
No hay evidencia suficiente para determinar la 
efectividad de las intervenciones por mandato judicial 
para los hombres condenados por violencia doméstica

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta actualización de una revisión 
sistemática Campbell examina los efectos 
de los programas de intervención para 
agresores por mandato judicial para 
hombres adultos que han perpetuado 
violencia de pareja.

La violencia de pareja afecta 
aproximadamente a 1 de cada 4 
mujeres en una relación, aunque las 
estimaciones varían según el país. La 
violencia de pareja también representa 
aproximadamente el 11% de todos 
los homicidios en Estados Unidos. 
Los hombres también son víctimas de 
violencia por sus parejas, aunque las 
víctimas masculinas no son el foco de 
esta revisión.

Un enfoque habitual para abordar este 
problema en EE. UU. es un programa de 
intervención grupal por mandato judicial 
para agresores masculinos.

¿Cuál es el tema que trata esta revisión?
El objetivo de esta revisión fue determinar, 
si los programas de intervención grupal 
por mandato judicial para agresores son 
efectivos para reducir la violencia de pareja 
entre los agresores masculinos.

¿Qué estudios se incluyen?
La revisión resume las pruebas de 11 estudios 
de alta calidad, incluidos cuatro ensayos 
controlados aleatorios y ocho estudios cuasi 
experimentales de grupos de comparación.

Ocho estudios se realizaron en Estados 
Unidos, dos en Canadá y uno en Australia.

¿Cuáles son los principales resultados de 
esta revisión?
Los estudios que incluimos no apoyan la 
efectividad de los programas de intervención 
para agresores por mandato judicial. Hay dos 
advertencias importantes.

En primer lugar, no hay suficientes pruebas 
que permitan concluir con precisión de 
que estos programas no funcionan. Las 
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pruebas son insuficientes para concluir que sí 
funcionan.

En segundo lugar, hay una nueva generación 
de estos programas que han incorporado 
nuevos elementos, tales como las 
entrevistas motivacionales. Los metaanálisis 
han establecido que las entrevistas 
motivacionales mejoran los resultados dentro 
del programa, por ejemplo, la asistencia y 
otros indicadores de cumplimiento, aunque 
no hay pruebas suficientes para establecer 
si estos programas de nueva generación 
reducen la violencia de pareja una vez 
terminado el programa.

¿Qué significan los resultados de esta 
revisión?
Es poco probable que el clásico programa 
de intervención para agresores que se 
basa únicamente en un marco feminista, 
en un modelo cognitivo-conductual o en 
una mezcla de ambos, dé una solución 
significativa al problema de la violencia de 
pareja. Se deben explorar nuevos programas 
o generar enfoques novedosos que aborden 
este importante problema social.

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión usaron estudios 
publicados hasta febrero de 2018.

¿Qué es Campbell Collaboration?
Campbell es una red de investigación 
internacional, voluntaria y sin fines de 
lucro que publica revisiones sistemáticas. 
Resumimos y evaluamos la calidad de la 
evidencia con respecto a programas en 
ciencias sociales y del comportamiento. 
Nuestro objetivo es ayudar a que las 
personas elijan mejores opciones y tomen 
mejores decisiones sobre Políticas.
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