) señala, 

entre otras formas, la de enviar a los menores para que espíen al otro 

progenitor, o la de desautorizar a la madre ante los niños, fomentando que no 

sientan respeto hacia ella. También Toews y Bermea (2015) reconocen el uso 

de los hijos como uno de los elementos que identifican las mujeres víctimas de 

VG dentro del paradigma de las conductas dañinas realizadas por sus exparejas. 

Estas tres condiciones pueden identificarse durante la relación de pareja, pero 

también pueden mantenerse una vez finalizada la misma. 

En relación al malestar y dificultades que puede suponer para los menores una 

separación con alta conflictividad entre sus progenitores, debemos señalar que, tal y 

como sostiene Noriega (2015), el divorcio o la ruptura de los padres supone un 

problema adicional a las diferentes situaciones vitales estresantes propias del ciclo 

vital de los menores. 

En este sentido, en relación a las diferencias existentes entre los niños que han 

sufrido esta circunstancia y los que no, diferentes estudios señalan que: estos niños 

suelen tener un menor rendimiento escolar (Potter, 2010); dificultades en su relación 

con iguales (Amato y Booth, 2001); menor percepción de la calidad de la relación con 

sus padres (Aquilino, 1994); tristeza, culpa y aislamiento (Bengoechea, 1992); miedos 

escolares (Orgiles, Espada, Méndez y García-Fernández, 2008) y menor bienestar 

psicológico (Ginther y Pollack, 2004). Además, existe un riesgo alto de que estas 

consecuencias negativas se mantengan en el tiempo (Wallerstein, 1992) y desarrollen 

otras dificultades (sobre todo relacionales) en el futuro (Webster, Orbuch y House, 

1995). 

Es fundamental tener en cuenta que, tal y como señalan Webster, Orbuch y 

House (1995), la aparición, duración y empeoramiento de los síntomas y problemáticas 

anteriormente descritas depende fundamentalmente de dos factores: 

 Intensidad y duración del conflicto entre los padres. 

 Pérdida de una de las figuras parentales. 

A estos factores debemos añadir otros, como: la descoordinación parental 

posruptura, insuficiente comunicación entre los progenitores, diferentes o ina-

decuadas pautas educativas, difusión de responsabilidad en funciones parentales, falta 

de acuerdo en decisiones parentales relevantes o cotidianas, etc. 
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Es decir, el sufrimiento y otros problemas asociados padecidos por los menores 

no dependen fundamentalmente de la ruptura de pareja de sus progenitores, sino de 

cómo gestionen ellos este proceso. Cuanto mayor sea el conflicto y más dificultades 

tengan dichos menores para relacionarse adecuadamente con uno o los dos 

progenitores, más graves y persistentes serán las dificultades relacionadas con este 

hecho que experimentarán a lo largo de sus vidas. 

4. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

Los PEF «son servicios especializados, que intervienen profesionalmente desde el 

ámbito psicosocial en aquellas situaciones de separación familiar en las que los 

contacto/relación de los hijos/as con el padre, la madre o algún miembro de la familia 

presenta dificultades» (Calzada, Sacristán y Torre; 2011). 

Estos servicios están especializados en la atención en contextos de 

coparentalidades complejas, y las situaciones derivadas de los Juzgados de Violencia 

de Género forman parte de este contexto. 

Se entienden las coparentalidades complejas como «aquellos supuestos en los 

que, en una situación de ruptura de pareja con hijos, diversas condiciones individuales, 

relacionales y/o sociales dificultan o impiden la consecución de una coparentalidad 

dialogada y autónoma en la que prevalezca el principal interés del menor» (Jimeno, 

2017; p. 25). 

Según Jimeno (2017; p. 27), las formas de coparentalidades complejas existentes 

son las siguientes: 

-Alta conflictividad, entendiendo conflicto como oposición y desacuerdo entre 

personas; expresa la «dificultad para alcanzar acuerdos por discrepancias sobre el 

ejercicio de la coparentalidad». 

-Conductas adictivas por parte de alguno de los progenitores (consumo de drogas, 

alcohol, ludopatía...). 

-Existencia de patología o discapacidad por parte de alguno de los progenitores 

(siempre y cuando esta dificulte el ejercicio de una coparentalidad normalizada). 

-Existencia de una dinámica de Control Coercitivo por parte de uno de los 

cónyuges. 

-Existencia de una ruptura de pareja traumática (infidelidad, ruptura 

inesperada…). 

-Proceso de revinculación de la relación parentofilial con un padre ausente. 



ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE 

ENCUENTRO FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN DE 2011 A 2017 

15 

-Dificultades en el mantenimiento de la relación parentofilial en contextos de no 

Control Coercitivo (cuando los hijos toman partido, padres con pocas habilidades 

parentales o indulgentes…). 

Todas estas condiciones forman el ámbito de trabajo principal de los PEF y, 

normalmente, son atendidas tras una derivación judicial. 

 Existen dos grandes bloques relacionados con estas formas de derivación: 

El primer bloque está formado por los Juzgados de 1ª Instancia y de Familia. 

Estos Juzgados normalmente derivan al Punto de Encuentro situaciones de ruptura de 

pareja conflictiva no asociadas a contextos de violencia. Aun así, si, una vez iniciados 

los trámites de divorcio, se produce una agresión, es posible que el caso pueda ser 

atendido por los PEF, partiendo de criterios empleados para casos con Orden de 

Protección. 

El segundo grupo está compuesto por los Juzgados de Instrucción y Violencia 

sobre la Mujer. En este caso, lo más frecuente es que este tipo de derivaciones traigan 

consigo algún tipo de OP. 

Es importante destacar que, según la ley de Violencia de Género del año 2004, 

los Juzgados de Instrucción encargados de situaciones de Violencia de Género tienen 

potestad para regular las medidas civiles asociadas al proceso de ruptura resultante de 

la denuncia por VG; esto es especialmente relevante en situaciones de ruptura con 

hijos, ya que estos juzgados determinarán las medidas provisionales a tomar con 

respecto a los contactos paternofiliales y las posteriores medidas definitivas una vez 

que el proceso legal de la ruptura se haya consolidado. 

Como se ha mencionado previamente, los Puntos de Encuentro tienen unos 

criterios de intervención diferentes en función de si la situación ha sido, o no, derivada 

con algún tipo de medida de protección. Esa diferencia de criterios a la hora de 

intervenir está regulada por el Decreto 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan 

los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de 

funcionamiento, que tiene como objeto proteger a la víctima en supuestos de VG. En 

Dicho decreto, el artículo 13.2 establece lo siguiente: 

2. En las situaciones de violencia de género en las que existe orden de 

protección, la intervención se llevará a cabo con las siguientes especificidades: 

a) Protocolo horario. La persona contra la que se ha dictado orden de 

protección acudirá al Punto de Encuentro Familiar 15 minutos antes de la hora 

fijada en la resolución judicial para la recogida del o de la menor. Una vez esté en 
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el Punto de Encuentro Familiar, se avisará telefónicamente a la persona protegida 

(o persona en la que delegue la entrega) para que acuda, deje al menor y se aleje 

del lugar. Una vez hecho esto, deberán transcurrir otros 15 minutoshasta que la 

persona contra la que se ha dictado orden de protección pueda salir del Punto de 

Encuentro Familiar con el o la menor. Para la finalización de la visita se actuará 

con el mismo protocolo horario. 

b) El incumplimiento del protocolo horario y las incidencias que en relación a la 

orden de protección puedan surgir durante el cumplimiento del régimen de visitas 

se comunicarán de forma inmediata el órgano judicial competente, sin perjuicio 

de dar aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad en las situaciones que se 

considere necesario. 

c) En los casos en los que exista orden de protección o haya existido con 

sentencia condenatoria firme, no se realizarán intervenciones mediadoras. 

(BOCYL, 2010; p. 21.039). 

Esta medida contribuye a preservar la integridad de las víctimas en situaciones 

de violencia de género, ya que establece un mecanismo para evitar que ambos 

progenitores se puedan encontrar en las inmediaciones de estos servicios y, además, 

obliga a informar inmediatamente a las autoridades competentes ante la violación de 

esta primera norma. 

Además, partiendo de la premisa defendida por autores como Walker (1979), 

por el cual las mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas están en una 

situación de sometimiento que impide la realización de procesos de negociación justos 

durante el proceso de ruptura, no se permite a estos servicios realizar intervenciones 

mediadoras en estos casos. 

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

Este informe tiene como objetivo la identificación, descripción y análisis de la 

situación de los menores, de sus características y de su contexto judicial; de la 

intervención del Punto de Encuentro Familiar y los resultados de este proceso; por 

último, de la evolución de la relación entre los miembros de las familias –los menores y 

sus progenitores– que llevaron a cabo un régimen de visitas a través de los PEF de 

Castilla y León, comparando los resultados obtenidos en familias derivadas con orden 

de protección entre los progenitores, con familias derivadas con medidas civiles. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Este estudio observacional, descriptivo y transversal se ha realizado sobre una 

muestra de menores derivados por Juzgados de Violencia y Juzgados de Familia a los 

Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Castilla y León desde el año 2011 al 2017. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

 Los criterios de inclusión han sido: 

 Usuarios/as (hijos/as) derivados por Juzgados de Violencia e Instrucción y 

Juzgados de Primera Instancia y Familia a los PEF de Castilla y León. 

 Llevaron a cabo un régimen de visitas en el PEF. 

 Fueron atendidos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2017. 

 Han finalizado su intervención en el PEF. 

 Los criterios de exclusión han sido: 

 Que los profesionales del PEF no dispusieran de al menos el 80% de la 

información necesaria para completar el cuestionario de recogida de 

información específica. 

RECOGIDA DE DATOS 

La recogida de datos se ha realizado en una base de datos diseñada 

específicamente para esta investigación, los datos se han anonimizado mediante códigos 

para que ningún dato de carácter personal pueda ser identificable. El acceso a esta base 

de datos ha estado restringido solamente a los miembros del equipo investigador 

mediante contraseñas. Los datos han sido codificados por duplicado para evitar posibles 

errores en la entrada de los mismos. 

VARIABLES RECOGIDAS 

En la siguiente ficha de datos, diseñada específicamente para este estudio, se 

recogen las variables que se analizan en el presente informe. 
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• ID: 

 PEF:__________________________________________________________ 

 Identificación (Nº Expediente): _____________________________________ 

• Edad del/de la menor en la apertura de expediente 

0 a 6 meses □ 5 a 7 años □ 

6 a 12 meses □ 7 a 10 años □ 

1 a 2 años □ 10 a 13 años □ 

2 a 3 años □ 13 a 15 años □ 

3 a 5 años □ 15 a 18 años □ 

• Número de hermanos: 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ + de 4 □ 

• Juzgado de 

origen 

Primera Instancia / Familia □ Instrucción / Violencia / Penal □ 

Audiencia Provincial □ Otros _______________________ 

 

• Existencia de Convenio Regulador  No  □  Sí □  

• Existencia de Orden de Protección durante la intervención del PEF No  □  Sí □ 

 • Modalidad de custodia 

 Única   Padre □  Madre □ 

 Compartida □ 

• Régimen de Visitas (RV) 

 Modalidad (al inicio de la intervención del PEF). Especificar 

 – Visita Tutelada  □ ____________________________________ 

 – Visita No Tutelada  □ ____________________________________ 

 – Intercambio  □ ____________________________________ 

 Prevista evolución del RV por el Juzgado en la derivación. Especificar 

  No □ Sí □ ________________________________________ 

  Modificación / evolución del RV durante la intervención del PEF 

  No □ Sí □ 

   1ª Etapa ____________________________________ 

   2ª Etapa ____________________________________ 

   3ª Etapa ____________________________________ 

   4ª Etapa____________________________________ 



ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE 

ENCUENTRO FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN DE 2011 A 2017 

19 

 

 • Cumplimiento del RV 

 Siempre (más del 80%)  □ 

 Irregularmente   □ 

 Nunca (menos del 20%) □ 

• Intervención del PEF 

 -Tiempo de permanencia de la familia en el PEF 

  Menos de un mes □ 

  De 1 a 2 meses  □ 

  De dos a 6 meses □ 

  De 6 meses a 1 año □ 

  De 1 a 2 años  □ 

  De 1 a 3 años  □ 

  De 3 a 5 años  □ 

  De 5 a 7 años  □ 

  Más de 7 años _____________ 

 

• Informes emitidos al Juzgado (n) 

  Seguimiento □ Incidencia □ Finalización □ 

 

• Reabierto No □ Sí □ 

 En Familia □ En Violencia □ 

 De Familia a Violencia  □ 

 De Violencia a Familia  □ 

 

• Motivos de finalización de la intervención del PEF 

 No Iniciado □ 

 Abandono PNC □ (El PNC no acude/deja de acudir a ver al menor) 

 El PC no acude/deja de acudir    □ 

 El PC acude, pero el menor no entra a ver a PNC  □ 

 Interrupción tras Incidencias / no cumplimiento normas □ 

 Normalización de relación    □ 

 Aspectos jurídicos administrativos (cierre judicial, etc.) □ 

 Otros ____________________________________________ 

• Relación paternofilial al cierre del expediente (Valoración del/a Profesional) 

  No iniciada □ Interrumpida □ Tensa □ Intermitente □ Fluida □ Afectiva □ 
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RECURSOS HUMANOS: 

 Un Investigador – Coordinador. 

Tareas: supervisión y coordinación del proyecto, análisis de datos e 

interpretación de resultados, elaboración de base de datos específica y cuaderno de 

datos, obtención de conclusiones y elaboración del informe final del estudio. 

 Un Investigador de Apoyo. 

Tareas: contacto y organización de los grupos, interpretación de resultados, 

procesamiento de datos, obtención de conclusiones y participación en la elaboración 

de cuaderno de recogida de datos e informe del estudio. 

 Un Investigador especialista en psicometría. 

Tareas: asesoramiento en cuestiones estadísticas y psicométricas, participación 

en el diseño del cuestionario de evaluación, selección, análisis y correlación de datos, 

participación en la elaboración del informe final del estudio. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Valladolid 1 y 2. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Segovia. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF León. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Salamanca. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Ávila. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Palencia. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Burgos. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Soria. 

 Un/a Investigador/a colaborador/a responsable del Grupo PEF Zamora. 

Tareas: obtención de datos en las fichas diseñadas a tal efecto, comunicación y 

coordinación con el investigador de apoyo. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizará un análisis descriptivo de todas las variables incluidas en el estudio. 

En el caso de no disponer de información de alguna variable, se calcularán los totales 

sobre la información disponible. 

Las variables cuantitativas se describirán mediante medidas de tendencia central 

(media o mediana) acompañadas por sus medidas de dispersión (derivación estándar o 

rango intercuartílico) según la distribución de la variable. 

Las variables cualitativas se describirán mediante frecuencias absolutas o 

relativas. 

Los análisis estadísticos se realizarán mediante un software estadístico 

específico. 

La comparación entre las diferentes provincias analizadas se ha realizado 

mediante el test de χ2 o el test exacto de Fisher (cuando fue apropiado) para las 

variables cualitativas, y el test de ANOVA para las variables cuantitativas. Se estableció 

un nivel de p< de 0,05 como valor estadísticamente significativo. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Todos los datos fueron tratados según el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, garantizando el anonimato de los/as 

participantes y de la base de datos realizada a tal efecto, se dieron códigos a cada 

participante para que ningún dato de carácter personal pueda ser identificable. 
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SOBRE EL ESTUDIO 

1. MUESTRA 

La muestra de este estudio procede de un muestreo aleatorio estratificado en el 

que se seleccionó un número superior al 5% de los casos cerrados, entre 2011 y 2017, 

de los PEF de Castilla y León, respecto a casos de familias derivadas con y sin orden de 

protección. 

La muestra está compuesta por 337 expedientes finalizados de los Puntos de 

Encuentro Familiar de Castilla y León. 

Para que la muestra fuese representativa de los usuarios de cada centro, se 

extrajo un número de expedientes proporcional al total de casos finalizados en los 

últimos años. 

Al mismo tiempo, se mantuvo la proporción de casos con orden de alejamiento 

de cada centro. 

Se decidió comenzar con una extracción teórica del número de casos por cada 

centro expuesto en la tabla. 

Como se puede observar, se tuvo en cuenta la representatividad de cada centro 

(dividiendo el número de casos por centro sobre el total) y el tipo de expediente, con 

orden de alejamiento o sin ella (calculando la proporción de casos con orden de 

alejamiento). 

Ambas proporciones se utilizaron para el cálculo de 337 casos. 
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Número de expedientes a extraer para la muestra 

PEF Violencia No Violencia 

Ávila 2 10 

Burgos 23 14 

Aranda 6 4 

Miranda 8 2 

León 12 19 

Ponferrada 11 14 

San Andrés 4 7 

Palencia 7 10 

Salamanca 16 17 

Segovia 10 5 

Soria 8 5 

Valladolid 1 y 2 36 53 

Laguna 3 5 

Medina 7 3 

Zamora 7 9 

 160 177 

 

Concretamente, se extrajeron los siguientes expedientes de cada centro: Aranda 

de Duero, 10 (3%); Ávila, 12 (3,6%); Burgos, 37 (11%); Laguna de Duero, 8 (2,4%); León, 

31 (9,2%); Medina del Campo, 10 (3%); Miranda de Ebro, 10 (3%); Palencia, 17 (5%); 

Ponferrada, 25 (7,4%); Salamanca, 33 (9,8%); San Andrés de Rabanedo, 11 (3,3%); 

Segovia, 15 (4,5%); Soria, 13 (3,9%); Valladolid, 894 (26,4%); y Zamora, 16 (4,7%). 

 

                                                           
4
 Seleccionados entre los dos Puntos de Encuentro existentes en dicha localidad. 
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A partir de este punto, se presentarán los centros por provincia de pertenencia y 

no individualmente, para poder tener una visión descriptiva sobre la situación de cada 

una de las nueve provincias. 

Concretamente, los expedientes extraídos por provincia son los siguientes: Ávila, 

12 (3,6%); Burgos, 57 (16,9%); León, 67 (19,9%); Palencia, 17 (5%); Salamanca, 33 

(9,8%); Segovia, 15 (4,5%); Soria, 13 (3,9%); Valladolid, 107 (31,8%); y Zamora, 16 (4,7 
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2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

 Sobre la edad 

Con relación a la edad, podemos observar que la franja entre los 3 y los 7 años 

corresponde a un 35,1% del total de los menores usuarios, y que junto a la que 

comprende de los 7 a los 10 años (31%) configura el rango de edad más representativo 

de los menores que se atendieron en los PEF de Castilla y León, descendiendo 

progresivamente a medida que las edades de los menores usuarios se aproximan a la 

adolescencia. 

En este sentido, los menores con edades comprendidas de los 10 a los 13 años 

solo representan el 5,8% del total. 

Frecuencias de edad en Castilla y León 

Edad Expedientes % 

0 - 6 meses 41 13,10 

6 - 12 meses 16 5,10 

2 - 3 años 31 9,90 

3 - 5 años 58 18,50 

5 - 7 años 52 16,60 

7 - 10 años 97 31,00 

10 - 13 años 18 5,80 
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No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 

distintas provincias en las edades de los expedientes (χ2 = 49.46; p = .415). 

A continuación se presenta gráficamente la distribución de las edadesde los 

expedientes por provincias: 
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 Frecuencia de número de hermanos por caso 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, lo más habitual es que los 

menores usuarios sean hijos únicos, concretamente el 50,2% de los expedientes. El 

49,8% restante de expedientes tenían un hermano o más. 

Las familias usuarias en las que pueden registrarse 3 hijos o más representa 

únicamente el 3,4% del total. 

Esta distribución de hermanos por familias se puede asumir como común en 

todas las provincias analizadas en el estudio (χ2 = 15.23; p = .06). 

  

Frecuencia del número de hermanos 

Número de hermanos 
Expedientes 

(%) 

Hijo único 160 50,20 

1 99 31,00 

2 49 15,40 

3 9 2,80 

4 2 0,60 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

 Juzgados de procedencia de los Expedientes 

La mayor parte de las derivaciones realizadas a los Puntos de Encuentro se han 

producido desde contextos asociados a contextos civiles (principalmente, derivaciones 
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desde Juzgados de 1ª Instancia y Juzgados de Familia), que ocupan el 60,8% del total 

de los casos. 

Sin embargo, existen diferencias significativas entre provincias (χ2=19.05; p = 

.01), concretamente estas diferencias se encuentran en Soria, donde todos los 

expedientes son derivados de contextos civiles. 

Además, parece que también existe una tendencia a tener mayores expedientes 

derivados de contextos civiles en León (73,1%) y Palencia (70,6%) frente al resto de 

provincias, cuyo porcentaje medio ronda el 55%. 

 

Frecuencias sobre el Juzgado de procedencia 
(Global en Castilla y león) 

Juzgado de procedencia 
Expedientes 

(%) 

Derivación desde contextos civiles 

(juzgados de 1ª Instancia, de 

familia, o por mutuo acuerdo). 

205 60,80 

Derivación desde Juzgados de 

Instrucción o de Violencia de 

Género. 

132 39,20 

 

Frecuencia sobre el Juzgado de procedencia por provincias 

 Expedientes (%) 

Ciudad Civiles o Familia Instrucción o VG 

León 49 18 

 73,13 26,87 

Palencia 12 5 

 70,59 29,41 

Burgos 31 26 

 54,39 45,61 

Zamora 8 8 

 50 65 
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Valladolid 61 46 

 57,01 42,99 

Soria 5 8 

 38,5 61,5 

Salamanca 18 15 

 54,55 45,45 

Ávila 7 5 

 58,33 41,67 

Segovia 6 9 

 40 60 

 

 Expedientes con orden de alejamiento 

 

De los 337 los expedientes analizados, 161 (es decir, el 47,77%) tenía orden de 

alejamiento y el resto (52,23%) no la tenían. 
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La proporción anteriormente descrita no es estadísticamente igual en todas las 

provincias (χ2 = 16.85; p = .03). 

Parece existir una mayor proporción de expedientes con orden de alejamiento 

en Segovia (66,7%), Burgos (64,9%) y Soria (61,5%). 

 

Expedientes con Orden de Alejamiento por provincias 

 Expedientes (%) 

Ciudad Sin Orden Con Orden 

León 39 28 

 58,21 41,79 

Palencia 10 7 

 58,82 41,18 
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Burgos 20 37 

 35,09 64,91 

Zamora 9 7 

 56,25 43,75 

Valladolid 61 46 

 57,01 42,99 

Soria 5 8 

 38,46 61,54 

Salamanca 17 16 

 51,52 48,48 

Ávila 10 2 

 83,33 16,67 

Segovia 5 10 

 33,33 66,67 

Total (CyL) 176 161 

 52,23% 47,77 

 

 

 Existencia de Convenio Regulador 

Si comparamos las características de los expedientes 

con orden de alejamiento con respecto a las de aquellos que 

no la tienen, y si tienen convenio regulador o no, podemos 

observar que es más habitual que exista este convenio en los 

expedientes sin orden de alejamiento (24,4%) que en los 

expedientes con orden de alejamiento (12,4%). 

En este aspecto, no parecen existir diferencias entre 

provincias (χ2= 6.90; p = .55). 
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Existencia de Convenio Regulador por provincias 

  Expedientes (%) 

Ciudad Sin Convenio Con convenio 

León 52 15 

 77,61 22,39 

Palencia 15 2 

 88,24 11,76 

Burgos 45 12 

 78,95 21,05 

Zamora 16 0 

 100 0 

Valladolid 85 22 

 79,44 20,56 

Soria 10 3 

 76,92 23,08 

Salamanca 27 6 

 81,82 18,18 

Ávila 10 2 

 83,33 16,67 

Segovia 14 1 

 93,33 6,67 

Total (CyL) 274 63 

 81,31 18,69 
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 Modalidad de Custodia 

En el caso de tener orden de alejamiento, la custodia es ostentada por la madre 

en el 96,9% de los casos; sin embargo, si no existe orden de alejamiento, la madre 

tiene la custodia en una proporción menor (el 82,3% de los casos). 

Modalidad de custodia según si hay o no orden de protección 

 
Sin Orden Con Orden 

N % N % 

Padre 22 12,57 % 2 1,25 % 

Madre 144 82,29 % 155 96,88 % 

Compartida 1 0,57 % 2 1,25 % 

Abuelos 8 4,57 % 1 0,63 % 

 

0,822857143 

0,96875 
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Si comparamos las provincias, no se han encontrado diferencias entre ellas (χ2 = 

21.82; p = .59). 

Modalidad de Custodia por provincias 

 Expedientes (%) 

Ciudad Madre Padre Abuelos Compartida 

León 61 4 2 0 

 91,04 5,97 2,99 0 

Palencia 15 2 0 0 

 88,24 11,76 0 0 

Burgos 50 5 1 1 

 87,72 8,77 1,75 1,75 

Zamora 15 0 1 0 

 93,75 0 6,25 0 

Valladolid 96 7 2 1 

 90,57 6,6 1,89 0,94 

Soria 10 1 1 1 

 76,92 7,69 7,69 7,69 

Salamanca 29 2 1 0 

 90,63 6,25 3,13 0 

Ávila 9 3 0 0 

 75 25 0 0 

Segovia 14 0 1 0 

 93,33 0 6,67 0 

Total (CyL) 299 24 9 3 

 89,25 7,16 2,69 0,9 

 



ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE 

ENCUENTRO FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN DE 2011 A 2017 

35 

 Modalidad de Régimen de Visitas 

En el caso del tipo de régimen de visitas, las modalidades más comunes que se 

llevan a cabo en el Punto de Encuentro Familiar son las visitas tuteladas (24,6% en 

casos sin orden de alejamiento y 20% en casos con orden de alejamiento), así como los 

intercambios (65,1% en casos sin orden de alejamiento; 70% en casos con orden de 

alejamiento). 

Régimen de visitas 

 Sin Orden Con Orden 

 N % N % 

Visita tutelada 43 24,6 32 20 

Visita no Tutelada 18 10,3 16 10 

Intercambio 114 65,1 112 70 
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Comparando las provincias, lo habitual es que exista una mayor proporción de 

intercambios frente a visitas tuteladas o no tuteladas. 

Sin embargo, en Zamora la proporción de intercambios y visitas tuteladas se 

invierte. 

Modalidad de régimen de visitas por provincias 

  Expedientes (%) 

Ciudad Intercambios Tutelada No tutelada 

León 45 14 7 

 68,18 21,21 10,61 

Palencia 11 6 0 

 64,71 35,29 0 

Burgos 37 20 0 

 64,91 35,09 0 

Zamora 6 9 1 

 37,5 56,25 6,25 

Valladolid 78 10 19 

 72,9 9,35 17,76 

Soria 8 4 1 

 61,54 30,77 7,69 

Salamanca 23 9 0 

 71,88 28,13 0 

Ávila 9 1 2 

 75 8,33 16,67 

Segovia 9 2 4 

  60 13,33 26,67 

Total (CyL) 226 75 34 

 67,46 22,39 10,15 
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 Señalamiento judicial de propuesta de Evolución del Régimen de Visitas en el 

PEF 

Según los datos registrados, los juzgados favorecen la evolución del régimen de 

visitas en una proporción más alta en el caso de los expedientes sin orden de 

alejamiento (31% frente al 16,8%). 

Previsión judicial de evolución 

 Sin Orden Con Orden 

 N % N % 

Con previsión 54 30,86 % 27 16,77 % 

Sin previsión 121 69,14 % 134 83,23 % 
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Esta proporción es similar entre todas las provincias (χ2 = 15.42; p = .51). 

Señalamiento judicial de propuesta de Evolución del Régimen de Visitas por 

provincias 

  Expedientes (%) con propuesta de evolución 

Ciudad Sin propuesta Con propuesta 

León 50 17 

 75,38 24,62 

Palencia 11 6 

 64,71 35,29 

Burgos 35 22 

 61,4 38,6 

Zamora 13 3 

 81,25 18,75 

Valladolid 81 26 

 75,7 24,3 

Soria 12 1 

 92,31 7,69 

Salamanca 28 5 

 84,85 15,15 

Ávila 11 1 

 91,67 8,33 

Segovia 14 1 

  93,33 6,67 

Total (CyL) 255 82 

 75,67 24,33 
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 Evolución del Régimen de Visitas en el PEF 

Los regímenes de visitas han evolucionado de forma similar en los expedientes 

sin orden de alejamiento (27,5%) como en los que tienen orden de alejamiento 

(26,4%). 

Esto parece suceder igual en todas las provincias (χ2 = 15.42; p = .51). 

 Expedientes (%) con cambios finalmente 

Ciudad Sin evolución Con evolución 

León 46 16 

 74,19 25,81 

Palencia 10 7 

 58,82 41,18 

Burgos 43 13 

 76,79 23,21 

Zamora 12 4 

 75,00 25,00 

Valladolid 74 32 

 69,81 30,19 

Soria 8 5 

 61,54 38,46 

Salamanca 27 6 

 81,82 18,18 

Ávila 9 3 

 75,00 25,00 

Segovia 12 3 

 80,00 20,00 

Total (CyL) 241 89 

 73,03 26,97 
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 Cumplimiento del Régimen de Visitas en el PEF 

En cuanto al cumplimiento del Régimen de Visitas, parece que los expedientes 

con orden de alejamiento tienden a ser más irregulares. 

Para los expedientes sin orden de alejamiento, cerca del 51,4% de los casos 

cumple el régimen de visitas siempre o casi siempre5, un 29,1% no se ha cumplido 

nunca o casi nunca6, y el resto (19,4%) mantiene un cumplimiento irregular7. En el caso 

de los expedientes con orden de alejamiento, cerca del 40,6% cumple el régimen de 

visitas siempre o casi siempre, un 32,3% no cumple nunca o casi nunca y el resto 

(27,1%) mantiene un cumplimiento irregular. 

 

                                                           
5
Entendiendo «siempre o casi siempre» como que el régimen de visitas se ha cumplido en un porcentaje 

mayor al 80% de las veces. 
6
Entendiendo «nunca o casi nunca» como que el régimen de visitas se ha cumplido en un porcentaje 

menor al 20% de las veces. 
7
Entendiendo «irregular» como que el cumplimiento se ha producido entre un 20 y un 80% de las 

ocasiones. 
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Estas tendencias parecen no ser comunes entre todas las provincias (χ2=37.95; p 

= .01). 

En las provincias de Soria (70%), Zamora (60%), Segovia (60%), Palencia (58,82%) 

y Vallaldolid (52,83%) se constatan porcentajes muy elevados en cuanto al 

cumplimiento de los regímenes de visitas establecidos judicialmente. 

Por otra parte, Burgos (31,58%) León (37,88%), Ávila (41,67%) y Salamanca 

(43,75%) han registrado menor frecuencia en el cumplimiento de dichos regímenes de 

visitas. 

Para poder obtener conclusiones más precisas en este aspecto, sería necesario 

conocer ciertas características (judiciales, historia del conflicto, de los propios usuarios, 

si se ha producido o no la colaboración de terceras personas en el régimen de visitas 

con el apoyo del Punto de Encuentro Familiar). 

 

Cumplimiento del Régimen de Visitas en el PEF por provincias 

  Expedientes (%) 

Ciudad Nunca Siempre Irregular 

León 32 25 9 

 48,48 37,88 13,64 

Palencia 3 10 4 

 17,65 58,82 23,53 

Burgos 26 18 13 

 45,61 31,58 22,81 

Zamora 1 9 5 

 6,67 60 33,33 

Valladolid 23 56 27 

 21,7 52,83 25,47 

Soria 2 7 1 

 20 70 10 

Salamanca 5 14 13 

 15,63 43,75 40,63 

Ávila 5 5 2 
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 41,67 41,67 16,67 

Segovia 4 9 2 

 26,67 60 13,33 

Total (CyL) 101 153 76 

 30,61 46,36 23,03 
 

Tabla Resumen General de modalidad de custodia y Régimen de Visitas en toda la 

Comunidad de Castilla y León 

 

    Sin orden de alejamiento  Con orden de alejamiento 

    N %   N % 

  Convenio regulador   43 24,40  20 12,40 

Custodia       

 

Padre  22 12,60  2 1,25 

Madre   144 82,30  155 96,90 

Compartida  1 0,60  2 1,25 

Abuelos  8 4,50  1 0,60 

Régimen de visitas       

 

Visita tutelada   43 24,60  32 20,00 

Visita no Tutelada  18 10,30  16 10,00 

Intercambio   114 65,10  112 70,00 

        

 Previsión de evolución   54 31,00   27 16,80 

        

 Evolución del Régimen   47 27,50   42 26,40 

Cumplimiento       

 

Siempre (>80%)   90 51,40  50 40,60 

Irregular  34 19,40  42 27,10 

Nunca (<20%)   50 29,20  50 32,30 
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 Tiempo de utilización del PEF 

En cuanto al tiempo que se utiliza el Punto de Encuentro Familiar, existen 

diferencias significativas entre ambos tipos de expedientes (χ2(7) = 24.08; p = .01). 

En este sentido, los datos apuntan a que las situaciones atendidas con medida de 

protección tienen una duración menor que los casos atendidos sin dicha medida. 

Así, en el primer supuesto (casos con orden de alejamiento) más de la mitad 

(52,20%) de los expedientes tiene una duración inferior a un año, mientras que los 

casos que no tienen orden de protección rondan los dos años de permanencia en el 

servicio (52,9%). 

Si comparamos las provincias entre sí, no parece encontrarse diferencias en el 

tiempo de utilización del PEF (χ2 = 63.28; p = .23). 

     
Sin orden de alejamiento  Con orden de alejamiento 

Tiempo en el centro 
   N  %    N  % 

 

Menos de un mes 
  

10 5,70 
 

10 6,20 

De 1 a 6 meses 
 

25 14,20 
 

52 32,30 

De 6 a 12 meses 
  

25 14,20 
 

22 13,70 

De 1 a 2 años 
 

33 18,80 
 

16 9,90 

De 2 a 3 años 
  

40 22,70 
 

24 14,90 

De 3 a 5 años 
 

23 13,10 
 

14 8,70 

De 5 a 7 años 
  

8 4,50 
 

15 9,30 

Más de 7 años 
 

12 6,80 
 

8 5,00 
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  Tiempo de utilización de PEF por provincias 

Ciudad 
Menos de un 

mes de 0 a 6 meses de 6 a 12 meses 1 -2 años 2 años de 3-5 años 5 - 7 años 
más de 7 

años 

         

León 7 11 12 12 12 6 3 4 

 10,45 16,42 17,91 17,91 17,91 8,96 4,48 5,97 

Palencia 0 3 2 3 3 1 3 2 

 0,00 17,65 11,76 17,65 17,65 5,88 17,65 11,76 

Burgos 3 15 11 10 8 7 2 1 

 5,26 26,32 19,30 17,54 14,04 12,28 3,51 1,75 

Zamora 1 1 2 0 8 2 2 0 

 6,25 6,25 12,50 0,00 50,00 12,50 12,50 0,00 

Valladolid 6 25 16 13 21 11 6 9 

 5,61 23,36 14,95 12,15 19,63 10,28 5,61 8,41 

Soria 0 3 0 3 2 3 1 1 

 0,00 23,08 0,00 23,08 15,38 23,08 7,69 7,69 

Salamanca 3 7 2 6 3 4 6 2 

 9,09 21,21 6,06 18,18 9,09 12,12 18,18 6,06 

Ávila 0 5 2 0 4 1 0 0 

 0,00 41,67 16,67 0,00 33,33 8,33 0,00 0,00 

Segovia 0 7 0 2 3 2 0 1 

  0,00 46,67 0,00 13,33 20,00 13,33 0,00 6,67 
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 Motivos de finalización del servicio de PEF 

Con respecto a los motivos de la finalización de la intervención del PEF con los 

expedientes sin orden de alejamiento, los más comunes son: normalización (41%) y 

por aspectos jurídicos administrativos (21,8%). 

Sin embargo, en el caso de los expedientes con orden de alejamiento, los 

motivos del fin del uso del servicio son más variados: tienen menores índices de 

normalización (31,2%) y mayores tasas de abandono por parte del Progenitor No 

Custodio (21,7%) frente al 16,7% que tiene lugar en la misma circunstancia en los casos 

en los que no hay orden de alejamiento. 

   
Sin orden de 
alejamiento 

 
Con orden de 
alejamiento 

 

Motivo de finalización  N %  N %  

Aspectos Jurídicos Administrativos  34 21,80  40 25,50  

Abandono 

Del Padre 
Custodio 

 1 0,60  1 0,60 
 

Del Padre No 
Custodio 

 26 16,70  34 21,70 
 

Normalización  64 41,00  49 31,20  

No iniciado  26 16,70  32 20,40  

Negación del menor  5 3,20  1 0,60  

Si comparamos las provincias entre sí, cabe destacar que parece haber una 

mayor proporción de finalización de la intervención por cuestiones 

jurídicas/administrativas en Palencia (58,82%) y Salamanca (48,48%) en relación con el 

resto de provincias analizadas. 

Asimismo, también parece haber diferencias en cuanto al cierre por consecución 

de objetivos, conceptualizado como «normalización de las relaciones paternofiliales», 

ya que en los Puntos de Encuentro de Soria (66,67%) y Valladolid (53,33%), se registran 

unos porcentajes significativamente altos (teniendo en cuenta el nivel de conflicto de 

estos casos), siendo estos datos netamente superiores que en los otros Punto de 

Encuentro que han sido objeto de estudio. 
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El detalle de estos datos distribuidos por proviancias, se refleja en la siguiente 

tabla:

Aspectos Jurídicos 
Administrativos 

Abandono del Padre 
Custodio 

Abandono del Padre 
No Custodio 

Normalización No iniciado Negación del menor 
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 Motivos de finalización de la intervención del PEF por provincias 

Ciudad 
Aspectos Jurídicos 

Administrativos 
Abandono PC Abandono PNC Normalización No iniciado 

PC acude, pero el menor 
pide no ver al PNC 

León 8 1 17 11 11 0 

 16,67 2,08 35,42 22,92 22,92 0,00 

Palencia 10 0 1 3 2 1 

 58,82 0,00 5,88 17,65 11,76 5,88 

Burgos 15 0 12 16 13 1 

 26,32 0,00 21,05 28,07 22,81 1,75 

Zamora 3 0 5 7 1 0 

 18,75 0,00 31,25 43,75 6,25 0,00 

Valladolid 13 0 12 56 21 3 

 12,38 0,00 11,43 53,33 20,00 2,86 

Soria 1 0 1 8 2 0 

 8,33 0,00 8,33 66,67 16,67 0,00 

Salamanca 16 0 8 5 3 1 

 48,48 0,00 24,24 15,15 9,09 3,03 

Ávila 3 1 3 4 0 0 

 27,27 9,09 27,27 36,36 0,00 0,00 

Segovia 5 0 1 3 5 0 

 35,71 0,00 7,14 21,43 35,71 0,00 



ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE 

ENCUENTRO FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN DE 2011 A 2017 

48 

 Valoración de la evolución de la relación paternofilial al finalizar la 

intervención del PEF 

La relación paternofilial parece no ser muy distinta entre ambos grupos de 

expedientes (con orden de protección y sin ella), fluctuando en porcentajes similares. 

La relación paternofilial más común en los dos casos es fluida o afectiva. 

La suma de las dos circunstancias supone un 42,2 % en los casos en los que no 

existe orden de alejamiento, por el 47,4% cuando existe esta medida de protección. 

 

 

  
  Sin orden de alejamiento  Con orden de alejamiento 

 Relación 
paternofilial 

  N %   N % 

 

Fluida  32 23,70  32 24,10 

Afectiva  25 18,50  31 23,30 

Interrumpida  25 18,50  22 16,50 

Intermitente  13 9,60  9 6,80 

Tensa  15 11,11  12 9,00 

No iniciada  25 18,50  27 20,30 
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Sin embargo, si tenemos en cuenta las provincias, parece existir diferencias en la 

valoración paternofilial al finalizar la intervención (χ2 = 80.72; p < .01). Concretamente 

parece que Valladolid (31,67%), Burgos (35,71%) y Ávila (41,67%) existen mayor 

número de relaciones fluidas al finalizar. Por otra parte, Zamora (43,75%) y Salamanca 

(51,52%) tienen mayor número de relaciones afectivas al finalizar, frente al resto de 

provincias. 

Destaca también el escaso número de expedientes interrumpidos en Salamanca 

(9,09%) y Burgos (7,14%). 

Evolución de la relación paternofilial al finalizar la intervención del PEF por 

provincias. 

  
Expedientes (%) 

Ciudad Fluida Afectiva Interrumpida Intermitente Tensa No iniciada 

León 7 10 16 5 5 12 

 12,73 18,18 29,09 9,09 9,09 21,82 

Palencia 4 3 2 3 3 2 

 23,53 17,65 11,76 17,65 17,65 11,76 

Burgos 20 10 4 2 2 18 

 35,71 17,86 7,14 3,57 3,57 32,14 

Zamora 1 7 3 2 2 1 

 6,25 43,75 18,75 12,50 12,50 6,25 

Valladolid 19 1 13 4 10 13 

 31,67 1,67 21,67 6,67 16,67 21,67 

Soria 0 1 0 1 1 1 

 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 

Salamanca 6 17 3 2 2 3 

 18,18 51,52 9,09 6,06 6,06 9,09 

Ávila 5 2 3 1 1 0 

 41,67 16,67 25,00 8,33 8,33 0,00 

Segovia 2 5 3 2 1 2 

  13,33 33,33 20,00 13,33 6,67 13,33 

Total (CyL) 64 56 47 22 27 52 

 23,88 20,90 17,54 8,21 10,07 19,4 
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 Informes emitidos por el PEF 

 Con respecto a los informes emitidos por los centros, se observan diferencias en 

la cantidad de informes de incidencias emitidos (parecen emitirse más informes de 

incidencias para los expedientes con orden de alejamiento [1.90] que en los que no la 

tienen [1.04]). 

El resto de informes (de seguimiento y de finalización) se envían en un número 

similar para ambos grupos de expedientes. 

   Sin orden de alejamiento  Con orden de alejamiento 

Informes emitidos  Media Dt   Media Dt 

 

Seguimiento  1,94 3,02  1,43 2,79 

Incidencia  1,04 3,85  1,90 4,50 

Finalización  0,66 0,67  0,66 0,67 

Respecto a la emisión de informes, teniendo en cuenta las diferencias entre 

provincias, cabe destacar lo siguiente: 

–Informes de Seguimiento: 

Existen diferencias entre provincias en cuanto al número de informes emitidos 

de seguimiento F(8,327) = 2.17; p = .03. Siendo León, Valladolid, Soria y Ávila quienes 
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mayor número de informes de seguimiento emiten, situándose las tres provincias en 

unos datos muy similares. 

 

–Informes de Incidencia: 

No se muestran diferencias significativas en cuanto al número de informes 

emitidos de incidencias F(8,327) = 1.44; p = .17. 

Sin embargo, tal y como se muestra en el gráfico, parece destacar la gran 

oscilación existente de informes emitidos entre provincias como Burgos, Valladolid y 

Segovia respecto a Palencia, Salamanca, Ávila y, en menor medida, Soria. 

–Informes de Finalización: 

Existen diferencias entre provincias en cuanto al número de informes de 

finalización emitidos F(8,327) = 3.52; p = .01. Siendo Burgos, Soria y León las provincias 

en la que se emiten más informes de este tipo. Mientras que Palencia, Valladolid, 

Salamanca y Ávila se sitúan muy equilibradas, en un segundo escalón, en cuanto a 

volumen de informes emitidos. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

En el análisis comparativo de los expedientes atendidos en los Puntos de 

Encuentro Familiar (PEF) de Castilla y León, con o sin orden de alejamiento entre los 

progenitores usuarios, se pone de manifiesto que: 

Los casos en los que existe orden de alejamiento suponen un importante 

porcentaje de la derivación judicial total al servicio, ya que casi la mitad (47,8%) de los 

casos analizados se encontraban en esa circunstancia. Este dato resulta 

particularmente interesante si consideramos que el 39,2% de las derivaciones 

judiciales proceden de Juzgados de Instrucción o Violencia de Género, lo cual pone de 

manifiesto que algunos casos atendidos (4,77%) en el PEF con medida de protección 

acudieron a este servicio derivados desde un contexto judicial Civil. 

Al ser el PEF un servicio que facilita el cumplimiento del régimen de visitas 

establecido judicialmente en situaciones de ruptura de la relación de pareja de los 

progenitores en situación de conflicto, la notable incidencia de casos con orden de 

protección revela que los Juzgados deciden utilizar este servicio para favorecer la 

relación paternofilial e incrementar la seguridad de todos los miembros de la familia 

en situaciones que, en muchas ocasiones, sobrepasan los niveles medio-alto de 

conflicto, situándose en contextos de crisis familiar profunda y necesidad de apoyo y 

protección a víctimas (menores y sus madres, en los casos de violencia de género). 

En este sentido, reseñamos que respecto a las órdenes de protección dictadas 

por los Juzgados, en la mayor parte de las ocasiones se añaden a las órdenes de 

alejamiento otras medidas que impiden la comunicación entre los progenitores. Al 

establecer, además, un régimen de visitas, resulta imprescindible la intervención de 

un recurso especializado y habilitado para tal fin como son los PEF, para garantizar los 

siguientes objetivos, prácticamente de forma simultánea: cumplimiento del régimen 

de visitas, favorecer la seguridad de todos los miembros de la familia (especialmente 

de los menores), interrupción de conflictos, protección de los menores para que no se 

vean inmersos en una interacción conflictiva de sus progenitores y, en último extremo, 

la prevención de posibles situaciones de violencia de género. 

Respecto a las características de los casos atendidos en este servicio; los datos 

analizados ponen de manifiesto que la custodia de los hijos menores se atribuye 

mayoritariamente a la madre (82,30% cuando no existe orden de alejamiento, y 96,9% 

de los casos cuando existe orden de protección). 
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Un dato ciertamente llamativo es el hecho de que en un 12,4% de los casos 

atendidos con una medida de protección, la derivación Judicial viniera resuelta con la 

aprobación de un Convenio Regulador. 

Resulta relevante constatar que los Juzgados determinan, con una distribución 

prácticamente idéntica (tanto para casos con orden de protección como para los que 

no la tienen), las mismas modalidades de régimen de visitas, que concretamente son 

visitas tuteladas e intercambios. En este sentido, en las derivaciones judiciales 

destacamos la escasa incidencia de las visitas no tuteladas para los dos casos que se 

analizan en el presente informe (en torno al 10% de los casos en las dos situaciones). 

Por otra parte, los datos indican que los juzgados prevén una mayor evolución 

del régimen de visitas en sus derivaciones en los casos en los que no existe orden de 

alejamiento. Esta circunstancia resulta determinante para analizar las características 

de la intervención del PEF, la temporalidad de dicha intervención y la evolución de la 

relación paternofilial esperable cuando finalice la labor de este servicio. 

En este punto, sería importante profundizar en el análisis de las motivaciones de 

medidas más conservadoras respecto a esta progresión del régimen de visitas en los 

casos con orden de alejamiento, que pueden deberse a diferentes circunstancias, 

entre las que apuntamos: el intento por parte de los medios judiciales de asegurar la 

protección de los menores y progenitor vulnerable por encima de otros objetivos; las 

dificultades asociadas en estos casos, que hacen aconsejable una mayor prudencia y 

prevención; la finalización prevista de la orden de alejamiento, entre otras causas. 

A pesar de estas mayores posibilidades y expectativas respecto a la evolución del 

régimen de visitas para los casos en los que no hay orden de alejamiento, se constata, 

a través del proceso de intervención del PEF, que dichos regímenes de visitas de los 

expedientes (con y sin orden de alejamiento) han evolucionado en un porcentaje casi 

idéntico (en torno al 26%). 

Resulta llamativo que la evolución del régimen de visitas en los casos con orden 

de alejamiento cumplió la expectativa de evolución prevista en la derivación judicial. 

Mientras que los que no tenían orden de alejamiento, estuvieron ligeramente por 

debajo de las expectativas reflejadas en la resolución judicial. 

En cualquier caso, el cumplimiento del régimen de visitas en las dos tipologías 

de casos analizadas puede calificarse como «constante», lo cual pone de manifiesto la 

eficacia del servicio de Punto de Encuentro Familiar en las dos situaciones, si bien el 

cumplimiento del régimen de visitas es mayor en los casos en los que no había orden 

de alejamiento. 
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Respecto a la consecución de objetivos al finalizar la intervención del PEF, 

destacamos que la «normalización» de la relación paternofilial al finalizar la 

intervención de los PEF fue mucho mayor en los casos sin orden de alejamiento 

(41%) respecto a los que lograron esto mismo teniendo orden de alejamiento entre 

los progenitores (31,20%). 

Un dato a tener en cuenta en los casos de «no cumplimiento» del régimen de 

visitas es que el abandono del régimen de visitas por parte del progenitor no 

custodio en los casos con orden de alejamiento es mayor que en los que no la tienen 

(21,7% frente al 16,7%). 

Por otra parte, destacamos que la finalización de la intervención de los PEF 

motivada por la negación de los menores a relacionarse con su progenitor no 

custodio fue muy baja en los dos casos (3,5% en los casos de orden sin alejamiento y 

0,60% –un único menor– en los casos en los que existía esta orden judicial), dato que, 

por un lado, incide en la eficacia del servicio de PEF y, por otro, abre una interesante 

reflexión respecto a por qué la negativa de los menores a relacionarse con su 

progenitor no custodio es menor en los casos en los que hay orden de protección. 

Respecto al tiempo de intervención del servicio, se constata que los expedientes 

con orden de alejamiento utilizan el servicio durante menos tiempo que los que no la 

tienen, de forma estadísticamente significativa. Este dato podría explicarse si tenemos 

en cuenta que las situaciones de violencia de género acuden al servicio con unas 

medidas judiciales provisionales de 30 días de duración y que, en ocasiones, los 

progenitores no las prorrogan una vez se ha superado el citado plazo. 

Con respecto al número de informes emitidos por el servicio de PEF, se emiten 

un mayor número de informes en contextos de medida de protección, destacando el 

mayor número (casi el doble) de informes debidos a incidencias. Este dato está 

directamente relacionado con la aplicación de la normativa del PEF (artículo 13.2.b del 

Decreto 11/2010) que implica la emisión de informes en estas situaciones especiales. 

La conclusión final de este estudio hace referencia al tipo de relación 

paternofilial que existía cuando finalizó la intervención del PEF respecto a las dos 

situaciones estudiadas: puede calificarse como «fluida» o «afectiva» en un 

porcentaje similar en los dos casos, siendo el porcentaje de relaciones paternoflilaes 

«afectivas» ligeramente superior en los casos con orden de alejamiento (18,50% por 

23,30%). 

Si bien esta relación se interrumpió en un porcentaje ligeramente superior en los 

casos sin orden de alejamiento (16,50% por 18,50%), los porcentajes respecto a los 
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casos que no llegaron a iniciarse es prácticamente idéntico para las dos situaciones 

(casi un 20%). Destacamos que las situaciones de «tensión» en la relación 

paternofilial fueron significativamente bajas en los dos casos, si bien, algo más 

frecuentes (11,10%) en los casos sin orden de alejamiento, respecto a los que no la 

tenían (9%). 

Por último, señalamos que algunas conclusiones de este estudio inician 

prometedoras líneas de investigación que permitirán mejorar la evaluación, el análisis 

y la intervención profesional en situaciones de Violencia de Género para contribuir a la 

mejora del bienestar de los menores que se encuentran inmersos en ellas. 

En concreto, destacamos la importancia de profundizar y ampliar el objeto de 

este estudio, de manera que se puedan evaluar y definir con mayor precisión los 

términos de la relación paternofilial una vez haya concluido la intervención del PEF y, 

sobre todo, poder investigar el desarrollo del vínculo (si existe o no, así como la 

calidad y afectividad de este, etc.) entre los/as hijos/as y sus progenitores cuando 

estos últimos han ejercido Violencia de Género, una vez haya pasado un lapso de 

tiempo significativo después de la finalización del servicio de PEF. 
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