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INTRODUCCIÓN





El fenómeno de la violencia doméstica, también denominado maltrato familiar, es, 
hoy en día, uno de los problemas sociales de mayor dimensión y reclamo como conse
cuencia de su magnitud, tanto cualitativa como cuantitativa, siendo necesarias especiales 
actuaciones diseminadas en múltiples perspectivas interdisciplinares. A ello, además de 
su propia realidad, han contribuido una serie de asociaciones e instituciones quienes han 
dirigido sus esfuerzos a la protección y defensa de determinados colectivos, general
mente situados en lo que podríamos denominar “víctimas especialmente vulnerables”.

Cierto es igualmente que junto a ese interés, o precisamente por él, las informacio
nes sobre el tema se presentan, en muchas ocasiones, contradictorias y faltas de estudios 
globales que orienten con rigor y escrupulosidad científica los innumerables datos utili
zados, y que, en ocasiones, distorsionan situaciones que son necesarias de afrontar con 
todas las garantías de credibilidad exigibles a una cuestión de estas dolorosas caracterís
ticas. No es fácil concretar con claridad las medidas, actuaciones, estadísticas, etc., 
divulgadas sobre esta materia, sobre las que concurren especiales sensibilidades. Así, no 
es infrecuente contemplar cierto confusionismo en las calificaciones que de las conduc
tas violentas se hacen en los medios de comunicación e incluso por determinadas aso
ciaciones -como analizaré posteriormente-, por lo que es bastante común encontrar algu
nos titulares que rezan sobre casos, mal denominados de malos tratos, cuando en verdad 
nos hallamos ante una falta o delito de lesiones, agresión sexual, homicidio, etc., que, 
aunque distan de poder ser considerados como actos de violencia doméstica en el senti
do estricto de la así denominada tipología delictiva, han contribuido, por el contrario, a 
sensibilizar todavía más a la ciudadanía de un problema que, bien sea planteado desde 
su perspectiva más amplia o desde la más estricta, tiene una indudable proyección ciu
dadana para la solidaridad y la igualdad.

Por todo ello, la violencia en general y la violencia doméstica, en particular, requie
ren de medidas y actuaciones inmediatas de diverso tipo. Compromisos sociales, presu
puestarios y jurídicos marcan la pauta a seguir por los gobiernos y por los legisladores 
que han de afrontar un tema en el que cada vez se siente más implicada la totalidad de 
la sociedad. De la misma manera se demanda de los investigadores estudios rigurosos y 
pluridisciplinares que colaboren en la erradicación o, al menos, en la disminución de esta 
especial forma de delincuencia.

En la esfera internacional existen multitud de manifestaciones referentes al proble
ma de la violencia doméstica, como por ejemplo, el “Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos”, de 1966, que prohíbe la violencia en todas sus formas, garantizan
do, entre otros, el derecho a la vida (art. 6.1), el derecho a la libertad y a la seguridad de 
la persona (art.9), o su actualización en 1984 en “La Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”; la Resolución 40/36 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, relativa a la violencia en el hogar, de 29 de noviembre de 
1985, que considera la violencia doméstica como «problema crítico con graves conse
cuencias físicas y psicológicas para sus miembros, especialmente los jóvenes, y que 
pone en peligro la salud y la supervivencia de la unidad familiar» e insta a los estados 
miembros a que promuevan legislación civil o penal que proteja a los integrantes de la 
unidad familiar frente a esta tipología delictiva; la Recomendación N° R (85) 4, del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, en donde se destaca la importancia de la 
familia para el desarrollo de la persona y el respeto a los derechos humanos, a la vez que 
se solicita a los estados miembros que incriminen penalmente los comportamientos con
trarios a los mismos; la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, en la que se reafirma la necesidad de 
proporcionar a los niños cuidado y asistencia especial en razón de su vulnerabilidad, 
subrayando, además, de manera especial la responsabilidad primordial de la familia en 
lo que respecta a la protección y asistencia, necesidad de protección jurídica (...) así 
como la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apro
piadas para proteger al niño de la violencia física o mental, el abuso, el maltrato o la 
explotación (art. 19); la Resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social, en la que 
se pide a los Estados Miembros adoptar, fortalecer y hacer cumplir la legislación que 
prohíbe la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus manifestaciones, idea ésta 
reforzada por la Resolución 1997/44 del Comité de Derechos Humanos, en la que se 
insta a los Estados a «prevenir, investigar, castigar los actos de violencia contra la mujer 
(...)».

A nivel nacional, junto a los preceptos constitucionales que de forma programática 
sitúan la protección ciudadana frente a esta clase de violencia, las manifestaciones más 
intensas se desarrollan en el ámbito jurídico, y dentro de éste por su especial proyección 
en el orden penal. Importante en este último sentido, es la atención que le presta el 
Código Penal de 1995, así como las Leyes Orgánicas 11/1999, de 30 de abril, de modi
ficación del Título VIII del Libro II del Código Penal y 14/1999, de 9 de junio, de modi-
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ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

ficación del Código Penal en materia de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal1.

' El presente trabajo fue reconocido como mejor investigación criminológica en virtud del Premio 
Bemaldo Constancio de Quirós fallado en el año 2002 remitiéndose para su publicación a finales 
del citado afio. Hallándose en segundas pruebas, el Congreso de los Diputados, cumplida su 
tramitación, remite al Senado un Proyecto de Ley Orgánica de medidas concretas en materia de 
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros (en adelante 
Proyecto de Ley) en donde, entre otras modificaciones, se incluyen como cambios más significa
tivos en el delito de violencia habitual en el ámbito doméstico:

a) La ubicación sistemática del precepto pasa a contemplarse del artículo 153 -comprendido 
en el Título III, de las lesiones- al 173.2 del Código Penal -Título VII, de las torturas y otros 
delitos contra la integridad moral-, englobando los requisitos para apreciar la habitualidad 
en el párrafo tercero del citado precepto con semejantes términos.

b) Acrecenta el catálogo de sujetos pasivos al incluir a los hermanos y descendientes, personas 
amparadas en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su 
convivencia familiar e individuos que por su especial vulnerabilidad se encuentren someti
dos a custodia o guarda en centros públicos o privados.

c) Amplía la consecuencia jurídica al englobar junto a la pena privativa de libertad la privación 
del derecho a la tenencia y porte de armas y la inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, cúratela, guarda o acogimiento.

d) Contempla la agravación de responsabilidad cuando los actos ilícitos se perpetraran ante 
menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio de la víctima, o se realizaran 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del Código Penal o una medi
da cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

2 En tal sentido, Morillas Cueva, L., Estudios penales sobre violencia doméstica, Madrid, 2002; 
Olmedo Cardenete, M., El delito de violencia habitual en el ámbito doméstico: Análisis teórico y 
jurisprudencial, Barcelona, 2001; Martínez Ruiz, J., Los delitos de lesiones, Barcelona, 2002, págs. 
101-136; Acale Sánchez, M., El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, 
Valencia, 2000; Cortés Bechiarelli, El delito de malos tratos en el ámbito familiar, Madrid, 2000; 
Delgado Martín, J., La violencia doméstica, Madrid, 2002; Ganzenmüller Roig, Escudero 
Moratalla, Frígola Vallina, La violencia doméstica, Barcelona, 2000; García Alvarez Del Carpió 
Delgado, El delito de malos tratos en el ámbito familiar. Valencia, 2000; Marín de Espinosa 
Ceballos, E., La violencia doméstica. Análisis sociológico, dogmático y de derecho comparado, 
Granada, 2001; Núñez Castaño, E., El delito de malos tratos en el ámbito familiar, Valencia, 2002; 
De Vega Ruiz, Las agresiones familiares en la violencia doméstica, Pamplona, 1999 (...).
3 A tal efecto cabe citar, Medina, Juan J., Violencia contra la mujer en la pareja: Investigación com
parada y situación en España, Valencia, 2002.

Desde su inicial tipificación han sido muchos los estudios realizados sobre esta 
materia por penalistas de reconocido prestigio2, presentados desde las más diversas pers
pectivas. Sin embargo, se echa en falta una aproximación criminológica que se acerque, 
aún más si cabe, sobre las claves previas de su regulación penal, a la realidad social 
actual en esta materia3.
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Sobre dicha existencia concreta y sobre la percepción general del carácter secunda
rio que han tenido a lo largo de la historia los estudios criminológicos, y de que, además, 
no existe una corriente o pauta dominante en España sobre la materia, se está ante la 
necesidad de actualizar e intensificar estudios de estas características, que, con las ense
ñanzas e investigaciones pertinentes, estructuren una opción definitiva de Ciencia cri
minológica.

En atención a semejantes premisas es difícil encontrar una concepción unitaria que 
alumbre definiciones coordinadas y posibiliten concreciones comunes del objeto y de la 
metodología a seguir. Desde Garófalo, que la entendía como ciencia general de la cri
minalidad y de las penas, hasta Tiegui, quien la concibe como la Ciencia que «preten
de conocer las causas, origen y desarrollo de la personalidad del delincuente y su con
ducta criminal»4, pasando por las propuestas de los más relevantes penalistas y criminó- 
logos modernos. Acaso si hay que considerar una como punto central del modelo crimi
nológico español, y desde luego que marque las pautas de esta investigación, es la refe
rida por García-Pablos, quien la define como «ciencia empírica e interdisciplinaria, que 
se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social 
del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, contrasta
da, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen -contemplado éste 
como problema individual y como problema social-, así como sobre los programas de 
prevención eficaz del mismo y técnicas de intervención positiva en el hombre delin
cuente»5.

4 Tiegui, Osvaldo, Tratado de Criminología, Buenos Aires, 1989, págs. 39 y 40.
5 García-Pablos de Molina, A. Criminología, Valencia, 3a Edición, 1996, pág. 19.

Del concepto de Criminología referido se derivan ya alguna de las características 
fundamentales de su método -empírico e interdisciplinario-, objeto -análisis del delito, 
delincuente, víctima y control social- y función de la misma -explicar y prevenir el cri
men-, Junto a ello hay que concebir el análisis criminológico dentro de una estructura 
más utilitarista, a manera de los sistemas anglosajones, que ayude a mejorar la propia 
estructura social para, de este modo, controlar la misma criminalidad, y así conseguir 
instrumentos válidos para complementar de manera eficaz el binomio Ciencia del 
Derecho Penal y Criminología, que nos lleve a conseguir parámetros decisivos en la 
lucha contra el crimen.

Estas bases son las puertas que abren mi investigación sobre el fenómeno de la vio
lencia doméstica. Es esencialmente un estudio criminológico, pero apoyado por el aná
lisis dogmático del correspondiente tipo penal. De uno y otro se han de derivar concre
tas propuestas político-criminales, que permitan un mayor acercamiento del Derecho 
Penal al problema específico, así como un mejor conocimiento de las figuras del delin
cuente, de la víctima y de los medios de control social existentes.
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EL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA





I. PASADO Y PRESENTE DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Cualquier estudio a ubicar dentro de las Ciencias Penales, en este caso con priori
dad en la Criminología, requiere de un análisis previo de la respuesta jurídico-penal des
crita en nuestro Texto punitivo para, de este modo, acercarlo a las otras hipótesis que han 
de configurar la estructura global de la investigación. Lo primero que hay que afirmar 
en este sentido es que, en todo caso, las propuestas penales no pueden tener una dimen
sión total y completa sino que es una forma más, la más intensa y represiva, de actua
ción. El Derecho Penal no es ni será autosuficiente. El fenómeno global de la violencia 
doméstica requiere de actuaciones de todo tipo: sociales, preventivas, económicas, jurí- 
dico-administrativas, civiles, etc. Medidas encaminadas a actuar como modelos previos 
a la intervención penal, que ha de estar basada en los presupuestos básicos del principio 
de intervención mínima.

La respuesta jurídica a la violencia en el ámbito doméstico está sustentada en valo
res y principios constitucionales, como la dignidad de la persona (artículo 10), derecho 
a la igualdad (artículo 14), derecho a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15), 
derecho a la educación y al pleno desarrollo de la personalidad (artículo 27), derecho del 
hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (artículo 32), 
protección social, económica y jurídica de la familia (artículo 39). Con estos pilares, la 
referencia penal se muestra de variadas formas, pudiendo resumirse en dos esencial
mente: a) hipótesis generales que en lo concreto tienen relación con los malos tratos 
domésticos, pero cuya aplicación no difiere esencialmente de otras manifestaciones dis
tintas a este tipo de violencia. Así, por ejemplo: homicidio -artículos 138, 142,621-; ase
sinato -artículo 139-; inducción al suicidio -artículo 143-; aborto -artículos 144, 146-; 
lesiones-artículos 147/152-; lesiones al feto-artículos 157, 158-; detención ilegal-artí
culo 163-; amenazas y coacciones -artículos 169/172-; torturas -artículo 173-; agresio
nes sexuales -artículos 178/180-; allanamiento de morada -artículo 202-. b) Maltratos 
específicamente domésticos, de los artículos 153, como delito; y 617, como falta. Estos 
son los que van a ocupar en adelante nuestra atención, fundamentalmente en lo referen
te al artículo 1536.

6 Morillas Cueva, L. «Respuestas del Código Penal ante la violencia doméstica. Propuestas de 
reforma», en Morillas Cueva, L., Estudios... cit., págs. 660 y 661.
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La historia de semejante precepto es muy reciente. Su inicio puede datarse en el año 
1989’. Efectivamente, el delito de violencia doméstica, entendido en el sentido actual, se 
reguló por primera vez en el Texto Refundido de Código Penal de 1973, en su artículo 
425, gracias a la Ley Orgánica de 21 de junio de 1989, al castigar al «que habitualmen
te, y con cualquier fin, ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que estu
viese unido por análoga relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la 
patria potestad, o pupilo, menor incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, será cas
tigado con la pena de arresto mayor».

No obstante, antes de la promulgación de dicha Ley Orgánica, el Texto Refundido 
de Código Penal de 1973 lo acogía de forma indirecta en tanto que para contemplar las 
agresiones violentas en el ámbito familiar se preveía el tipo concreto derivado de dicha 
acción y, si no regulaba de forma expresa la agravación por relación familiar, se elevaba 
la pena a través de la circunstancia mixta de parentesco. Junto a ello, y de forma expre
sa, el citado Texto tipificaba la falta de malos tratos en el artículo 583.2 al castigar al 
«que maltratare a su cónyuge o hijos menores de palabra o de obra aunque no les cau
sare lesiones de las comprendidas en el párrafo anterior». De igual forma, los artículos 
583.5 y 583.6 sancionaban como falta el supuesto antes referido con la salvedad de que 
el sujeto pasivo había de ser los padres, en el primer supuesto, y los tutores, en el segun
do.

Con la entrada en vigor del Código Penal de 1995, el delito de violencia doméstica 
quedó encuadrado en el Título III del Libro II, de las lesiones, en el artículo 153, en tér
minos semejantes a la regulación originaria de la Ley Orgánica de 21 de junio de 1989 
ya que las únicas diferencias entre ambas redacciones radican en que la de 1995 extien
de el precepto a la figura del menor y del ascendiente, entendiéndose por ellos los «hijos 
propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él con
vivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela o guarda de hecho de alguno 
de ellos» y agrava la pena, pasando esta de ser de arresto mayor (de un mes y un día a 
seis meses) a prisión de seis meses a tres años.

La doctrina se mostró muy crítica con la redacción de semejante precepto por con
siderarlo incompleto yá que no recogía diversos aspectos esenciales para lo que entendía 
como aceptable regulación del tipo. A tal efecto, se le censuraba la no regulación de la 
violencia psíquica, la no determinación del concepto de la habitualidad (en tanto que no 
especificaba cuándo debía de observarse, por lo que doctrinalmente se daban dos inter
pretaciones: de un lado, se apreciaba la habitualidad, de conformidad con el artículo 94 
del Código Penal -cuando el sujeto hubiese cometido tres o más veces la falta de malos

7 Con anterioridad a esta fecha puede citarse el articulo 762 del Código Penal de 1928 al señalar 
que «los ascendientes y tutores que abusando del derecho de corregir y castigar moderadamente a 
los menores que estén bajo su potestad o guarda, les maltrataren de modo grave que hiciere peligrar 
su salud, serán castigados con la pena de dos meses y un día a un año de prisión y multa de 1.000 
a 5.000 pesetas».
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tratos del artículo 620 en un plazo no superior a cinco años-, y, en segundo lugar, se recu
rría a una interpretación literal del término habitual, esto es, cuando dicha conducta se 
realizaba de forma regular) o la no inclusión de otros sujetos activos, como pueden ser 
por ejemplo, los supuestos de agresiones entre hermanos.

Con estos planteamientos, en el año 1999 se procede a realizar nuevas reformas que 
afectan entre otras disposiciones al tipo del artículo 153. En concreto, debe hacerse refe
rencia a las siguientes:

a) Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro 
II del Código Penal. Modifica los siguientes artículos del Código Penal:

• Artículos 57. Nueva pena accesoria consistente en la prohibición de que 
el reo se aproxime a la víctima o se comunique con ella o su familia.

• Artículo 83.1. Relativo a la suspensión de la ejecución de la pena privati
va de libertad en los supuestos de acercamiento a la víctima o comunica
ción con ella o su familia.

• Artículo 105. Referente a las medidas de seguridad no privativas de liber
tad, en donde se introduce una nueva de prohibición de acercamiento a la 
víctima o comunicarse con ella o su familia.

• Artículo 132.1. Regula la prescripción de los delitos. Conforme a ello se 
recoge que «en los delitos de homicidio, aborto no consentido, lesiones, 
malos tratos, detenciones ilegales, torturas y otros delitos contra la inte
gridad moral, contra la libertad sexual y contra la intimidad, cuando la víc
tima fuera menor de edad, desde el día en que ésta haya alcanzado la 
mayoría de edad. Si la víctima falleciera antes de la mayoría de edad el 
plazo de prescripción se computará a partir de la fecha de fallecimiento».

• Artículo 617.2. Dedicado a la falta de maltrato. Dicha reforma añadió el 
siguiente texto: «Asimismo, los Jueces o Tribunales podrán acordar en sus 
sentencias, a petición de la víctima, la prohibición de que el reo se apro
xime al ofendido o se comunique con él o su familia, así como la prohibi
ción de que el reo vuelva al lugar en que se hubiere cometido la falta o 
acuda a que en que residía la víctima o su familia si fueren distintos por 
tiempo de tres meses a un año».

b) Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 
1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Lo sorprendente de esta nueva modificación es que algunos 
preceptos de la Ley Orgánica 11/1999, que acaban de ser modificados, son remodifica
dos, por lo que dicha Ley Orgánica va a pasar a ser una ley intermedia, con tan sólo unos 
días de vigencia.
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En el Capítulo I de dicha Ley Orgánica los artículos reformados son el 33.2 g), 33.3 
f), 39 f), 48, 57, 153, 617 y 620 del Código Penal, además de añadirse una letra b) bis al 
apartado 4 del artículo 33, un subapartado Io bis al apartado 1 del artículo 83, una letra 
g) al apartado 1 del artículo 105 y un apartado 1 al artículo 132 de dicho texto punitivo.

En el Capítulo II, las modificaciones afectan a los artículos 13, 14, 103 y 104.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, se añaden a dicho texto legal un último 
párrafo en los artículos 109 y 448, un segundo párrafo al artículo 455, un nuevo artícu
lo 544 bis y un segundo párrafo a los artículos 707 y 713.

Conforme a todo ello, el tipo del delito de violencia doméstica aparece regulado en 
el artículo 153 del Código penal de la siguiente forma:

«El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre 
quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya 
estado ligada a él de forma estable por análoga relación de afecti
vidad, o sobre los hijos propios o del cónyuge conviviente, pupilos, 
ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen suje
tos a la patria potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de 
hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corres
ponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos 
de violencia física o psíquica.

Para apreciar la habitualidad a que se refiere el párrafo anterior, se 
atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, 
así como a la proximidad temporal de los mismos, con indepen
dencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o 
diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que 
los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en 
procesos anteriores».
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Situado el tipo penal principal, procede, a continuación, analizar la configuración 
actual de un delito, cuyo contenido último, al menos por ahora, procede fundamental
mente de la susodicha Ley 14/1999, de 9 de junio8.

8 El ya citado Proyecto de Ley contempla una nueva redacción de esta tipología delictiva contem
plada en los apartados dos y tres del artículo 173 del Código Penal:

«2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su 
cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad aún 
sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convi
van o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho del 
cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuen
tre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su espe
cial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y 
porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
cúratela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que 
pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia 
física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violen
cia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común 
o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el 
artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma natu
raleza.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de 
actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con 
independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las 
comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuici
amiento en procesos anteriores».
’ Polaino Navarrete, «Maltrato a cónyuge o hijos menores», Estudios Penales, Córdoba, 1988, 
págs. 334 y 335.

II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Como suele ser habitual en la doctrina penal, enriqueciendo de contenido esta mate
ria, no existe una posición unánime en torno a la identificación del bien jurídico prote
gido en el delito de violencia doméstica. Son muchas las propuestas que intentan mati
zar su contenido. No obstante, a modo explicativo, procede agrupar el pensamiento 
mayoritario de los autores y clasificar sus postulados. A tal efecto, se pueden presentar 
las siguientes hipótesis:

a) Un primer sector identifica el bien jurídico protegido en el delito de violencia 
doméstica con el honor , haciendo una clara referencia a la vertiente espiritual de la víc
tima. Esta concepción ha sido muy criticada pues, como afirma Olmedo Cardenete, el 
honor no debe entenderse como el bien jurídico protegido ya que se parte de una con

9
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cepción del honor que olvida alguno de sus elementos. «El ataque al honor se desen
vuelve tanto en el marco interno de la propia persona afectada e incluso de la familia, 
como en el externo o ámbito social, y por lo tanto profesional, en el que cada persona 
desarrolla su actividad (SSTS 30-3-1988, 23-3-1987 y 22-10-1987)», luego se podrá 
lesionar ese aspecto interno de autoestima de la propia persona pero no el relativo a la 
fama que de una persona posean los demás10 11.

10 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., págs. 40 y 41.
11 González Rus, J.J.,en Cobo del Rosal (Dir.), Carmona Salgado, Cobo del Rosal, González Rus, 
Morillas Cueva, Quintanar Diez, Del Rosal Blasco, Segrelles de Arenaza, Compendio de 
Derecho Penal Español, Parte Especial, Madrid, 2000, pág. 105.
12 Rodríguez Mourullo, «Derecho a la vida y a la integridad personal y abolición de la pena de 
muerte», en Comentarios a la Legislación Penal, Tomo I, Madrid, 1982, pág. 82.
13 García Vitoria, A. «Tratamiento jurisprudencial actual de la violencia en el ámbito doméstico», 
en Morillas Cueva, L., Estudios... cit., pág. 545
14 Suárez González, en Rodríguez Mourullo, Comentarios al Código Penal, Madrid, 1997, pág. 
400.
15 Olmedo Cardenete, M. El delito... cit., págs. 31 y 32.

b) Una segunda posición doctrinal estima que el objeto tutelable es la incolumi
dad o indemnidad personal. Por ella, en palabras de González Rus, se ha de entender un 
estado de tranquilidad y seguridad física y psíquica que debe asegurase a las personas 
que señala el precepto en las relaciones que mantengan entre sí y que se ve lesionada 
cuando éstas se producen de manera violenta". Para Rodríguez Mourullo el derecho a la 
incolumidad personal se compone de los derechos a la integridad física, a la salud física 
y mental, al bienestar corporal y psíquico y a la propia apariencia personal .12

c) En términos muy parecidos se muestra García Vitoria al señalar que el bien 
jurídico protegido es el « “bienestar ” personal, tanto del aspecto negativo, constituido 
por la ausencia de enfermedad o invalidez, cuanto del aspecto positivo formado por el 
equilibrio entre los distintos planos personales, físico y mentales, así como sociales, que 
afectan a la persona, lo que incluye obviamente, y de manera especial en este contexto, 
su seguridad y su derecho a un tratamiento respetuoso hacia ella en el ámbito de la vida 
familiar o situación asimilada» .13

d) En cuarto lugar, otros autores entienden que lo que se quiere proteger en dicho 
precepto es la dignidad de la persona en el seno de la familia, configurado como el dere
cho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 15 de 
la Constitución . Como indica Olmedo Cardenete, esta postura se caracteriza por el 
abuso de la situación de superioridad que proporciona la relación familiar y la convi
vencia, donde el ejercicio continuado de la violencia resulta ser lesivo de la dignidad 
humana . Ello, no obstante, puede resultar demasiado genérico si se tiene en considera
ción, como añade Pérez Alonso, que la dignidad humana «es la base de todos los dere

14
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chos y, por tanto, se hace difícil imaginar un delito que no lleve implícito un ataque a la 
dignidad de la persona»16.

16 Pérez Alonso, E. «Los nuevos delitos contra la integridad moral en el Código Penal de 1995», en 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 3a época, número 2, 
1999, pág. 155.

Este bien jurídico, conforme a una interpretación literal, es el que parece proteger
se, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de junio y 7 de septiembre 
de 2000, que al efecto señalan:

«Lo relevante es constatar si en el factum se describe una conduc
ta atribuida al recurrente que atente contra la paz familiar y se 
demuestre en agresiones que dibujen ese ambiente de dominación 
y temor sufrido por los miembros de la familia, abstracción hecha 
de que las agresiones hayan sido o no denunciadas o enjuiciadas y 
que permitan la obtención del juicio de certeza sobre la nota de la 
habitualidad que junto con el ataque a la paz familiar constituyen 
las dos coordenadas sobre las que se vertebra el tipo penal» 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2000).

«La reiteración de conductas de violencia física y psíquica por 
parte de un miembro de la familia, unido por los vínculos que se 
describen en el precepto, o que mantenga análogas relaciones esta
bles de afectividad, constituyen esta figura delictiva aun cuando 
aisladamente consideradas serían constitutivas de falta, en cuanto 
vienen a crear, por su repetición, una atmósfera irrespirable o un 
clima de sistemático maltrato, no sólo por lo que comporta de ata
que a la incolumidad física o psíquica de las víctimas sino, esen
cialmente, por lo que implica de vulneración de los deberes espe
ciales de respeto entre las personas unidas por tales vínculos y por 
la nefasta incidencia en el desarrollo de los menores que están for
mándose y creciendo en ese ambiente familiar. Se trata de valores 
constitucionales que giran en torno a la necesidad de tutelar la dig
nidad de las personas y la protección a la familia» (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2000).

e) Una quinta opinión se inclina por las pacíficas relaciones de convivencia afec
tiva, como objeto de protección; en tanto que, como señala Acale Sánchez, los actos de 
violencia típicos han de estar relacionados con la esencia o el núcleo de los vínculos esta
blecidos en el seno familiar y de esta forma hay que identificar «el interés jurídicamen
te protegido con la relación de dependencia vital que se establece en el seno de la con
vivencia, con las situaciones de inferioridad domésticamente creadas, con la potencia
ción de la inseguridad, del miedo, la minoración de la autoestima, la falta de tranquili
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dad, en definitiva, con las necesidades de un ámbito familiar en el que vivir y desarro
llarse en el respeto a la dignidad de la persona en cuanto tal y que impide el desarrollo 
integral, por un lado, de cada uno de los sujetos integrados y, por otro, del colectivo, esto 
es, del grupo de personas que han de convivir en semejantes condiciones. De esta forma, 
la dignidad de la persona no se constituye en bien jurídico protegido, pero sí las condi
ciones necesarias en el ámbito familiar para que cada uno de sus miembros pueda des
arrollarse dignamente como tales personas dentro de su grupo familiar»17. En el sentido 
referido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 
1996.

17 Acale Sánchez, M., El delito... cit., págs. 133 y 134.
18 Muñoz Conde, Derecho Penal, P.E, Valencia, 1999, pág. 106, Serrano Gómez, A., Derecho Penal, 
Parte Especial, Madrid, 1999, pág. 113, García Álvarez, Del Carpió Delgado, El delito... cit., págs. 
27, 32 y 42-44.
19 Gracia Martín, L., Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Tomo I, Valencia, 1997, págs. 
424 y 425.
20 Acale Sánchez, M., El delito... cit., pág. 121.
21 Entre otros, Cuenca Sánchez, «El nuevo artículo 425 del Código Penal. Dificultades de apli
cación», en La Ley (1991 -4a), pág. 1185, Magro Servet, V, «La sociedad española ante el reto de 
la mujer maltratada», en Actualidad Jurídica Aranzadi, n°364, 1998,, pág. 3.
22 Vid, entre otras, Olmedo Cardenete, M, El delito... cit., págs. 42 y ss.; Marín de Espinosa 
Ceballos, E., La violencia... cit., págs. 186-196.

f) En sexto lugar, se entiende que lo que se quiere proteger es la integridad cor
poral y la salud física o mental de la víctima'  y que, con tal fin, el legislador ha situado 
el delito de violencia doméstica dentro del Título III del Libro II del Código Penal, refe
rente a las lesiones. Destaca sobre todo el planteamiento de Gracia Martín, quien ve en 
el objeto de la acción típica de malos tratos así como en la realidad clínica y criminoló
gica de los mismos las principales razones que conducen a defender que sea éste el bien 
jurídico protegido por el precepto en cuestión . No obstante, como señala Acale 
Sánchez, «si se afirma que el bien jurídico protegido es otro, habrá que criticar la ubi
cación sistemática del precepto y, por ello, negar la aplicación de la regulación del con
sentimiento del art. 155» .

8

19

20

g) En séptimo lugar, se estima que el bien jurídico protegido es el interés en la 
pacífica convivencia y armonía en el seno del grupo familiar '. A tal efecto, la Sentencia 
del Tribunal Supremo, de 24 de junio de 2000, en su fundamento de derecho número 
cuatro, especifica que «el bien jurídico protegido es la preservación del ámbito familiar 
como una comunidad de amor y libertad presidido por el respeto mutuo y la igualdad, 
dicho más sintéticamente el bien jurídico protegido es la paz familiar, sancionando aque
llos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir aquel ámbito en un micro
cosmos regido por el miedo y la dominación».

2

h) En octavo lugar, recientemente un grupo de autores  parece decantarse por con
siderar a la integridad moral el bien jurídico protegido en el delito de violencia domés

22
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tica. Con respecto al mismo, Marín de Espinosa Ceballos indica que sobre este término 
todavía no se ha introducido una definición por parte del Tribunal Constitucional, pese 
a ser un derecho fundamental. A tal efecto, la STC 120/1990 incide de forma expresa que 
«protege la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su 
cuerpo o espíritu sino también contra toda clase de intervención de esos bienes que 
carezca del consentimiento de su titular» o, a efectos penitenciarios, recoge también 
dicha Sentencia, se identifica con la causación de «sufrimientos de una especial intensi
dad o que provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel 
determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la imposición de una con
dena»23. Olmedo Cardenete, sin embargo, no comparte la identificación entre el valor 
“integridad moral” con el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes24. 
A tal efecto, Barquín Sanz incide en que no deben confundirse los conceptos de bien 
jurídico y derecho fundamental pues el derecho fundamental es un concepto y su objeto 
de protección otro distinto; así pues, sostener que la prohibición de ser sometidos a tra
tos inhumanos y degradantes contenida en el artículo 15 de la Constitución es un valor 
objeto de tutela es no decir nada, lo único que pone de manifiesto es la estrecha relación 
de la disposición penal con el precepto constitucional, pero ello no aclara nada de su bien 
jurídico25. Por último, Castelló Nicás considera la integridad moral como el bien jurídi
co protegido en este tipo delictivo aunque sin olvidar la dignidad en tanto que «ésta cier
tamente presenta unos márgenes excesivamente amplios, y siendo posible una mayor 
concreción optamos por perfilar aquél todo lo que sea posible. No obstante, de no haber
se ideado esta expresión “integridad moral” tan criticada en su origen y tan necesaria en 
la actualidad, recurriríamos, sin duda alguna, a la dignidad como bien jurídico protegi
do, entendiendo que es innato a ella la consideración y trato del hombre/mujer, por parte 
de los demás hombres/mujeres como ser humano»26.

23 Ibídem, pág, 187.
24 Olmedo Cardenete, M, El delito... cit., pág. 43.
25 Barquín Sanz, I, Los delitos de tortura y tratos inhumanos y degradantes, Madrid, 1992, págs. 
222 y 223.
26 Castelló Nicás, N., «Problemática sobre la concreción del bien jurídico protegido», en Morillas 
Cueva, L., Estudios... cit., 2002, pág. 72.
27 Olmedo Cardenete, M, «El delito... cit.», págs. 44 y 45.

Cualquiera de las teorías expuestas es perfectamente identificable con el bien jurí
dico protegido en este tipo delictivo. Bajo mi punto de vista, sin embargo, defiendo la 
teoría relativa a la integridad moral como bien jurídico protegido en tanto que, como 
señala Olmedo Cardenete, «la persona, en cuanto tal, posee una dimensión espiritual y 
valorativa que la diferencia de los animales y las cosas»27 siendo la integridad moral, 
como indica muy acertadamente Barquín Sanz, «una nota inseparable del ser humano, 
que apunta a su voluntad y su conciencia, a su capacidad para decidir sobre sí mismo y 
no ser tratado como una cosa. Al mismo tiempo, caracteriza valores del individuo tales 
como la libertad y la integridad física y psíquica, así como constituye el sustrato básico
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del conjunto de derechos y libertades fundamentales»28 29. En definitiva, el derecho osten
tado por toda persona a ser libre y respetada o, en sentido negativo, no vivir degradada 
ni humillada.

28 Barquín Sanz, J., Delitos contra la integridad moral, Barcelona, 2001, págs. 57 y 58.
29 Consecuentemente con esta afirmación, el Proyecto de Ley ubica el delito de violencia domésti
ca en el artículo 173 apartados 2 y 3 del Código Penal. Con esta modificación sistemática el legis
lador, sin ningún tipo de dudas, pretende tutelar la integridad moral como bien jurídico protegido 
en esta tipología delictiva.
30 Morillas Cueva, L. «Respuestas...» cit., pág. 672.
31 Cortés Bechiarelli, El delito... cit., pág. 83.
32 Sí pudiera, por el contrario, vulnerar el principio non bis in idem en relación con el tipo del 
artículo 173 del Código Penal. A tal efecto, vid. págs. 20 y 21 de esta obra o, más ampliamente, 
Barquín Sanz, J. «Violencia doméstica y trato degradante: problemas concúrsales», en Morillas 
Cueva, L., Estudios... cit., págs. 375-409.

Conforme a ello, la actual ubicación sistemática del delito de violencia habitual en 
el ámbito doméstico no parece la más acertada M. Como señala Morillas Cueva el vigen
te artículo 153 debiera pasar a incluir el «Título VII, del Libro segundo -“De la tortura 
y otros delitos contra la integridad moral”-, bien como números correlativos del actual 
173 -su contenido de ahora sería el número 1, reservándose el 2 y el 3 para la violencia 
doméstica- o bien con la creación de un nuevo artículo 173 bis»30.

Por todo ello, lo que pretende castigar el tipo del artículo 153 del Código Penal es 
la reiteración de una serie de conductas delictivas llevadas a cabo por el sujeto activo que 
van a incidir de forma directa en la víctima causándole un menoscabo a corto o largo 
plazo. Así, como explicaré en el capítulo dedicado a la víctima, las secuelas más comu
nes producidas a las mujeres son la ansiedad, fatiga, alteraciones de sueño, temor, falta 
de apetito (...). Es, por tanto, la habitualidad el carácter identificativo del tipo lo que va 
a permitir considerarlo como un tipo propio independiente del resto. Sin el referido 
carácter, el delito de violencia doméstica no sería un delito propio sino que dependería 
de otros tipos penales y, consecuentemente, no tendría un bien jurídico exclusivo por lo 
que tendría que abogarse por su desaparición. El único problema que pudiera plantearse 
con ello es la posible vulneración del principio non bis in idem ya que, como indica 
Cortés Bechiarelli, habría una duplicidad de sanciones penales en tanto que existe iden
tidad de sujeto, hecho y fundamento totalmente contrarias al referido principio31. Sin 
embargo, ha de rechazarse dicha afirmación en tanto que, al no existir similitud de bien
es jurídicos, no se vulneraría el mencionado principio32.

III. SUJETOS

Tal y como aparece regulado el delito de violencia doméstica se presenta, desde el 
punto de vista de los sujetos activos, como un delito especial en tanto que sólo puede ser 
cometido por determinadas personas que reúnan las características exigidas por el tipo.
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Más problemático sería determinar si nos hallamos ante un delito especial propio o 
impropio ya que, como señala Marín de Espinosa Ceballos33, la doctrina que considera 
al delito de malos tratos en el ámbito familiar como un tipo agravado de la falta de mal
trato lo califica de delito especial impropio34, mientras quienes lo fundamentan en bien
es jurídicos autónomos como la dignidad de la persona, la integridad moral o las rela
ciones familiares estiman que es un delito especial propio35.

33 Marín de Espinosa Ceballos, E., La violencia... cit., pág. 248.
34 Entre otros, Del Rosal Blasco, «El tipo de violencias en el ámbito familiar o tutelar» en Cobo del 
Rosal (Dir.), Bajo Fernández (Coordinador), Comentarios a la legislación Penal, Tomo XIV, Vol. 
I, Madrid, 1992, págs. 369 y ss.; Muñoz Conde, F., Berdugo, I. y García Arán, M., La reforma penal 
de 1989, Madrid, 1989, pág. 104.
35 Entre otros González Rus, J.J., Compendio... cit., pág. 106; Jorge Barreiro, A., «La violencia 
doméstica y los límites de la intervención del Derecho Penal», Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, núm 2, 3a época, 1999, pág. 160; y Acale Sánchez, M., El delito... cit., pág. 150.
36 El Proyecto de Ley amplía el catálogo de sujetos activos a los hermanos y a todo individuo 
responsable de la custodia o guarda de otro en un centro público o privado.
37 Por incapaz el Código Penal establece, en su artículo 25, que «se considera incapaz a toda per
sona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persis
tente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma».
38 El Proyecto de Ley suprime, en el futuro artículo 173.2 del Código Penal, el requisito de la con
vivencia.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 153 del Código Penal debe indi
carse que los sujetos activos de este delito pueden ser36 los cónyuges entre sí o personas 
unidas por análoga relación de afectividad, ex cónyuges o ex compañeros sentimentales, 
los padres respecto de sus hijos, el conviviente de hecho respecto de los hijos del otro 
conviviente, los tutores respecto de sus pupilos, los descendientes (hijos, nietos...) res
pecto de sus ascendientes y los que tengan a su cargo a un incapaz37.

De igual forma, en lo que respecta a los sujetos pasivos, independientemente de los 
tres grupos genéricos de víctimas que, en el capítulo dedicado a éstas, denominaré 
«especialmente vulnerables» (mujer, niño y anciano), de forma expresa se sitúan las 
siguientes:

- Persona que sea o haya sido su cónyuge. No importa que en la actualidad estén 
o no casados, lo primordial es que lo hubieran estado en el pasado.

- Persona que haya estado ligada a él de forma estable por análoga relación de 
afectividad. El legislador con estos términos quiere regular los supuestos en 
los que ha habido una relación sentimental en la que la pareja conviva o haya 
convivido , de forma que pueda ser equiparada al matrimonio aunque éste no 
haya existido. Con ello habrían de rechazarse los supuestos de noviazgo ya 
que, como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1995, 
aunque se proyecte contraer matrimonio en el futuro no constituye una rela
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ción análoga al matrimonio. Olmedo Cardenete se pregunta si pueden incluir
se en este supuesto a las parejas homosexuales. A tal efecto señala que «aun
que el TS ha dejado claro que «por relación personal análoga al matrimonio 
habrá de entenderse únicamente la existente entre personas de distinto sexo 
que, sin haber contraído matrimonio, convivan de hecho «more uxorio», lo 
que usualmente se conoce como parejas o uniones de hecho» (STS 11-5-95, 
Ar. 3625)39. Lo cierto es, desde luego, que resulta a todas luces injusto que a 
efectos civiles o administrativos no se reconozca la igualdad entre las parejas 
de hecho estables (ya sean hetero u homosexuales) y que, en cambio, su régi
men jurídico sí se asimile desde una perspectiva material a efectos puniti
vos»40.

39 En semejantes términos Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998.
40 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., págs. 52 y 53.
41 Entre otros, Acale Sánchez, M., El delito... cit., págs. 162 y 163; y Cuenca Sánchez, J. C. «El 
nuevo... cit., pág. 1185.
42 El Proyecto de Ley incluye como sujetos pasivos a los hermanos y descendientes, personas 
amparadas en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su con
vivencia familiar e individuos que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidos a custo
dia o guarda en centros públicos o privados.
43 Fernández Pantoja, P. «Los sujetos en el delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito 
doméstico», en Morillas Cueva, L., Estudios... cit., págs. 115 y 116.

- Hijos propios del cónyuge o conviviente. En este supuesto concreto lo que el 
legislador ha querido regular es toda aquella agresión producida contra los 
descendientes de alguno de los cónyuges, sean o no comunes.

- Pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho. De conformidad con 
el párrafo anterior, el legislador ha intentado integrar los supuestos de convi
vencia del agresor con otras personas, de tal modo que, las más comunes que 
todavía no habían sido reguladas eran éstas. Sin embargo, la doctrina critica la 
actitud del legislador en este punto por no incluir dentro de este apartado vic- 
timal a los hermanos y descendientes  del agresor en tanto entiende que tam
bién van a encontrarse en la misma situación que los antes expuestos .

41
42

Conforme a ello, Fernández Pantoja se mostraba crítica con las relaciones enuncia
das en el artículo 153 en tanto quedaban fuera del referido tipo penal «personas vincu
ladas por una indudable “relación familiar” como son los hermanos, o los existentes 
entre parientes consanguíneos y afines (en línea recta y colateral) entre los que exista esa 
relación de convivencia, o la enorme problemática que rodea el no reconocimiento 
expreso de los malos tratos que se producen respecto a personas que viven y conviven 
en lo que para ellos es “su” hogar donde satisfacen sus necesidades vitales encontrándo
se en una real y triste dependencia de otros»43. No obstante, en virtud del Proyecto de Ley 
Orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica 
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e integración social de los extranjeros cabe incluir a estos individuos como sujetos pasi
vos del delito de violencia doméstica.

IV. LA CONDUCTA TÍPICA

La reforma sufrida por este precepto mediante la ya referida Ley Orgánica 14/1999, 
de 9 de junio, ha supuesto una serie de modificaciones a la regulación antes existente y 
que, de forma directa, va a inferir en la conducta típica. Las mismas pueden agruparse 
en tres puntos concretos:

a) En lo referente a las violencias, mientras que antes de dicha Ley sólo se con
templaba la violencia física, con la promulgación de la misma se ha pasado a considerar 
también como forma de maltrato, y por tanto punible, la violencia psíquica, reclamo éste 
que había sido solicitado insistentemente por la doctrina .44

b) Se ha aumentado el número de sujetos a los que hace referencia el precepto. A 
tal efecto, se incluyen los ex-cónyuges, ex-convivientes y se recoge la figura del acogi
miento.

c) Se introducen unos parámetros básicos para determinar cuando ha de apreciar
se la habitualidad y, aunque todavía existen algunas dudas sobre su apreciación, mejora 
de forma considerable las regulaciones precedentes.

44 Entre otros, Cuello Contreras, J. «El delito de violencia habitual en el seno de la familia y otras 
relaciones análogas de afectividad», Revista del Poder Judicial, n°32, 1993, pág. 10; Del Rosal 
Blasco, B. «Violencia y malos tratos en el ámbito familiar o tutelar» en Mujer y Derecho Penal. 
Presente y futuro de la regulación penal de la mujer. Coordinado por Virgilio Latorre Latorre, 
Valencia, 1995, pág.158; Cuenca Sánchez, J. C., El nuevo... cit., pág. 1186.
45 El citado Proyecto de Ley contempla, en el nuevo artículo 173.2 del Código Penal, además de la 
ampliación del catálogo de sujetos activo y pasivo, la supresión del requisito de la estabilidad y la 
intrascendencia de la convivencia en análoga relación de afectividad.

Conforme a ello, como refiere de forma expresa el artículo 153 del Código Penal, 
tras las referidas modificaciones, la conducta típica del delito de violencia doméstica en 
el ámbito familiar vendría conformada por ejercer de forma habitual «violencia física o 
psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado 
ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos propios 
o del cónyuge conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que 
se hallen sujetos a la patria potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho de 
uno u otro»45.
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1. Violencia física y psíquica.

El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua define la violencia como 
«acción y efecto de violentar»; que, a su vez, es «la aplicación de medios sobre perso
nas o cosas para vencer su resistencia».

Jurídicamente, no existe un concepto determinado de violencia, sino que éste debe
rá de ser puesto en relación con el delito cometido por el individuo. En concreto, en el 
supuesto de malos tratos en el ámbito familiar, la violencia puede presentarse de dos for
mas, como violencia física y como violencia psíquica.

1.1. Violencia física.

Una definición inicial de violencia física es la dada por Gracia Martín que la define 
como toda clase de actos «que consistan en una aplicación de fuerza física o de acome
timiento corporal sobre el cuerpo del inmediatamente agredido»46.

46 Gracia Martín, L., Comentarios... cit., pág. 452.

Jurisprudencialmente creo acertado el criterio seguido por la Audiencia Provincial 
de Gerona, en su Sentencia de 5 de junio de 1998, al afirmar que «cada acto de violen
cia física ha de constituir independientemente una infracción penal susceptible de casti
go por separado del tipo que examinamos, debido a que es imposible una situación de 
agresión física directa que, cuando menos no constituya una falta de maltrato de obra del 
artículo 617.2° del Código Penal, de manera que siempre se formará entre ellos un con
curso de delitos». Junto a ello, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 
21 de diciembre de 1998, se muestra, en términos parecidos, conforme con lo argumen
tado anteriormente al afirmar que «si bien el tipo no distingue la entidad de la violencia 
ni exige que ésta se haya concretado en un resultado lesivo apreciable, sí es preciso que 
se trate de violencia material o física y que tenga una cierta entidad para alcanzar la cate
goría de violencia, ya que en realidad si el delito viene a configurarse sobre la base de 
la falta del 617.2 agravado por la habitualidad, es preciso que cuando menos cada inci
dente aislado haya alcanzado la categoría de la referida falta en el sentido de que cuan
do menos exista un maltrato acreditado». Por último, la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, de 20 de mayo de 1999, señala que «la conducta típica debe tra
ducirse en la realización de actos de violencia o lo que es lo mismo, en el ejercicio de la 
«vis in corpore» con o sin menoscabo de la integridad física del sujeto objeto de la 
misma. De manera que integrará la conducta prohibida cualquier acto de fuerza física 
tanto si causa resultado lesivo a la integridad (delito o falta de lesiones) como si no la 
produce (falta de maltrato de obra)».

Como indica Olmedo Cardenete, el ejercicio de la violencia física se identifica con 
cualquier acto que origine alguna de las conductas referidas en los artículos 147, 149, 
150 y 617.1 del Código Penal. Junto a ello, no obstante, hay que añadir todos aquellos 
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comportamientos que clásica y erróneamente, eran calificados como simples maltratos 
no constitutivos de lesión. Entre ellos pueden citarse los golpes, bofetadas, patadas, 
puñetazos, rodillazos, empujones, tirones de pelo, lanzamiento de objetos, conductas 
consistentes en zarandear a la víctima, agarrarla por el cuello, fustigarla con un látigo o 
correa, propinarle cabezazos o producirle impedimentos temporales de respiración47.

47 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., págs 78 y 79.
48 Sugarman, D., Aldarondo, E. y Boney McCoy, «Risk Marker Analysis of Husband -to- Wife 
Violence: A Continuum of Agression», en Journal of Applied Social Psychology, núm. 26, 1996, 
págs. 313-337.
49 Tolman, R. «The Development of a Measure of Psychological Maltreatment of Women by Their 
Male Partners», en Violence and Victims, núm 4, 1989, págs. 159-177.
50 García Calderón, J. M., «Concepto de maltrato y violencia psíquica» en Estudios sobre violencia 
familiar y agresiones sexuales, Tomo II, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e Instituto de la Mujer, 
Madrid, 2000, págs. 208 y 209.

La pregunta que surge a continuación es saber si la violencia física lleva o no apa
rejada consecuentemente violencia psíquica. La respuesta ha de ser necesariamente afir
mativa. La mejor forma de explicar este hecho, que inicialmente no debe de cumplirse 
en cotas tan elevadas de forma inversa, es mediante los resultados del estudio llevado a 
cabo por Sugarman, Aldarondo y Boney-McCoy, quienes demostraron que en un 99,2% 
del total de casos de maltrato los varones reconocían haber agredido física y psicológi
camente a su pareja48.

1.2. Violencia psíquica.

Como ya he referido, la incorporación de este tipo de violencia ha sido una de las 
principales novedades implantadas por la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Su apre
ciación es muy compleja ya que, a diferencia de la violencia física donde el resultado va 
a poder apreciarse de forma externa, aquí es muy difícil la concreción de los daños oca
sionados en tanto no van a tener un reflejo tan explícito como en el caso anterior. A tal 
efecto, cabe citar, como medida de abuso psicológico, el Inventario de Maltrato 
Psicológico de Mujeres de Tolman49.

En cuanto a su concepto, que duda cabe que va a estar no exento de dificultades a 
la hora de establecerlo. García Calderón define la violencia psíquica como «ejercer la 
violencia psicológica que hubiera sido necesaria para causar algún menoscabo o altera
ción psíquica en la víctima con independencia de que este hubiera tenido efectivamente 
lugar»50. El problema de semejante apreciación es que, pese a aportar una definición de 
violencia psíquica, deja abierto el interrogante sobre el concepto de violencia psicoló
gica. Estamos, pues, ante una dificultosa conceptualización, frente a un término jurídi
camente indeterminado en tanto que cualquier comportamiento podría ser percibido por 
otra persona como un ejercicio de violencia psíquica. Piénsese en los supuestos en los 
que uno de los cónyuges ignora al otro, le es infiel, critica la comida, etc. Luego, en la 
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existencia de los mismos va a jugar un papel, en cierto sentido subjetivo, la víctima, esto 
es, su fortaleza, madurez mental, edad, entorno social, etc. En tal sentido hay que hacer 
buenas las palabras de Cortés Bechiarelli, quien entiende que lo que es psíquica no es la 
violencia utilizada sino el resultado lesivo que afecta a la salud mental del sujeto pasi
vo51.

51 Cortés Bechiarelli, E., El delito... cit., págs. 50 y ss.
52 García Calderón, J. M. «Un concepto diferenciado de violencia psíquica: su tipificación penal» 
en Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo II, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, pág. 347.
53 Benítez Ortúzar, I. «La violencia psíquica a la luz de la reforma del Código Penal en materia de 
violencia doméstica», en Morillas Cueva, L., Estudios... cit., pág. 192.
54 Marín de Espinosa Cebados, E., La violencia... cit., págs. 204 y 205.

El propio García Calderón vuelve a definir el maltrato o la violencia psíquica 
haciendo alusión tan sólo a la potencial producción de un resultado lesivo, ante ello con
cibe la violencia «ejercida de forma reiterada a través de un comportamiento moral que 
produce o puede producir lesiones psíquicas»52. En esta definición puede observarse 
como se ha superado el problema del término violencia psicológica; sin embargo, se 
plantea la necesidad de determinar qué actos o comportamientos pueden producir lesio
nes psíquicas.

Benítez Ortúzar indica que, a efectos del artículo 153 del Código Penal, la violen
cia psíquica incluiría «todas las tipologías de conductas violentas no abarcables por el 
concepto de violencia física, es decir, todas las conductas que no impliquen un contacto 
corporal directo sobre la víctima, independientemente -en principio- de la entidad de 
éstas y de los resultados producidos sobre la misma (...) de igual modo que un menos
cabo en la salud de la víctima puede ser causado directamente por la práctica constante 
y reiterada de conductas que no suponen el contacto sobre el cuerpo de la víctima y que, 
sin embargo, sí entrarán dentro del concepto de violencia psíquica»53.

Marín de Espinosa, en este sentido, realiza un interesante análisis de las legislacio
nes sudamericanas (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana...) en las que sí se regula de forma expresa la violencia psíquica en los deli
tos de violencia doméstica ofreciéndose distintos conceptos sobre la misma. En resumen 
a éstas dicha autora manifiesta que prácticamente todas ellas coinciden en que la vio
lencia doméstica se concreta en «una pluralidad de actos o de omisiones, que van desde 
la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, 
manejo de bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, destrucción de objetos apre
ciados por la víctima, privaciones de alimentos o de descanso hasta causar daño, dolor, 
perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima»54.

En nuestro ordenamiento jurídico no existe un catálogo de situaciones que puedan 
clasificarse como de violencia psíquica; no obstante, y pese a que en el capítulo dedica
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do a la víctima veamos diversas manifestaciones de este tipo de violencia, jurispruden
cial y doctrinalmente determinadas conductas han sido recogidas como manifestaciones 
de violencia psíquica. A tal efecto, González Rus la identifica «con la coacción moral, 
la amenaza, la intimidación, la presión psicológica que atemoriza y perturba la tranqui
lidad y seguridad de la víctima. Igualmente, las humillaciones, vejaciones, insultos y 
menosprecio»55. Las más comunes en la práctica son:

55 González Rus, J. J. «Tratamiento penal de la violencia sobre las personas sobre personas ligadas 
al autor por relaciones familiares, afectivas o legales, después de la LO 14/1999, de 9 de junio», en 
Revista Jurídica de Andalucía, núm. 30, 2000, pág. 19.
56 Barquín Sanz J., Los delitos... cit., pág. 89.
57 Barquín Sanz, J., Delitos... cit., pág. 107.

- Amenazas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1999 dice que 
consisten en «infundir el temor de sufrir un mal grave si no accede a las pretensiones del 
agente, en una ponderación flexible, ponderada y ajustada al caso». De una interpreta
ción extensiva de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, de 5 de junio de 
1998, hemos de considerar a las amenazas como una manifestación de la violencia psí
quica en tanto que determinadas amenazas «constituyen violencia moral pero no física 
como exige el limitado tipo penal» por lo que «aún pudiendo constituir delito por sí 
solas, como es el caso, no entran dentro del delito de violencias físicas habituales». 
Lógicamente, tras la promulgación de la Ley Orgánica 14/1999 dichas conductas van a 
poder regularse como manifestaciones de violencia psíquica, tal y como se aprecia, por 
ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo 927/2000, de 24 de junio de 2000, donde 
el agresor amenaza de muerte a la víctima, considerando dicho Tribunal que es un acto 
de violencia psíquica. En cualquier caso, dichas conductas suelen consistir en amenazar 
a la víctima con quemarla, matarla, culparla de determinados hechos con su consiguien
te represalia (...).

- Conductas vejatorias y humillantes. También deben de ser consideradas como 
manifestación de la violencia psíquica. Como refleja Barquín Sanz, por dicho compor
tamiento ha de entenderse el crear en «las víctimas sentimientos de temor, de angustia, 
de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar su resisten
cia física o moral» .56

No obstante, como indica el propio Barquín Sanz, «no cabrá el concurso de delitos 
cuando los presupuestos desvalorados sean los mismos: una serie de violencia constitu
tiva de delito del artículo 153 no podrá ser calificada, en virtud de su contenido envile
cedor, además como un delito del artículo 173 CP, sino que habrá que optar entre uno y 
otro (concurso de normas) y se aplicará aquél preferentemente como norma más especí
fica»57. Ello, sin embargo, debe de entenderse como regla general ya que, en la práctica, 
habrá que analizar caso por caso. Así, distinto del supuesto antes referido, es el caso en 
el que se ejecuten continuadamente tratos degradantes, cada uno de los cuales es tan 
grave como para subsumirlo en el tipo del artículo 173 del Código Penal, en cuyo caso, 
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como señala Olmedo Cardenete, «descartado queda, ante todo, su tratamiento a través de 
la figura del delito continuado por ser la integridad moral un bien jurídico de carácter 
personalísimo (...) la solución no podría ser otra que la apreciación de un concurso real 
de delitos en el que se condenara por tantos delitos como tratos degradantes puedan ser 
objeto de actividad probatoria suficiente, todos ellos agravados por la aplicación de la 
correspondiente circunstancia de parentesco»58.

58 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., págs. 86 y ss. Semejante opinión es también compartida 
por Barquín Sanz, J., Delitos... cit., pág. 108.
59 Del Moral García, «El delito de violencia habitual en el ámbito familiar», en Delitos contra las 
personas, Manuales de Formación Continuada, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, 
pág. 323.
60 De Vega Ruiz, J. A., Las agresiones... cit., págs.180-182.
61A tal efecto vid., entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 927/2000, de 24 de junio de 2000 
o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 21 de abril de 1999; Ruiz Vadillo, «Las 
violencias físicas en el hogar», en Actualidad Jurídica Aranzadi, n° 326, 1998, pág. 3; González 
Rus, J.J., Compendio... cit., pág. 106, indica que la habitualidad es un concepto subjetivo-crimi- 
nológico; o Acale Sánchez, El delito... cit., pág. 112, quien habla de que el legislador lo que ha 
hecho es normativizar el concepto criminológico de la habitualidad.

- Insultos. Como indica Del Moral García «la hostilidad verbal crónica en forma de 
insulto, las burlas reiteradas, la actitud despótica traducida en prepotencia y actos de 
anulación de la personalidad del otro, las amenazas explícitas o larvadas, el cinismo 
patológico, el desprecio exteriorizado en actitudes o palabras degradantes, las palabras 
zahirientes... suponen actos de violencia emocional, entre otros muchos que podrían 
integrar el concepto de violencia psíquica»  . En este sentido, la Sentencia del Tribunal 
Supremo 927/2000, de 24 de junio, indica que una manifestación de la violencia psíqui
ca son los insultos (en concreto, considera actos de violencia psíquica los insultos y ame
nazas que el agresor profirió a la víctima).

5960

— Cualquier otro supuesto que pueda afectar a la salud mental de la víctima. Así, 
por ejemplo, De Vega Ruiz comenta la Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de octu
bre de 1995, en donde un hombre de raza gitana encierra a su mujer en un habitáculo 
durante un período de tiempo. Dicha detención ilegal provocó en la mujer estrés pos
traumático que le ocasionó múltiples consecuencias, precisando para su curación de tra
tamiento médico, psiquiátrico y psicológico además de farmacológico®.

2. Habitualidad.

Uno de los caracteres identificativos del delito de violencia doméstica ha sido y es 
el criterio de la habitualidad, criticado con la antigua regulación por la doctrina y acep
tado, con alguna reticencia, en la actualidad. Como ha sido puesto de manifiesto tanto 
por numerosos autores como por la jurisprudencia, la habitualidad es un concepto cri- 
minológico-social61 más que jurídico formal que no se introduce como novedad en el 
Código Penal de 1995. en tanto que ya en el Texto Refundido de Código Penal de 1973 

40



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

aparecía en diversos tipos. A tal efecto, han de citarse los artículos 415 (referente al abor
to), 402 (exacciones ilegales), 542 (usura) y las letras a) y c) del artículo 546 bis (refe
rentes a la receptación).

En cuanto a la cuestión referente a cómo se delimitarán los actos violentos, com
parto la postura de Aránguez Sánchez al entender que «sólo serán tenidos en cuenta los 
actos violentos que puedan constituir, cuanto menos, las faltas de los artículos 617.2 y 
620.2 CP, pues estas son las dos únicas infracciones del Libro Tercero del Código Penal 
que son compatibles con la violencia física o psíquica que exige la conducta del tipo del 
delito de malos tratos»62.

62 Aránguez Sánchez, C. «El concepto de habitualidad en el delito de violencia doméstica», en 
Morillas Cueva, L., Estudios... cit., págs. 206 y 207.
63 Acale Sánchez, M., El delito... cit., pág. 104.
64 Ahora integrado en los mismos términos que su antecesor en el artículo 173.3 del Código Penal 
en virtud del Proyecto de Ley.

Este carácter de la habitualidad implica una peculiaridad básica de este tipo penal 
diferenciadora de otras hipótesis delictivas. En semejante sentido se distingue, entre 
otras, de la falta de maltrato de obra y la de vejaciones o de malos tratos psíquicos, en 
tanto que mientras en el primero es necesaria la presencia de la habitualidad en el segun
do no ha de existir la misma.

Pudiera parecer, de igual manera, necesario descartar la aplicación de la agravante 
de reincidencia (artículo 22.8 del Código Penal), en tanto que el individuo al ser habitual 
su comportamiento pudiera entenderse que ya reincide en la propia conducta típica, lo 
que está implícito en el tipo del artículo 153. Pese a ello, y como critica Acale Sánchez, 
«por la mala ubicación sistemática de este precepto, habrá de considerarse reincidente al 
sujeto que en los plazos señalados haya sido condenado por delitos de lesiones, esto es, 
por un delito en el que el bien jurídico protegido es distinto al que se protege en el artí
culo 153»63.

Como recoge de forma expresa el susodicho precepto64, por habitualidad ha de 
atenderse «al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la pro
ximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejer
cido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que 
los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores».

Conforme a ello, la Sentencia del Tribunal Supremo 927/2000, de 24 de junio, seña
la que el criterio de la habitualidad «se vertebra sobre cuatro datos: pluralidad de actos, 
proximidad temporal, pluralidad de sujeto pasivo siempre que sea uno de los integrantes 
de la unidad familiar y finalmente independencia de que tales actos hayan sido o no obje
to de enjuiciamiento anterior». De conformidad con dicha sentencia, creo necesario 
ahondar en dichos puntos a fin de delimitar su contenido:
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a) Pluralidad de actos. El criterio seguido antes de la Ley Orgánica 14/1999 era, 
como ya se ha visto, un tanto confuso pues no se decantaba de forma expresa por nin
gún criterio para determinar la habitualidad, por lo que doctrinalmente se observaban dos 
interpretaciones: de un lado, se apreciaba la habitualidad, de conformidad con el artícu
lo 94 del Código Penal, cuando el sujeto hubiese cometido tres o más veces la falta de 
malos tratos del artículo 620 en un plazo no superior a cinco años ; por otro, se recurría 
a una interpretación literal del término habitual, esto es, cuando dicha conducta se reali
zaba de forma regular. Ahora se afirma que basta con la repetición de actos de violen
cia, con independencia de que antes hayan sido o no denunciados mientras puedan pro
barse los mismos.

65

65 A tal efecto, vid. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 21 de diciembre de 
1998, donde no castiga como delito de violencia doméstica al quedar tan sólo acreditadas dos fal
tas de lesiones y unos «simples empujones» de los que la víctima no supo «precisar ni las circun
stancias de tiempo o lugar, ni la entidad de un término que puede constituir una incidencia inte
grante de malos tratos».
“ Del Moral García, «El delito...», cit, pág. 325.

En cuanto al tiempo en el que han de sucederse los malos tratos, creo que el legis
lador ha acertado de pleno ya que, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 
de enero de 1997, «hay habitualidad en la receptación cuando se acredita una pluralidad 
de hechos de esta clase realizados en un período de tiempo suficientemente corto como 
para entender que no tuvieron explicación como hechos aislados u ocasionales, sino que 
forman parte de una serie más o menos amplia que se conecta de modo de vivir o de 
comportarse del propio sujeto». Con ello, lo que se pretende es dejar al arbitrio del Juez 
el determinar si la habitualidad se presenta como manifestación de una conducta aisla
da, en cuyo caso no sería apreciable, o si, por el contrario, dichos actos se repiten de 
forma sistemática en la convivencia diaria o cada vez que se encuentra la pareja. En 
semejantes términos se manifiesta Del Moral García al afirmar que «si en un mismo día 
hay tres actos de violencia física espaciados en diversos momentos, pero no se vuelve a 
repetir esta situación, no puede hablarse de habitualidad, aunque hayan existido tres 
actos»66. En este caso concreto, como se analizará en el capítulo dedicado a la víctima, 
el riesgo de denuncia por parte de la víctima es ínfimo ya que la realización de tres agre
siones en un intervalo tan pequeño de tiempo y la no repetición de tales comportamien
tos no suele llevar aparejada la denuncia de la víctima sino más bien el perdón al ofen
sor. Distinto será el caso, como se verá posteriormente, en que se producen tres agresio
nes en unos intervalos de tiempo distanciados entre sí ya que, en este supuesto, sí es lógi
co apreciar la habitualidad de dicho comportamiento siendo mayor la posibilidad de que 
la víctima interponga denuncia por dichos actos por lo que la posibilidad de perdonar de 
la víctima es menor en tanto que ésta ya ha entrado en lo que denominaremos ciclo de 
violencia doméstica.

Por todo ello, el criterio de las tres agresiones violentas es un mínimo del que hay 
que partir independientemente de otros hechos probatorios como pueden ser el parte de 
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lesiones, las pruebas periciales médicas practicadas, las declaraciones de la víctima, tes
tigos, vecinos (...).

Por último, queda hacer mención a la apreciación llevada a cabo por el legislador al 
considerar irrelevante, para acreditar la habitualidad, contra qué víctimas se dirijan los 
actos de violencia. A tal efecto, Gracia Martín niega la posibilidad de un concurso de 
delitos cuando el agresor desarrollara su comportamiento sobre diferentes víctimas pues 
ha de ser apreciado como «factor de medición judicial de la pena (artículo 66.1a. del 
Código Penal), pero no puede determinar la apreciación de una pluralidad de delitos». 
De igual forma, dicho autor niega la posibilidad de apreciar un delito continuado ale
gando la existencia del artículo 74.3 del Código Penal y el carácter personalísimo del 
bien jurídico protegido en esta infracción67. Del mismo modo, la Circular 1/1998 de la 
Fiscalía General del Estado refería que «sí cabrá sumar los actos violentos que recaigan 
sobre diferentes miembros de la familia, para apreciar la habitualidad, cuando determi
nadas circunstancias que habrán de ser valoradas en cada caso, tales como la conviven
cia en el mismo delito familiar de las víctimas, impliquen la existencia de un clima de 
violencia doméstica que suponga una perturbación que afecte al desarrollo de todos en 
el núcleo familiar, en cuyo caso sí estaremos ante un único delito del artículo 153 CP».

67 Gracia Martín, L., Comentarios... cit., págs. 450 y 451.

b) Proximidad temporal. Si se toma en consideración el artículo 94 del Código 
Penal, habrá que fijar como límite máximo cinco años de proximidad temporal entre 
actos generadores de violencia familiar. No obstante, como he referido anteriormente, 
este criterio no debe de ser rígido ya que dependerá de la propia naturaleza de la agre
sión; así, por ejemplo, tal y como acabo de poner de manifiesto en el supuesto de las tres 
agresiones producidas en un mismo día sin volver a manifestarse éstas, no debe obser
varse habitualidad.

Jurisprudencialmente, como señala Olmedo Cardenete, el período que algunos 
Tribunales toman en referencia a la hora de acreditar la habitualidad es muy distinto. De 
este modo, existen Sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 12 de febrero 
de 1999 y de 21 de abril de 1999, en la que se fija en tres años o el propio Tribunal 
Supremo que ha confirmado condenas por este delito por hechos desarrollados a lo largo 
de uno (Sentencias de 7 de septiembre de 2000) o de dos años (Sentencia de 24 de abril 
de 2000). Frente a ello, existen excepciones en los que la desconexión temporal por 
mediar más de un año por la primera condena por una falta de maltrato y la última agre
sión que motiva la acusación por el delito de violencia habitual (Sentencia de la 
Audiencia Provincial de La Coruña, de 19 de noviembre de 1997). Correcta es, por tanto, 
la actuación judicial que no toma en consideración la condena por un hecho anterior 
recaído hace más de seis años desde que se cometió el hecho que origina el proceso 
penal. En definitiva, como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona «no 
basta con que concurran varias situaciones de violencia física comprobadas, sino que es 
preciso que éstas se concentren en un determinado lapso temporal necesariamente breve 
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que habrá de examinarse caso por caso, desechando todo aquello que pudiera calificar
se como esporádico, ocasional o puntual».68

68 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., pág. 106.
69 Cortés Bechiarelli, El delito... cit., pág. 83.

En cualquier caso, lo que parece claro, es que no pueden establecerse reglas con
cretas para juzgar la habitualidad sino que siempre habrá que analizar caso por caso, de 
forma particular y ver las circunstancias que concurren en cada uno de ellos para esta
blecer el requisito de la temporalidad.

c) Pluralidad de sujeto pasivo siempre que sea uno de los integrantes de la unidad 
familiar. Es obvio, como así lo refleja el propio artículo 153 del Código Penal, que, para 
apreciar la habitualidad, la conducta típica llevada a cabo por el autor ha de recaer indi
ferentemente sobre cualquiera de las personas, o, una vez que se ha producido el hecho 
típico sobre los sujetos pasivos, a los que hace referencia dicho precepto, esto es, a efec
tos de habitualidad da igual que las agresiones recaigan sobre el cónyuge, ex cónyuge, 
ascendiente, descendiente, pupilo (...) siempre y cuando se produzcan en repetidas oca
siones.

d) Independencia de que tales actos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento 
anterior. Este es un punto muy delicado de tratar en tanto que podría incurrirse en una 
vulneración del principio non bis in idem. Piénsese, por ejemplo, en el supuesto del 
sujeto que comete una lesión a su cónyuge y es condenado por ello con la agravante de 
parentesco. Pasado un periodo de tiempo vuelve a lesionar a su cónyuge con las agra
vantes de reincidencia y parentesco y cumple la pena impuesta. Pasado otro intervalo de 
tiempo, comete una tercera lesión, por lo que vuelve a ser condenado por el delito de 
lesiones más las agravantes de reincidencia y parentesco por lo que debe de cumplir pena 
no sólo por este delito sino además por un delito de violencia doméstica.

En la doctrina española existen opiniones que abogan por la vulneración del princi
pio non bis in idem al traer a colación hechos ya juzgados. A tal efecto, Cortés 
Bechiarelli habla de una duplicidad de sanciones penales cuando exista identidad de 
sujeto, hecho y fundamento totalmente contrarias al referido principio69.

El principal argumento jurisprudencial para admitir que hechos ya juzgados puedan 
integrar la habitualidad de la conducta se halla en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
24 de junio de 2000 al entender que «el delito de maltrato familiar del artículo 153 es un 
«aliud» y un plus distinto de los concretos actos de agresión», esto es, el artículo 153 lo 
que pretende es castigar todos aquellos comportamientos lesivos, constitutivos de delito, 
que se produzcan contra miembros de la unidad familiar independientemente de la lesión 
concreta ocasionada por el delito originado por el resultado de dicha acción. Ello, ade
más, será perfectamente plausible siempre y cuando los bienes jurídicos lesionados, en 
el delito específico cometido, por un lado, y el del delito de violencia doméstica, por 
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otro, sean distintos. Si por el contrario los bienes jurídicos protegidos son semejantes sí 
existirá una vulneración del principio non bis in idem. Esta solución, sin embargo, puede 
encontrase con otro problema y es la vulneración del principio procesal de cosa juzga
da. Sobre este tema hay que hacer referencia a la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de La Coruña, de 11 de noviembre de 1999, al señalar que «una cosa es que el artículo 
153 no exija una condena previa para apreciar la habitualidad, aunque sí han de ser, al 
menos, hechos condenables, de modo que puedan legítimamente ser enjuiciados y ser 
objeto de condena en la sentencia que condene por el delito de malos tratos habituales 
del artículo 153. En otras palabras: la absolución anterior por tales hechos es cosa juz
gada con todas sus consecuencias, no pudiendo revisarse ni ser contradicha después en 
otro proceso». Sin embargo, esta afirmación no es absoluta y puede ser rebatida. 
Piénsese, por ejemplo, en el supuesto en que la absolución se deba a la incomparecencia 
o la retractación de los hechos imputados por la denunciante, luego el valor de la reso
lución absolutoria sería, en cualquier caso, indiciaría™.

Ciertamente el criterio cuantitativo, de la tercera acción violenta, ha sido el más fre
cuente defendido por la doctrina y, sobre todo, por la jurisprudencia; está fundamental
mente basado en criterios de aplicación analógica del concepto de habitualidad que el 
artículo 94 establece a los efectos de suspensión y sustitución de las penas, hipótesis que, 
por otro lado ha sido criticado por nosotros con anterioridad. Recientemente se dibuja 
otra línea interpretativa que prescindiendo del automatismo numérico, entiende que lo 
relevante para apreciar la habitualidad, más que la pluralidad en sí misma, es la repeti
ción o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo, como apun
ta la Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 2000, «lo importante es que el 
Tribunal llegue a la convicción de que la víctima está en un estado de agresión perma
nente. En esta permanencia radica el mayor desvalor que justifica una tipificación autó
noma por la presencia de una gravedad mayor que la que resultaría de la mera agrega
ción de las desvaloraciones propias de cada acción individual». Semejante criterio, que 
puede ser más ambiguo y discrecional en su concreción, encuentra relevantes ventajas y 
vence algunos de los más notorios inconvenientes a los que se ha aludido líneas atrás.

3. Naturaleza de delito.

En principio cabría la posibilidad de plantear que el tipo del artículo 153 es un deli
to de simple actividad en tanto que no requiere para su consumación la producción de un 
resultado lesivo. A tal efecto, Gracia Martín, indica que «la conducta típica consiste en 
el ejercicio de violencias físicas -con habitualidad- sin que halla base legal alguna para 
requerir, además, la producción de un resultado material concreto. El contenido del arti
culo 153 se agota en el mero ejercicio habitual de violencia física... A mi juicio se trata 
de un tipo de peligro abstracto para la integridad y salud personales»70 71. De igual forma, 

70 Sobre este tema vid. Aránguez Sánchez, C. «El concepto...», cit., págs. 233-237.
71 Gracia Martín, L. «El delito y la falta de malos tratos en el Código Penal español de 1995», 
Actualidad Penal, 1996, pág. 594.
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pero otorgando la consideración de tipo de peligro concreto, se manifiesta Cerezo 
Domínguez al afirmar que «lo que se castiga en este delito es el poner en peligro con
creto la vida, integridad y libertad de las personas que son expuestas de forma habitual 
a comportamientos violentos de carácter físico»; el legislador, por tanto, «considera que 
es apropiado castigar al sujeto activo no sólo cuando ese peligro se haya materializado 
en un resultado concreto sino adicionalmente ante la sucesiva puesta en peligro indivi
dualizada de esos bienes jurídicos»72.

72 Cerezo Domínguez, El homicidio en pareja: tratamiento criminológico, Valencia, 2000, págs. 
527-528.
73 Cuello Contreras, J. «El delito...», cit., pág. 11.
74 Diez Ripollés, Los delitos de lesiones, Valencia, 1997, pág. 33; Cortés Bechiarelli, El delito... cit., 
págs. 45, 70 y 71.
75 Acale Sánchez, M., El delito... cit., pág. 97.
76 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., pág. 63.

Por el contrario, Cuello Contreras argumenta la hipótesis de un delito de resultado, 
al afirmar, en relación al artículo 425 del Texto Refundido de Código Penal de 1973, 
antecedente del 153 del vigente texto punitivo, que la violencia física es un concepto que 
exige la producción de un efecto sobre el cuerpo humano73.

De igual forma, Diez Ripollés, sostiene que «los malos tratos supondrán un menos
cabo de la integridad o la salud personales que no exijan ni siquiera la primera asisten
cia facultativa»; esto es, el individuo se recupera rápidamente de las lesiones producidas. 
Así, cita como ejemplos los supuestos de «hematomas, equimosis, arañazos, alteracio
nes funcionales leves, perturbaciones psíquicas livianas (trastornos pasajeros del sueño, 
sustos necesitados de períodos de recuperación), cortes de pelo, barba...», pudiendo 
materializarse «bien en unos daños físicos o psíquicos que han adquirido una cierta esta
bilización tras la desaparición del factor causante, bien en unos daños sólo físicos que no 
se estabilizan tras la desaparición del factor causante», haciendo referencia a casos «de 
mera producción de dolor físico»74.

Acale Sánchez lo vincula con las faltas de los artículos 617 y 620 del Código Penal 
y sentencia que «el delito de ejercicio de violencias físicas describiría la conducta típica 
y la falta el resultado: el maltrato de obra es el resultado producido por la conducta lle
vada a cabo por el autor, que no es otra que ejercer sobre el sujeto pasivo actos de vio
lencia física»75.

En definitiva, como acertadamente señala Olmedo Cardenete, «la decisión acerca 
de la naturaleza jurídica de la infracción contenida en el art. 153 CP está condicionada, 
como en el resto de los casos, por el bien jurídico protegido que se defienda y por la pro
pia estructura de la conducta típica»76.
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4. Formas omisivas.

La comisión por omisión se regula en el artículo 11 del Código Penal al señalar que 
los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán 
cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber 
jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación, dispo
niendo, a continuación, que a tal efecto, se equipara la omisión con la acción, entre otros 
supuestos, cuando exista una específica obligación legal de actuar.

Trasladando lo anteriormente dicho al caso concreto del delito de violencia domés
tica se observa como la comisión por omisión es posible que se produzca en determina
dos supuestos. El más común de ellos se ocasiona cuando el sujeto pasivo es un menor, 
principalmente un recién nacido objeto de malos tratos por parte de alguno de sus pro
genitores mientras el otro no hace nada por evitarlo (Sentencias del Tribunal Supremo de 
28 de junio de 1999 y de 26 de junio de 2000).

Realmente existe un deber jurídico de garante de protección de los hijos menores. 
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2000, «los deberes de 
protección que la madre tiene respecto de su hijo derivan aquí no sólo de la propia natu
raleza biológica que la maternidad representa, deber moral, sino también de las exigen
cias legales que la normativa establece, deber legal recogido en el artículo 154.1° del 
Código Civil que impone a los padres velar por los hijos menores e incluso recabar 
-como antes dijimos- el auxilio de la Autoridad en su caso para dicho cumplimiento».

Dicho precepto del Código Civil establece la posición de garante que han de tener 
los padres del menor para con éste al establecer de forma explícita el deber de protec
ción que han de otorgarle en los siguientes términos: «Los hijos no emancipados están 
bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en bene
ficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y 
facultades: 1.° Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procu
rarles una formación integral. 2.° Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos 
tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les 
afecten. Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autori
dad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos».

A tenor de ello, puede fijarse, como regla general, que cualquier supuesto en el que 
un progenitor ejerza de forma habitual violencia contra su descendiente, o persona 
menor recogida en el artículo 153 del Código Penal, y se demuestre que su cónyuge o 
pareja conocía la situación y no hizo nada por evitarla, incurrirá el primero en un delito 
de violencia doméstica y otro del tipo concreto aplicable al hecho típico, mientras el 
segundo será también autor de los mismos en comisión por omisión. Por ello, no es de 
extrañar que la Sentencia del Tribunal Supremo 1161/2000, de 26 de junio, disponga que 
«con sólo mirar a David se le veían los múltiples hematomas (...) Con estos elementos 
probatorios es fácil deducir inferencialmente que la acusada y madre del menor tuvo 
necesariamente que conocer los malos tratos de que era objeto, y ello de forma reitera
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da, y si no pudo probarse su autoría directa, sí es responsable, como autora en comisión 
por omisión (...), nada hizo para averiguar la procedencia de los mismos y para evitar 
que prosiguieran dichos malos tratos reiterados». Por todo ello, debe observarse como el 
sujeto que tiene ese deber de garante no evita la comisión del delito, por lo que existe 
participación por omisión si el omitente está en posición de garante.

Así pues, como indica la referida sentencia, con ello lo que se pretende es «prote
ger la dignidad de la persona humana en el seno de la familia y, concretamente, su dere
cho a no ser sometida a trato inhumano o degradante».

Por el contrario, distinto tratamiento jurisprudencial se le ha otorgado al supuesto 
en el que una mujer deja a su hijo en manos de una persona que lo maltrataba (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1992). Dicho comportamiento ha sido conside
rado como una autoría accesoria de la madre y no como una omisión en tanto que, como 
se razona en la Sentencia, la madre no comete el hecho ilícito a través de una omisión 
sino de una acción consistente en entregar a su hijo al maltratador. También de forma 
diferenciada se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2000, en 
el caso de los malos tratos que sobre el hijo de A.M ejercía su pareja cuando el menor 
visitaba el domicilio de la madre los fines de semana, puentes y vacaciones. La madre 
era sabedora de estos hechos, sin que en ningún momento lo pusiera en conocimiento de 
las Autoridades o sus Agentes. Tanto la sentencia de instancia como la del Tribunal 
Supremo califican por el artículo 450.2 del Código Penal omisión de los deberes de 
impedir delitos o de promover su persecución-,

V. EL DERECHO DE CORRECCIÓN COMO CAUSA DE JUSTIFICACIÓN

El ius corrigendi es el derecho ostentado por los padres para corregir a los hijos y 
que logren así un pleno desarrollo de su personalidad. Dicho derecho es una derivación 
de la patria potestad que normalmente ejercen los padres con los hijos y que, como ya 
he analizado, aparece recogido en el artículo 154 del Código Civil. En lo referente a los 
tutores, el artículo 268 de dicho Código es el que faculta a éstos para «corregir a los 
menores razonable y moderadamente».

En la práctica, el derecho de corrección suele ser impuesto a los hijos mediante cas
tigos de muy diversa índole que suelen ir desde no salir de la habitación o quitarles algún 
juguete hasta la clásica bofetada. Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, de 17 de noviembre de 1995, incluye dentro del derecho de corrección las dos 
bofetadas que le dio el padre a la hija y que no le causaron a ésta última ningún tipo de 
lesión. El problema, sin embargo, surge cuando algunas de estas formas de proceder, 
sobre todo la última, se sale de lo que podría considerarse como común o normal y ori
ginan en el menor algún tipo de lesión o secuela, esto es, aquellas hipótesis en que la 
acción paterna llevada a cabo no es proporcional, razonable ni persigue una finalidad 
educativa.

48



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

La exención de responsabilidad de estos supuestos debe encuadrarse, como señala 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba 37/99, de 19 de abril, en la eximen
te de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, debiendo de ser dicha 
actuación razonable y moderada. Luego el problema lógico consiste en determinar los 
conceptos de razonable y moderada. A tal efecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Tarragona 36/94, de 21 de noviembre de 1994 señala que «Indudablemente el criterio 
a seguir no puede ser otro que la adecuación de los medios empleados para la corrección 
a la finalidad conseguida con ellos, es decir, una conveniente educación y su integral for
mación, aunque lo que ocurre es que la educación y formación consideradas como con
venientes o adecuadas no son un término absoluto y varían con las exigencias sociales y 
culturales de cada momento, si bien también debe evaluarse la intención del sujeto en el 
caso encuadrado».

Traslado lo anteriormente referido a la práctica no es de extrañar que se circunscri
ba dentro del derecho de corrección las bofetadas que el padre de a la hija en determi
nadas circunstancias. Sobre ello, la comentada Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Tarragona, manifiesta que «se desprende que dada la situación ambiental existente en el 
momento en que el educador pegó la bofetada a la menor, quien precisamente le había 
insultado; y aunque pueda censurarse la conducta referida, lo cierto es que no traspasó 
los límites de la moderación exigióle para la corrección de un menor, dado que se trató 
de un acto esporádico, si bien la tendencia cultural actual se caracteriza por ir supri
miendo tales comportamientos de nuestro acervo cultural, aumentándose su reprochabi- 
lidad social». Por todo ello, la referida Sentencia concluye que «en casos concretos como 
el presente, penalmente se estima que si el ejercicio es razonable y moderado se debe 
considerar el derecho de corrección como una modalidad de ejercicio legítimo de un 
derecho, que conlleva la exención de responsabilidad criminal a tenor del artículo 8.°- 
11.° del Código Penal».

De forma congruente con lo que acaba de exponerse, la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Córdoba, de 19 de abril de 1999, indica que «por faltar el “animus corri
gendi” no podrá aplicarse la eximente incompleta ni la completa en los supuestos de 
ejercicio habitual y con cualquier fin de violencia física sobre hijos menores de edad 
sometidos a la patria potestad o pupilos, pues en estos casos no pueden entenderse que 
los castigos persigan un fin correccional».

En referencia a estos supuestos, existen opiniones doctrinales orientadas a conside
rar este tipo de violencia o castigo, entendemos que agravado, como punible. A tal efec
to, Quintero Olivares, Morales Prats y Prats Canut afirman que «la violencia física cons
titutiva de infracción penal no puede ser admitida en ningún caso como algo digno de ser 
incluido en la eximente»77. Sin embargo, hay otro sector doctrinal para el que las infrac

77 Quintero Olivares, G., Morales Prats E y Prats Canut, J. M., Manual de Derecho Penal, Parte 
General, Pamplona, 1999, pág. 382.
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ciones constitutivas de falta pueden calificarse, por regla general, de infracciones mode
radas78.

78 Serrano Gómez, A., Derecho Penal Español, Madrid, 1995, pág. 140; Morales Prats, E, 
Comentarios al Nuevo Código Penal, Pamplona, 1996, pág. 194; Marín de Espinosa Ceballos, La 
violencia... cit., pág. 292.
79 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., págs. 126 y 127.
80 Acale Sánchez, M., El delito... cit., págs. 193 y 194.
81 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit., pág. 137.

Olmedo Cardenete sintetiza el pensamiento doctrinal general sobre esta figura al 
indicar que la causa de justificación contenida en el artículo 20.7 del Código Penal tiene 
a la doctrina bastante dividida y procede al análisis de las corrientes existentes depen
diendo del grado de amplitud o restricción. Así, señala las siguientes orientaciones: a) 
Tesis amplia: En los excesos que determinen un delito de lesiones procede aplicar una 
eximente incompleta e incluso si los excesos son muy graves podrá estimarse la cir
cunstancia atenuante analógica, b) Planteamientos más estrictos: Excluyen como causa 
de justificación la eximente para los supuestos en que se produzca un resultado lesivo, 
exceptuando las faltas de lesiones y de malos tratos, c) Planteamientos aún más restric
tivos: Ni tan siquiera una falta de lesiones puede quedar amparada por el derecho de 
corrección, d) Planteamiento extremo: El derecho de corrección no ampara, en ningún 
caso, conductas que comporten el ejercicio de violencia física79.

VI. FORMAS ESPECIALES DE APARICIÓN DEL DELITO

1. Iter criminis.

Para que un individuo incurra en la conducta prevista en el artículo 153 del Código 
Penal es necesaria la realización de una acción u omisión, perdurable en el tiempo, que 
afecte al bien jurídico protegido.

Como afirma Acale Sánchez, en este delito «no cabe apreciar las formas imperfec
tas de ejecución, por cuanto sólo cuando se repiten en el tiempo, al menos en tres oca
siones, los actos aislados de violencias físicas podrá considerarse que se consuma el deli
to y que la afección al bien jurídico perdura en el tiempo en que persista el clima fami
liar que ha impuesto el autor»80.

De igual manera Se muestra Olmedo Cardenete aunque argumente dos hechos que 
pudieran indicar lo contrario: la conducta típica no tiene que estar necesariamente inte
grada por comportamientos que aisladamente considerados sean susceptibles de ser esti
mados como faltas de maltrato, sino que también pueden integrar el mismo comporta
mientos violentos que ocasionan un menoscabo a la salud y entender que el maltrato 
puede originar un resultado material que sea diferenciable de la acción misma81.
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Conforme a ello, no se va a poder apreciar la tentativa en el delito de violencia 
doméstica en tanto que, como muy bien apunta Cervelló Donderis «cada acto aislado no 
es ilícito a los efectos del art. 153 sino que es su conjunto lo que forma el delito, y por 
tanto, los actos aislados son irrelevantes»82.

82 Cervelló Donderis, V, «El delito de malos tratos: su delimitación con el derecho de corrección», 
en Poder Judicial, núm. 33, 1994, pág. 65.
83 Cuello Contreras, J., El delito... cit., pág. 15.
84 Acale Sánchez, M. El delito... cit., pág. 192.
85 En relación a este tema vid. epígrafe “IV4. Formas omisivas”, de este mismo capítulo.
86 González Rus, J.J., Compendio... cit., pág. 106. .
87 Vid. Del Moral García, El delito... cit., pág. 319.

Del mismo modo, el artículo 151 del Código Penal impide la apreciación de la pro
vocación, la conspiración y la proposición en el delito de violencia doméstica en tanto 
que se refiere única y exclusivamente a los «delitos previstos en los artículos preceden
tes de este Título»; esto es, a los contenidos en los artículos 147 a 150.

2. Autoría y participación.

Por lo que respecta a la coautoría, ha sido doctrinalmente aceptada. Así, Cuello 
Contreras habla del supuesto típico en el que ambos padres ejercen violencia habitual 
sobre el hijo83. Acale Sánchez sostiene que «es necesario que todos lleven a cabo activa
mente los actos de violencia física»84, luego, conforme a este planteamiento, quedarían 
fuera de tal ámbito los supuestos en comisión por omisión los cuales, según esta autora, 
deberían ser calificados de cooperación necesaria o complicidad85.

De otro lado, centrándonos en las letras a) y b) de los artículos 28 y 29 del vigente 
texto punitivo, ha de reseñarse que los supuestos de inducción, cooperación necesaria y 
complicidad van a regirse por las reglas generales de la teoría de la codelincuencia. 
Como señala González Rus, la naturaleza del delito especial propio hace que sólo los 
sujetos cualificados puedan ser autores, coautores o autores mediatos, pudiendo los 
extraños ser partícipes86. El único problema en relación a estas formas de participación 
consistiría en saber si pueden apreciarse las mismas por omisión. Lógicamente, a los par
tícipes ajenos al ámbito familiar no les va a afectar en tanto que la redacción del artícu
lo 153 del Código Penal no está dirigida a ellos. Al resto de los supuestos sí creo que 
debiera de extenderse a la omisión llevada a cabo por alguno de los individuos a los que 
hace referencia el mencionado precepto siempre y cuando exista deber de garante y con
tinúe la situación de maltrato87.

3. La regla concursal del artículo 153.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 153 del Código Penal, la pena a 
imponer al individuo que ha cometido la conducta típica descrita en dicho artículo será 
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independiente de las que puedan derivarse de los delitos o faltas en que se hubieren con
cretado los actos de violencia física o psíquica. Con dicha cláusula concursal parece 
obvio que el legislador ha optado por la solución del concurso de delitos, ya sea real o 
ideal. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 1996, si 
«como consecuencia de los hechos se producen lesiones típicas, habrá que acudir al con
curso».

Contrario a esta previsión legal, existen algunas opiniones discrepantes frente a la 
posición mayoritaria de la doctrina que aboga por la aplicación del concurso. Así, 
Campos Cristóbal destaca la existencia de una vulneración del principio de proporcio
nalidad al ampliar la conducta típica a la violencia psíquica produciéndose un concurso 
de infracciones entre el delito de violencia habitual y los actos de violencia psíquica88. 
Como ya ha referido un amplio sector doctrinal, existen argumentaciones suficiente
mente sólidas para acreditar esta posible vulneración del principio de proporcionalidad 
más si tenemos en cuenta los posibles daños emocionales que una agresión física puede 
originar en la víctima, independientemente de que dichas lesiones psicológicas se hayan 
producido de forma directa.

88 Campos Cristóbal, «Problemas que plantea la nueva regulación de los malos tratos en el ámbito 
familiar», en Revista Penal n°6, 2000, págs. 15 y ss.
89 Marín de Espinosa Ceballos, E., La violencia... cit., pág. 302.
90 Entre otros, Cuello Contreras, J., El delito... cit., pág. 15; Cuenca Sánchez, «El nuevo...», cit., 
pág. 1189.
91 Entre otros, Serrano Gómez, A., Derecho... cit, pág. 115; Acale Sánchez, M., El delito... cit., pág.
214.
92 Cuenca I García, M. J., «La violencia habitual en el ámbito familiar», en Revista Jurídica de 
Cataluña, número 4, 1998, pág. 663.

En cuanto al tipo de concurso aplicable al caso concreto hay opiniones para todos 
los gustos. A tal efecto, Marín de Espinosa Ceballos opta por la aplicación del concurso 
medial del artículo 77 al proteger un bien jurídico distinto a los actos de violencia (inte
gridad moral)89; otros autores optan por el concurso ideal90 en tanto que consideran que 
existe un único hecho constitutivo de varias infracciones; mientras otro sector doctrinal 
aboga por la aplicación del concurso real de delitos91 al existir un resultado lesivo que 
produce una pluralidad de delitos.

Junto a estas posturas genéricas se hallan otras mixtas, como por ejemplo, Cuenca 
García quien acepta el concurso real cuando el delito de violencia habitual entre en con
curso con tipos de lesiones, amenazas o delitos contra la libertad sexual, optando por el 
ideal de delitos en aquellos casos en que como consecuencia de la violencia ejercida se 
provoque en la víctima una enfermedad psíquica que pueda ser del tipo básico de lesio
nes del artículo 147 o del agravado del 14992. En términos muy parecidos se muestra 
Domínguez Izquierdo al señalar que «ni queda claro qué clase de concursos sería apli
cable en caso de estar ante un concurso de infracciones, ni el principio que vendría a 
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resolver la concurrencia de leyes penales, caso de estimar que esta fuera la solución en 
alguna de las hipótesis planteadas»93.

53 Domínguez Izquierdo, E. Ma. «Cuestiones concúrsales en el delito del artículo 153 del Código 
Penal», en Morillas Cueva, L., Estudios... cit., pág. 333.
94 Olmedo Cardenete, M., El delito... cit, págs. 146 y 147.
95 La futura nueva redacción del artículo 173.2 del Código Penal mantiene la pena privativa de lib
ertad -de seis meses a tres años- y añade la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 
la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, cúratela, guarda o acogimien
to.
96 Vid. Serrano Gómez, A., Derecho... cit., pág. 115.
97 Acale Sánchez, M., El delito... cit., pág. 195.

En otro sentido, como indica Olmedo Cardenete, las posibilidades concúrsales del 
artículo 153 no se agotan ahí ya que se puede aplicar el concurso real entre el delito de 
violencia doméstica y el de quebrantamiento de condena cuando el autor vulnera alguna 
de las medidas cautelares que se le impuso, con la violación, en los abusos sexuales 
sobre las hijas o la utilización de menores para la mendicidad94.

VII. PENALIDAD

La aprobación del Código Penal de 1995 trajo consigo un incremento de la pena 
impuesta al autor de un delito de violencia doméstica. Así, mientras el derogado artícu
lo 425 del Texto Refundido de Código Penal de 1973 fijaba como pena la de arresto 
mayor (de un mes y un día a seis meses), el vigente texto punitivo fija la pena de prisión 
de seis meses a tres años95, añadiendo «sin perjuicio de las penas que pudieran corres
ponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física 
o psíquica», en los términos analizados.

Cierto es que se ha criticado el considerable aumento de la penalidad96 más si tene
mos en consideración que lo que viene, en definitiva, a castigar este precepto es la repe
tición de una serie de agresiones. Junto a ello, también van a encontrarse postulados doc
trinales en favor del incremento de la penalidad. A tal efecto, Acale Sánchez, entiende 
que es una pena proporcional a la entidad del bien jurídico protegido y a la lesividad de 
la conducta típica97.

Sin embargo, si observamos la jurisprudencia debe reseñarse cómo la pena a impo
ner no lleva, necesariamente, al sujeto activo a cumplir la totalidad del período de pri
sión. Conforme a ello, los artículos 80 y siguientes, que conforman el Capítulo III del 
Título III del Libro I del Código Penal, de las formas sustitutivas de la ejecución de las 
penas privativas de libertad, permiten dejar en suspenso o sustituir las penas privativas 
de libertad que en ningún caso podrán ser superiores a dos años. Terradillos Basoco afir
ma, en referencia al primer punto, que con ello lo que se pretende es sustituir el pronós
tico criminal, entendiendo por peligrosidad criminal una situación de carácter subjetivo 
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que debe deducirse de circunstancias objetivas-subjetivas, así como de los factores socia
les concurrentes".

De otro lado, en referencia a la sustitución de la pena privativa a la que hace men
ción el artículo 88 del Código Penal, ésta va a poder ser sustituida por arrestos de fin de 
semana o multa cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su 
conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen. A tal 
efecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, de 9 de diciembre de 1999, 
sustituyó la pena de prisión a la que fue condenado el agresor por una pena de multa, de 
conformidad con el artículo 88 del Código Penal, y el sometimiento de éste y el resto de 
la familia a sesiones de terapia familiar, en lo que podríamos denominar una correcta 
aplicación de la teoría de la prevención especial de la pena y del precepto constitucional 
de reeducación social consagrado en el artículo 25 de la Constitución.

No obstante, por el contrario, también suele contemplarse el caso opuesto, esto es, 
la aplicación de algún tipo de pena accesoria de las recogidas, entre otros, en el artículo 
46 del Código Penal, referente a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, cúratela, guarda o acogimiento, o del artículo 57 de nuestro texto puni
tivo, la más común es la de prohibir al agresor que se acerque a la víctima. A tal efecto, 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, de 6 de abril de 2000, indica que «el 
delito contemplado en el artículo 153 se halla incardinado dentro del título comprensivo 
de las lesiones y el artículo 57 entre la relación de delitos en los que faculta a los Jueces 
y Tribunales para acordar en sus sentencias como pena accesoria la prohibición al reo 
para que vuelva al lugar en que haya cometido el delito, o acuda a aquel en el que resi
da la víctima o su familia, se encuentra expresamente recogido el de las lesiones». Del 
mismo modo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 30 de septiem
bre de 1998, castigó a la acusada como «responsable de un delito de violencia física en 
el ámbito familiar y un delito de lesiones (...) a las penas de dos años y seis meses de 
prisión y cuatro años de prisión, respectivamente, con la accesoria legal de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad durante el tiempo de la condena». El fun
damento de dicha pena se halla en que la acusada golpeó al hijo de tres años en tres oca
siones causándole hematomas en todo el cuerpo y herida inciso-contusa en el labio supe
rior derivándose de ello «un mal ejercicio de la patria potestad».

98 Mapelli Caffarena, B., Terradillos Basoco, J. M., Las consecuencias jurídicas del delito, Madrid, 
1996, pág. 94.
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CAPÍTULO II

EL DELINCUENTE EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA





I. INTRODUCCIÓN

A priori el término delincuente quizás no sea el más adecuado para nombrar al indi
viduo que agrede, en los términos previstos en el artículo 153 del Código Penal, a un 
miembro de su unidad familiar o individuo recogido en dicho precepto. A tal efecto, la 
nomenclatura más usada por la mayor parte de la doctrina es agresor. Sin embargo, ha 
de considerarse ambas correctas en tanto que la primera hace referencia al individuo que 
delinque, esto es, que comete un delito; mientras la segunda, entre otras acepciones, se 
refiere al que realiza una agresión o la persona que quebranta un derecho de otra. Quizás, 
como se verá posteriormente, el vocablo delincuente, social e históricamente, responda, 
en una ficción no asumible, más al prototipo de persona de baja clase social, sin traba
jo, que delinque. Por ello, y como quiera que la violencia doméstica no distingue entre 
clases, se le haya dado esa acepción. Aclarada esta cuestión terminológica, me centraré 
en la figura del victimario.

El delincuente ha sido el objeto criminológico más estudiado en esta ciencia, alcan
zando su máximo protagonismo en la etapa positivista de la criminología; en tanto que, 
históricamente, para actuar y prevenir el crimen siempre se ha procedido a su estudio, 
aunque no siempre se hayan sacado las conclusiones más oportunas o idóneas, ello no 
quiere decir que para la época en la que se dieron no carecieran de relevancia. A tal efec
to, no es necesario traer a colación todos los saberes surgidos alrededor de dicha figura 
sino tan sólo hacer referencia a algunos ejemplos significativos; tal es el caso, de los tra
bajos de Della Porta”, aventajado representante de la fisionomía del siglo XVI e inicios 
del XVII, Gall o el español Cubí y Soler1“, representantes de la frenología y su teoría de 
la localización, allá por el siglo XIX o la psiquiatría del siglo XIX de Pinel, Esquirol o 
Thompson99 * 101, todo ello sin olvidar otros autores como Lombroso102 o las tipologías de 
delincuentes establecidas por Kretschmer103, Sheldon104 o las apreciaciones del matrimo

99 Della Porta, De humana physiognomia, Sorrent, 1586.
Cubí y Soler, M., Manual de frenología, Barcelona, 1843.

101 Thompson, J. B., «The hereditary nature of crime», en Journal of mental science, Londres, 1870, 
volúmen XV, págs. 487 y ss.
102 Entre sus cientos de publicaciones, podemos destacar en tanto que aborda el tema que nos ocupa, 
Lombroso, L'uomo delincuente, Ia Edición, Milán, 1876.
103 Kretschmer, Koperbau und Charakter, Berlín, 1921.
104 Entre otras, Sheldon, Varieties of Delincuent Youth, Harper, 1949.
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nio Glueck105. Frente a todas estas investigaciones, las aportaciones realizadas por otros 
autores, como por ejemplo, Quetelet, Ferri o Garófalo hacen que poco a poco la figura 
del delincuente vaya perdiendo el protagonismo adquirido durante los siglos preceden
tes y la criminología se abra a otros objetos que irán desarrollándose con fuerza, como 
puede ser el caso de la víctima; iniciándose así su potencial declive, como objeto priori
tario de estudio, allá por el año 1920.

105 Glueck, S. y E., Physique and Delincuency, New York, 1956.
106 Kempe C. H., Silverman, F. H., Steele, B. E, Droegemuller, W. Y Silver, H. K., «The battered 
child syndrome», Journal of the American Medical Association, n° 181, 1962, pâgs. 17-24.

Hoy día, como nota predominante en los últimos años, la figura del delincuente 
carece del protagonismo adquirido años atrás. Normalmente se suele hacer referencia a 
que es un objeto de la criminología olvidado pero necesario en tanto que complementa 
a los demás (delito, víctima y control social). En cualquier caso, bajo mi punto de vista, 
el delincuente es un objeto de análisis criminológico que, injustamente, ha perdido valor 
de estudio y parece necesario en tanto va a aportar una información práctica y real muy 
interesante sobre el delito (por ejemplo, el modus operandi más frecuente), la víctima (en 
tanto que va a establecer lo que se ha denominado como víctimas especialmente vulne
rables de un delito concreto) y sobre el control social (ya que va a permitir orientar de 
una forma eminentemente práctica los programas de política criminal). Por todo ello, y 
por otras muchas razones que no vienen al caso, entiendo que la investigación sobre el 
delincuente ha de recuperar parte del terreno perdido en el marco de la criminología. Una 
cosa es clara, si no hay delincuentes no hay delito, luego sabiendo como actúan éstos y 
valorando preventivamente sus conductas, además de otorgar la protección normativa 
necesaria a las víctimas, aunque no se consiga erradicar el crimen, algo utópico, sí se 
logrará disminuirlo en cuotas importantes.

Centrándonos en el tema que nos ocupa, la violencia doméstica, hay que observar 
la curiosa evolución sufrida por la persona del maltratador en tanto que, pese a que éste 
ha existido siempre a lo largo de la historia, de un tiempo a esta parte ha sido cuando la 
sociedad ha empezado a tener conocimiento del gran número de personas maltratadas. 
En un principio se pensaba que el agresor era una persona enferma o que padecía una 
serie de trastornos mentales que la hacían actuar así. A modo de ejemplo, Kempe al exa
minar a los agresores, estableció tres factores por los que maltrataban: por una infección 
bacteriana o vírica, por un trauma orgánico o por deficiencias o imperfecciones genéti
cas106. La ciencia actual ha demostrado que ninguna de dichas explicaciones tiene que ver 
con el origen de la violencia doméstica y que las personas maltratadoras no son enfer
mos, entendiendo por esto que no se les puede diagnosticar un estado patológico por el 
cual cometen dichos actos, sino que cualquier persona puede maltratar a otra sin moti
vos aparentes aunque, como se analizará, prácticamente siempre puede establecerse una 
razón por la que el agresor maltrata.

58



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un punto importante a destacar en este delito es la estrecha vinculación del agresor 
con su familia, no sólo en lo referente a víctimas de la actuación de éste sino también 
como apoyo. Es obvio, que la violencia doméstica se desarrolla en el ámbito familiar por 
lo que, necesariamente, autor y víctima han de pertenecer a dicho núcleo, generando, con 
ello, un mayor índice de angustias y tensiones en todos los integrantes de esta unidad. 
Luego se observa que no es un único problema que afecte a sujeto activo y pasivo sino 
que, de forma indirecta, va a salpicar a todos los individuos que conviven con ellos. A 
tal efecto, como me referiré cuando analice el tratamiento al que puede ser sometido el 
maltratador, se puede adelantar que aunque un tratamiento individual sobre él es bueno 
para frenar su conflictividad antisocial, éste va a necesitar la ayuda de toda la unidad 
familiar para que dicho programa sea satisfactorio. Por ello, la familia ha de ser tratada 
no sólo como posible víctima del maltrato sino también como cura o remedio para que 
cesen las actitudes violentas del maltratador. Como señala Bowlby, resumiendo su plan
teamiento, el origen de las perturbaciones psíquicas y sociales está en la privación fami
liar, es decir, en las carencias de lazos y relaciones afectivas. La tarea clínica-criminoló
gica es establecer en el tratamiento los medios adecuados para una más sana relación y 
comunicación entre los miembros del grupo familiar107.

107 Vid Bowlby, «Privación materna y delincuencia», Revista Criminología, Estado de México, 
1978.

II. ¿ES POSIBLE PREVENIR LA VIOLENCIA?

Como es obvio, nunca se podrá predecir cual va a ser la conducta fútura de un indi
viduo, luego no cabe afirmar si un sujeto va a agredir a algún miembro de su unidad 
familiar del mismo modo que no se puede precisar si una persona va a delinquir o no. 
Lo que sí resulta posible es determinar en situaciones concretas qué individuos tienen un 
porcentaje más alto de delinquir dependiendo del entorno en el que se encuentren. A tal 
efecto, una persona que ha sido despedida del trabajo, se encuentra en paro, tiene que 
hacer frente a una hipoteca millonaria y no tiene recursos para ello es más probable que 
cometa un delito contra el patrimonio o contra la salud pública, que aquél que se encuen
tra en la misma situación pero tiene ingresos mensuales. Del mismo modo el individuo 
que consume alcohol noche tras noche y ocupa un puesto importante dentro de una 
empresa, que le reporta grandes beneficios, será presumiblemente un posible maltrata
dor más peligroso que el albañil que no consume alcohol y gana lo justo para llegar a fin 
de mes. Obviamente no se puede generalizar con dichos ejemplos pero, como procede
ré a demostrar en los epígrafes siguientes, dicha relación va a cumplirse en condiciones 
normales. No obstante, como toda predicción, inevitablemente también hay que asumir 
ciertas cuotas de error aunque, gracias a la investigación y a la experiencia, dichos már
genes disminuyen progresivamente.
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En estos términos, la peligrosidad del individuo es lo que va a jugar un papel fun
damental. Así pues, el problema principal vendría conformado por el término peligrosi
dad; esto es, ¿qué ha de entenderse por la misma?

En principio, como aproximación genérica al vocablo, por ella debería inferirse la 
posibilidad de que alguien pueda dañar a otra persona o, más ampliamente, a un bien 
jurídico protegido. Así pues, mi predicción sobre la peligrosidad del individuo gira en 
torno a los factores actuales que conocemos, no sobre los que le puedan sobrevenir de 
forma inesperada en un corto período de tiempo y que, a buen seguro, se desconocen. A 
tal efecto, Marceau señala que el problema reside en considerar la peligrosidad como un 
rasgo de personalidad presumiblemente estable y de hacer interpretaciones a posteriori: 
la conducta se reinterpreta en función de las características actuales y de ciertas infor
maciones previas o antecedentes, pero no se toman en consideración los factores 
ambientales con los que el sujeto entrará en contacto en el futuro108 109. Del mismo modo, 
Litwack y Schlesinger han mostrado su conformidad con que sean las ciencias de la 
salud mental las que evalúen la peligrosidad y diagnostiquen el riesgo de comisión de 
nuevos delitos del individuo, justificando así alguna clase de programa preventivo sobre 
dichos sujetos tendentes a evitar la comisión del futurible hecho delictivo. Es más, los 
citados autores, para descubrir si un individuo que ya ha delinquido reincidirá en futuros 
actos violentos, proponen investigar los hechos relacionados con el delito, las caracte
rísticas personales relevantes, comparar las circunstancias sociales y actitudes que le 
condujeron a cometer actos violentos con las circunstancias y actitudes actuales y aten
der a la posible evidencia declarada de seguir comportándose violentamente'09.

108 Marceau, B. «La prédiction du comportement violent: Exercice neccessaire et délicat», en 
Criminologie, núm 19, 1986, págs. 101-115.
109 Litwack, T. R. y Schlesinger, L. B. «Assessing and Predicting Violence: Research, Law and 
Applications», en I. B. Weiner y A.K. Hess (Eds), Handbook of Forensic Psychology, 1987, págs. 
205-257.
110 López Latorre, M. J., Psicología de la investigación criminal, Valencia, 1996, Memoria inédita, 
en Garrido, V, Stangeland, P. y Redondo S., Principios de Criminología, Valencia, 2001, pág. 508.

En cuanto a la violencia doméstica en particular, pueden señalarse una serie de pre- 
dictores, independientemente de los caracteres del maltratador o de los factores desen
cadenantes del maltrato, cuestiones éstas que trataré en los epígrafes posteriores, que 
ayudarán a determinar, de inicio, la posible conducta delincuencia! del individuo que los 
presenta.

A nivel general, esto es, independientemente de quien sea la víctima, López Latorre 
señala los siguientes predictores: lazos familiares deficientes y fuertes lazos con amigos 
desviados; escaso o nulo nivel educativo de los padres; bajos ingresos, conducta crimi
nal, vivienda deficiente, empleos poco cualificados o inestables, modelos o roles pater
nos violentos; desorganización familiar110.
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A mi juicio, dicha predicción es muy genérica aunque se halla incompleta en tanto 
faltan otros factores no reflejados por el autor como pueden ser, a título de muestra, el 
alcohol o situaciones de estrés o ira, que desarrollaré en el epígrafe “factores que des
encadenan el maltrato”. No obstante, pueden servir de guía para empezar a sospechar del 
riesgo de maltrato.

De otro lado, también es necesario tener en consideración cuáles son los motivos 
que impulsan al agresor a maltratar. Así, como señala Lorente Acosta, en el caso con
creto de la violencia doméstica frente a la pareja, pueden ser: liberación de la rabia en 
respuesta a la percepción de un ataque a la posición de cabeza de familia o de déficit de 
poder; neutralización temporal de los intereses sobre dependencia o vulnerabilidad; 
mantenimiento de la dominación sobre la compañera o sobre la situación; alcanzar la 
posición social positiva que tal dominación le permite"1.

Del mismo modo es bastante interesante el estudio llevado a cabo por Loeber y 
Stouthamer-Loeber"2 quienes señalaron una serie de variables comportamentales que 
permitían predecir en jóvenes el riesgo de realizar conductas violentas en el futuro. Al 
objeto del tema de estudio, pueden señalarse dos conclusiones de cierto valor: a) los pro
blemas de conducta precoces (como la agresión, impulsividad, hiperactividad, desobe
diencia, déficit de atención y concentración, escasa habilidad para diferir la gratificación 
y baja empatia) permiten predecir no sólo la delincuencia general sino también, y parti
cularmente, la delincuencia violenta y la reincidencia en ambos sexos: gran parte de los 
delincuentes violentos fueron muy agresivos cuando eran niños, por lo tanto, la agresi
vidad en el inicio de la adolescencia augura un alto riesgo de delincuencia y agresividad 
en el futuro; b) la gravedad del delito cometido es un buen predictor de la delincuencia 
violenta en la edad adulta"3.

No obstante, surge una pregunta en relación con a dichos predictores y es si con 
ellos también va a poder predecirse la conducta violenta seguida por personas que pade
cen algún tipo de trastorno mental. La respuesta es necesariamente negativa en tanto van 
a actuar de forma distinta a las pautas que podríamos fijar como normales. En semejan
te línea, Echeburúa y Fernández Montalvo recogen una serie de factores predictores de 
comportamientos violentos entre los enfermos mentales que pueden resumirse en: a) his
torial previo de agresiones; b) negación de la enfermedad y consiguiente rechazo del tra
tamiento; c) trastornos del pensamiento (ideas delirantes de persecución) o de la per
cepción (alucinaciones relacionadas con fuerzas externas controladoras del comporta-

111 Lorente Acosta M. «Síndrome de agresión a la mujer: Aspectos psicológicos del maltratador y 
de las víctimas», en Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo 11, Ministerio 
de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la 
Administración de Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, pág. 132.
112 Loeber, R. y Stouthamer-Loeber, M. «La prédiction de la délinqueance», en Criminologie, n° 19, 
1986, págs. 49-77.
113 Garrido, V., Stangeland, R y Redondo S., Principios... cit, pág. 509.
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miento), con pérdida del sentido de la realidad d) daños cerebrales; e) consumo abusivo 
de alcohol y drogas"4.

En definitiva, es un hecho comprobado que las manifestaciones de violencia en la 
infancia son un rasgo que puede predisponer a la violencia adulta pero que, en referen
cia a la violencia criminal, dependerá de otros factores concretos, ya sean personales, 
sociales o ambientales. No obstante, el individuo que es violento en su juventud lo segui
rá siendo en los años posteriores salvo que, de forma voluntaria, decida tomar las medi
das oportunas para remediarlo, cosa que no suele ocurrir a motu propio en tanto que no 
son conscientes de sus actuaciones e incluso se sienten orgullosos de resolver sus pro
blemas por la fuerza. Con ello quiero hacer referencia, entre otros supuestos, a la pareja 
de novios en donde el varón presenta conductas agresivas ocasionales pero la novia deci
de casarse con él pensando que todo cambiará en el matrimonio. Es muy probable que, 
un tiempo después de celebrarse éste, se inicie el capítulo de maltratos.

Por último, hacer mención a la existencia de un factor en el que todavía no he inci
dido de forma directa y que está muy relacionado con el ejercicio de la violencia en los 
supuestos de maltrato. Estoy hablando del alcohol, cuyo consumo de forma habitual va 
a incidir en el desarrollo de comportamientos violentos y agresivos. El estudio concreto 
del mismo lo pospongo al epígrafe clases de maltratadores, que desarrollaré a continua
ción.

III. CLASES DE MALTRATADORES

Lo que inicialmente se pretende con este epígrafe es diferenciar a los maltratadores 
dependiendo de las circunstancias en virtud de las cuales agreden a algún miembro de la 
unidad familiar. Las tipologías establecidas al efecto por la doctrina son muy variadas y 
muy pocas coinciden entre sí. Por todo ello, es conveniente aludir a algunas de las más 
destacadas.

A) Una clasificación muy genérica es la realizada por Leganés y Ortolá, quienes 
distinguen entre maltratadores físicos y psicológicos. La diferencia entre ambos radica 
«en que los primeros son más fáciles de detectar y de perseguir jurídicamente puesto que 
sus agresiones dejan marcas, secuelas, etc. Por el contrario, las consecuencias y daños 
psíquicos causados por los segundos son muy difíciles de probar»"5.

B) En segundo lugar, Echeburúa y Fernández-Montalvo, desde una perspectiva sub
jetiva en relación con los resultados obtenidos y el tipo de pacientes observados, distin-

"4 Echeburúa y Fernández-Montalvo, «Hombres maltratadores», en Echeburúa y Paz de Corral, en 
Manual de violencia familiar, Madrid, 1998, pág. 82.
115 Leganés Gómez, S. y Ortolá Botella, Ma E., Criminología, Valencia, 1999, pág. 121.
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guen dos tipologías de maltratadores en virtud de la extensión de la violencia y del per
fil psicopatológico presentado.

A’) En función de la extensión de la violencia:

• Violento sólo en el hogar. El 73'8 % de los sujetos analizados (31) se 
manifiestan de forma violenta en el hogar. Son personas que ejercen un 
nivel de maltrato grave, pero que en la calle adoptan conductas sociales 
adecuadas. En estos casos, las frustraciones cotidianas fuera de casa, así 
como el abuso de alcohol o los celos patológicos, contribuyen a desen
cadenar episodios de violencia dentro del hogar.

• Violentos en general. Representan un 26'2% de los casos estudiados 
(11). Son personas agresivas tanto en la calle como en el hogar, tenien
do ideas distorsionadas sobre el empleo de la fuerza. Es muy frecuente 
que dichas personas presenten experiencias de maltrato durante su 
infancia.

B’) En función del perfil psicopatológico:

• Sin habilidades interpersonales. Un 54'8% de los individuos estudiados 
(23) no han aprendido unas habilidades adecuadas para las relaciones 
interpersonales debido a carencias habidas en el proceso de socializa
ción. Recurren a la violencia para suplir sus carencias.

■ • Maltratadores sin control de sus impulsos. Suman un 45 '2% del total
(19) . Son personas que tienen episodios bruscos e inesperados de des
control con la violencia. Aunque presentan unas habilidades sociales 
adecuadas y saben que la violencia no es una forma de arreglar proble
mas, se muestran incapaces de frenar sus impulsos violentos, que surgen 
en forma de trastorno explosivo intermitente116.

C) En un sentido parecido al anterior se muestran Holtzworth-Munroe y Stuart, 
quienes clasifican al maltratador según la violencia experimentada. A tal efecto hablan 
de violento sólo en la familia, disfórico/límite y antisocial o violento general.

A') Maltratadores violentos sólo en el hogar. Son personas que se manifiestan 
violentas únicamente ante su familia. Por ello, no suelen tener problemas 
con la ley. Presentan un riesgo bajo de agresión e impulsividad siendo la 
violencia el producto combinado de habilidades de comunicación pobres. 
Representan al 50% de los maltratadores.

16 Echeburúa y Paz de Corral, Manual de violencia familiar, Madrid, 1998, págs. 85 y 86.
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B') Maltratadores límite. Su grado de violencia es moderado aunque incluye 
abuso psicológico y sexual casi exclusivamente dentro del ámbito domésti
co, muy ocasionalmente lo manifiestan fuera del mismo. Durante su infan
cia han experimentado rechazo familiar y abuso infantil. Recurren a la vio
lencia ante situaciones de estrés y enfado. Representan a un 25% de los 
maltratadores.

C ) Maltratadores violentos o antisociales. Poseen el mayor grado de violencia 
fuera del hogar por lo que suelen arrastrar antecedentes penales. Consumen 
alcohol y drogas y presentan rasgos psicopáticos. Son muy agresivos e 
impulsivos y manifiestan actitudes rígidas y conservadoras hacia la mujer. 
Todos sus problemas los resuelven a través de la violencia. Representan el 
25% restante"7.

C) Lorente Acosta distingue entre agresores normales, con psicopatías o trastornos 
de la personalidad y agresores enfermos:

A’) Agresores normales. Son aquellos que no padecen enfermedades mentales 
ni trastornos de la personalidad.

B’) Agresores con psicopatías o trastornos de la personalidad. Según el DSM- 
IV, este tipo de trastornos aparecen como personalidades con rasgos infle
xibles y desadaptativos que causan una incapacidad funcional significativa 
o una perturbación subjetiva. Suele haber una frialdad afectiva con ausen
cia de angustia, pero sobre todo existe una buena adaptación a la realidad.

C’) Agresor enfermo. Lorente Acosta destaca cuatro patologías en virtud de las 
cuales se puede producir un aumento de la agresividad: enfermedades orgá
nicas (habla expresamente de traumatismos craneoencefálicos y tumores y 
epilepsia), psicosis funcionales, neurosis y alcohol y sustancias tóxicas"8.

D) La tipología de maltratadores que presento a continuación se encuentra muy 
pareja con la de Lorente Acosta, aunque con algunas matizaciones. Así, de inicio, voy a 
considerar únicamente dos tipos de maltratadores: los normales y los patológicos.

A’) Maltratadores normales. Que duda cabe que la acción de lesionar a algu
na persona o, en este caso concreto, a alguno de los sujetos referidos en el 
artículo 153 no puede ser calificada como normal. Así pues, con este tér
mino no hago referencia a una acción común sino que lo que pretendo refle
jar es que el maltratador no presenta ninguna sintomatología patológica y

117 Holtzworth-Munroe, A. y Stuart, L. «Typologies of Male Betterers: Three Subtypes and the 
Differences Among Them», en Psychollogical Bulletin, 116, 1994, págs. 407-476.
118 Lorente Acosta, M. «Síndrome de agresión a la mujer: Aspectos...» cit., págs. 134-137.
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que, por tanto, se encuentra en el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 
mentales. El mayor número de individuos que comportan esta tipología son, 
como ya he referido en la cita de Echeburúa y Fernández Montalvo, vio
lentos sólo en el hogar mostrando conductas totalmente normales fuera del 
mismo, por ello las personas ajenas al entorno familiar ni tan siquiera sos
pechan que pueda existir alguna clase de maltrato. Estos individuos suelen 
ostentar cargos representativos dentro de su trabajo y presentan una facha
da fuera del hogar totalmente distinta a la que tienen dentro. De otro lado, 
como es lógico, aunque en menor proporción, existen también los maltra- 
tadores que se muestran violentos tanto dentro como fuera del hogar. Es 
bastante común que un sujeto que demuestra conductas violentas de cara al 
exterior sea un maltratador en potencia a nivel familiar en tanto es una per
sona con un déficit de comportamiento que lleva implícitamente aparejado 
el no saber resolver sus problemas sino es por medio de la fuerza; luego, 
cuando se encuentra en un ámbito que domina, como es la familia, no duda
rá en recurrir a la violencia para “proteger” lo que considera suyo.

Los motivos por los que maltratan suelen ser de muy diversa índole aun
que, como expondré posteriormente, normalmente están relacionados con 
problemas económicos, laborales, domésticos, de celos infundados, hiper- 
sensibilidad, cambios bruscos en su forma de ser, sentimientos de furia, ira 
(...) e incluso el alcohol puede originar algún acto de maltrato pero de 
forma ocasional; esto es, a diferencia del siguiente grupo que voy a anali
zar donde el agresor consume alcohol de forma permanente aquí, mientras 
los agresores normales pueden lesionar a algún miembro del entorno fami
liar por haber consumido alcohol, siempre será de forma ocasional en tanto 
que los agresores patológicos tomarán alcohol de forma habitual y la causa 
de maltrato sí será imputable de manera concreta al alcohol.

Otro supuesto a incluir como agresores normales es el de aquellas socieda
des o culturas que entienden que la violencia en el ámbito familiar, contra 
la mujer principalmente, está bien vista o, cuanto menos, es necesaria para 
el correcto funcionamiento de la familia. A tal efecto, hay que hablar de una 
forma de pensar totalmente distinta y criticable a la mayoritaria en la socie
dad. Así pues, a ellos se les debe de considerar también como agresores 
normales quedando la explicación de por qué desarrollan dichas conductas 
magníficamente reflejada en la teoría de las subculturas criminales de 
Cohén"’.

B’) Maltratadores patológicos. Con esta tipología quiero hacer referencia a 
todos los maltratadores que realizan la conducta típica descrita en el artícu
lo 153 del Código Penal como consecuencia de un proceso patológico o tras-

19 Vid. Cohen, A. K., Delinquent Boys. The culture of the gang, New York, 1955. 
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tomo. Son muy diversas las entidades clínicas que pueden originar conduc
tas violentas aunque, como más comunes, voy a referirme a las siguientes:

Consumo de sustancias, principalmente abuso y dependencia de alcohol. 
Dentro de este grupo hay que tratar el alcohol como sustancia representati
va causante del maltrato ya que, en la práctica, supera con índices muy altos, 
a otro tipo de drogas. Como ya he referido en al apartado anterior hay que 
diferenciar el simple consumo ocasional de alcohol, no encuadradle aquí, 
con el abuso o total dependencia del mismo, fenómeno que se ubica en este 
epígrafe.

Como muy bien manifiestan Garrido, Stangeland y Redondo la relación 
alcohol y violencia se ha desarrollado desde diferentes ámbitos, que pueden 
resumirse en las siguientes teorías:

- Unas primeras teorías hablan del síndrome de intoxicación alcohólica y 
de la teoría de la desinhibición:

♦ Síndrome de intoxicación alcohólica. La ingestión de alcohol 
provoca por sí misma o en combinación con otros factores, la 
conducta violenta del sujeto precisamente por esa condición 
patológica subyacente.

♦ Teoría de la desinhibición. El alcohol actúa en los mecanismos 
del cerebro potenciando la agresión o bien mermando las capa
cidades intelectivas, de tal modo que, después de beber, el indi
viduo es más propenso a manifestar conductas que sin los efec
tos del alcohol no se darían.

- Otras explicaciones sugieren la idea de que el individuo consume el 
alcohol inmediatamente antes de la comisión de delitos. El motivo por 
el que lo hace puede ser muy variado, desde intentar reducir la ansiedad 
o potenciar los sentimientos de poder y dominio, hasta neutralizar el 
miedo a cometer un hecho criminal y reducir los sentimientos de culpa
bilidad.

- Un último grupo de teorías enmarcan la relación alcohol-violencia en el 
contexto de factores situacionales o predisposicionales, esto es, el alco
hol no tiene efectos uniformes en la conducta humana sino que inter
vienen normas y convenciones sociales y culturales que mediatizan 
estos efectos, de modo que la violencia provocada por la ingestión de 
alcohol puede estar asociada a unos grupos culturales y a otros no .120

120 Garrido, G., Stangeland P. y Redondo S., Principios... cit., págs. 513 y 514.
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Pese a que las tres concepciones teóricas expuestas son perfectamente res
petables, la primera de ellas es la que me parece más completa (síndrome de 
intoxicación alcohólica y teoría de la desinhibición) en tanto que la segunda 
recoge el supuesto de “actio liberae in causa” y, aunque en la práctica pueda 
darse, no suele ser muy habitual en el delito de violencia doméstica que un 
individuo para agredir a un familiar, generalmente a su mujer, necesite con
sumir alcohol; y, por último, he de descartar la tercera ya que está probado 
que el alcohol estimula la agresión y con ello la posibilidad de que se per
petre un delito violento, lógicamente la intensidad de la misma, por los efec
tos del alcohol, dependerá de algunas circunstancias, sobre todo relaciona
das con el agresor. A tal efecto, pueden señalarse diversos estudios realiza
dos sobre el tema entre los que hay que destacar el de Madina, donde refle
ja, entre otras conclusiones, que la tasa de alcoholismo en el grupo de mal
trato objeto de estudio era de un 60%121 122.

121 Madina, J. «Perfil psicosocial y tratamiento del hombre violento con su pareja en el hogar», en 
E. Echeburúa, Personalidades Violentas, Madrid, 1994, págs.-153-168.
122 Lorente Acosta, M., «Síndrome de agresión a la mujer: Aspectos...» cit., pág. 137.

Los malos tratos habituales aparecen cuando el agresor abusa o tiene una 
dependencia absoluta del alcohol debido a los efectos violentos que puede 
desencadenar en la persona. No obstante, inmediatamente hay que diferen
ciar entre abuso y dependencia. Así, mientras en el primero aún se mantiene 
la capacidad de control y de abstinencia, en el segundo ya se han perdido. El 
paso de una situación a otra puede no es perceptible para el sujeto, el cual 
piensa que todavía puede rehacer su situación.

Lorente Acosta afirma que la agresividad de este individuo va a ser patoló
gica y va a estar condicionada por la desinhibición que producen estas sus
tancias y por el contexto, por lo que el grado de agresividad será muy varia
ble, dependiendo de la participación de cada uno de sus componentes'22.

Como indica Carrasco Gómez, las principales alteraciones que sufre el suje
to con relación al consumo de alcohol pueden ser agrupadas en psicológicas 
y psicopatológicas. En referencia a estas últimas se hallan «las alteraciones 
de la personalidad, distimias, cambios bruscos del humor, en especial de tipo 
depresivo, con tristeza, sentimientos vitales de desgana y cansancio, o senti
mientos de culpa en ocasiones. O bien el polo opuesto, es decir, un optimis
mo exagerado y falto de crítica. Junto a estos sentimientos, ambivalentes, se 
mezclan y surgen la irritabilidad, el malhumor, la impaciencia, el no sopor
tar situaciones, molestias por los ruidos, los niños y sus juegos, no soportar 
las esperas, no consentir que se les lleve la contraria (...) Se vuelven asimis
mo muy sensibles a las críticas que les hacen otros, en especial si se refieren 
a las ingestas de alcohol o a su forma de comportarse, o a los cambios que 
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se observan en él por parte de familiares y amigos. Empiezan entonces a 
tener reacciones y a dar respuestas desproporcionadas y las relaciones inter
personales comienzan a resentirse, en especial en la familia (...) Con todo 
ello aparecen las ideas de celos, presentes en un 80% de estos enfermos, que 
van desde simples conjeturas hasta delirios de celos sistematizados y de evo
lución crónica»123.

123 Carrasco Gómez, J.J. «Psicopatología del maltratador doméstico», en Estudios sobre violencia 
familiar y agresiones sexuales, Tomo I, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e Instituto de la Mujer, 
Madrid, 1998-1999, págs. 120 y 121.
124 Un cuestionario de alcoholismo puede encontrase en Echeburúa y Paz de Corral, Manual... cit., 
págs. 122 y 123..
125 Brinegar, J. L., Breakingfree from Violence, Nueva York, 1986.
126 Informe de la Fiscalía General del Estado sobre el tratamiento jurisdiccional de los malos tratos 
familiares en el año 1999. Madrid, 2000, págs, 32-33.

Otra situación a la que es preciso hacer referencia es la alucinosis alcohóli
ca, trastorno psicòtico con alucinaciones producido por el alcohol. Suele 
manifestarse con la presencia de alucinaciones auditivas, amenazantes o 
insultantes. También es común la aparición de celos. Externamente, los 
malos tratos ocasionados por individuos que se hallan en este estado suelen 
manifestarse con insultos, amenazas, golpes con objetos, agresiones con 
arma blanca (...), motivados casi siempre por los celos, normalmente infun
dados.

En definitiva, se observa como el alcohol va a jugar un papel importante en 
las conductas maltratadoras llevadas a cabo por el agresor, llegando a ser un 
factor desencadenante en algunas situaciones y la causa por la que se moti
va la agresión en otras124. Sobre ello, Brinegar señaló que el abuso de alco
hol y las drogas precipitaba la violencia en casi el 50% de los conflictos 
domésticos y que los padres adictos eran más proclives a la violencia que los 
no adictos125. Según los datos recogidos en el Informe de la Fiscalía General 
del Estado sobre el tratamiento jurisdiccional de los malos tratos familiares 
en el año 1999, en relación con el total de sentencias que se dictaron por deli
tos de violencia doméstica, en un 31 % se apreció alguna circunstancia 
modificativa de responsabilidad que guardan relación con este fenómeno 
delictivo, siendo la de alcoholismo o toxicomanía la de mayor incidencia con 
un 19% -alteración síquica o trastorno mental transitorio 18; alcoholismo o 
toxicomanía, 36; arrebato u obcecación, 5-126.

Trastornos de la personalidad. Es un retraso moral o en los sentimientos ori
ginado, normalmente, porque en su educación estos individuos no han des
arrollado determinadas capacidades. Aparece en multitud de formas: por 
evitación, por dependencia, pasivo-agresivo, obsesivo-compulsivo, paranoi- 
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de, antisocial, narcisista, histriónico esquizoide... Todos ellos poseen algún 
tipo de carácter en virtud del cual pueden ser observados como una psico
patía apreciable dentro de la violencia doméstica. Por ejemplo, por depen
dencia va a necesitar siempre a la mujer a su lado violentándose en los 
supuestos en que no esté; el paranoide, es propiciatorio para la aparición de 
celos; en el histriónico, la mujer está para servirle, si no lo hace tiene que 
castigarla; para el esquizoide, no ha hecho nada, pero se va a enterar cuando 
venga (...).

En cuanto a su apreciación, los más comunes en el delito de violencia 
doméstica son el trastorno antisocial, caracterizado por la frialdad afectiva; 
el trastorno paranoide, donde la desconfianza y los celos están siempre pre
sentes; y el trastorno narcisista, en el que el individuo aparece sujeto a una 
estimación permanente.

De igual forma, puede originarse el supuesto en que un individuo reúna 
varios tipos de trastorno de la personalidad, aunque no sea común, aportan
do cada uno sus propios signos externos que no tienen por que estar aseme
jados con la violencia aunque, de ser así, comenzarán con una situación ame
nazante para dar paso a una forma impulsiva e irreflexiva que, en determi
nados casos, les justifique la violencia. Como señala Lorente Acosta, «suele 
haber una frialdad afectiva con ausencia de angustia, pero sobre todo existe 
una buena adaptación a la realidad. Dentro de estos tipos tendríamos los tras
tornos de la personalidad paranoide, antisocial, límite y pasivo-agresivo»127.

127 Lorente Acosta, M., «Síndrome de agresión a la mujer: Aspectos...» cit., pág. 135.

Trastornos paranoides. O como el DSM-IV los denomina trastorno deliran
te de tipo celotípico. Su diagnóstico se efectúa por la aparición de un único 
tema delirante o de un grupo de ideas delirantes relacionadas entre sí, no 
modificables por razonamientos lógicos, muy persistentes y que pueden 
durar hasta el fallecimiento del individuo; es decir, el sujeto presenta una 
conducta anormal relacionada con su delirio y sin embargo el resto de sus 
conductas son las que cabría esperar de cualquier persona. Este trastorno 
delirante es, por tanto, el único síntoma de la enfermedad en tanto que otros 
o están relacionados con él (otros delirios) o son consecuencia del mismo 
(estado de ansiedad, depresión...).

Las personas que lo padecen suelen caracterizarse por ser desconfiadas, 
autoritarias, convencidas de que siempre llevan la razón, egocéntricas, resen
tidas y agresivas. El contenido de los delirios puede ser muy variado aunque 
suelen caracterizarse por ser erotomaníacos, tener delirios de grandeza, de 
tipo persecutorio, tipo somático... aunque en relación con la violencia 
doméstica es el tipo celotípico el que predomina, esto es, existen ideas deli- 
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rantes de celos, normalmente sobre el cónyuge. Así, no es de extrañar que el 
individuo que los padece esté convencido, sin motivo aparente, de que su 
cónyuge le es infiel, motivo por el cual se originan los actos de violencia.

Trastornos depresivos. Tanto en los supuestos de depresión mayor, como en 
las distimias, como en los trastornos bipolares es común la presencia de con
ductas muy violentas generadoras de lesiones o incluso la muerte en la fami
lia más cercana. Las manifestaciones depresivas aparecen en cinco grandes 
áreas: afectividad, pensamiento-cognición, conducta, ritmo biológico y tras
tornos somáticos. Sus síntomas se manifiestan por la presencia de un humor 
deprimido, un enlentecimiento psicomotor y pensamientos relacionados con 
una baja autoestima. Todo ello puede dar lugar a lo que se ha venido en 
denominar homicidio por compasión o suicidio ampliado, consistente en la 
idea de, con el fin de evitar sufrimientos, eliminar a los seres más queridos.

Estrés. Es una respuesta emocional que surge en períodos de adaptación. Tal 
y como señala Carrasco Gómez dos son los síntomas que aparecen: ansiedad 
y oscilaciones del estado de ánimo con depresión, la cual ha de ser genera
dora de tensión molesta, irritabilidad, agresividad, descargas distímicas y de 
violencia contra objetos o personas. Situaciones comunes en las que se pro
duce el estrés, en relación a la violencia doméstica, son la frustración perso
nal, explotación laboral, baja autoestima, anuncio de separación familiar, 
planteamiento de una demanda de separación, convivencia forzosa durante 
la tramitación del procedimiento judicial y hasta su resolución (...)128.

128 Carrasco Gómez, J.J., «Psicopatología..» cit., págs. 124 y 125.
129 Vid. clasificación de maltratadores expuesta en el epígrafe anterior.
130 Echeburúa y Fernández-Montalvo, «Hombres...», cit., págs. 73 y 74.

IV. ELEMENTOS ORIGINADORES DE LA ACCIÓN VIOLENTA

El maltratador que quiere agredir a algún miembro de la unidad familiar lo va a 
hacer en el momento deseado. Sin embargo, existen una serie de factores, algunos de 
ellos ya analizados129, que pueden incidir en el comportamiento del victimario haciéndo
le desistir, aunque sea momentáneamente, de ejecutar la agresión o bien acelerarla. Por 
ello, las emociones manifestadas o el estado de ánimo del sujeto pasivo van a incidir, 
positiva o negativamente, en la secuencia del maltrato. Como manifiestan Echeburúa y 
Fernández-Montalvo «la conducta violenta en el hogar es resultado de un estado emo
cional intenso -la ira-, que interactúa con unas actitudes de hostilidad, un repertorio 
pobre de conductas (déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas) 
y unos factores precipitantes (situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, 
etc.), así como de la percepción de la vulnerabilidad»130.
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Por todo ello, de un lado, Echeburúa Odriozola y Javier Amor131 y, de otro, 
Echeburúa y Femández-Montalvo132, desarrollan los siguientes componentes que inter
vienen en la conducta violenta:

151 Echeburúa Odriozola, E. y Javier Amor, P. «Tratamiento psicológico de los maltratadores domés
ticos: Una alternativa a las medidas judiciales», en Estudios sobre violencia familiar y agresiones 
sexuales, Tomo II, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de 
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, págs. 
310-312.
132 Echeburúa y Femández-Montalvo, «Hombres...» cit., págs. 73-78.
133 Un inventario de manifestación de la ira se puede encontrar en Echeburúa y Paz de Corral, 
Manual... cit., págs. 119-121.

• Una actitud de hostilidad. La hostilidad deriva de actitudes y sentimientos nega
tivos (maldad, venganza, cinismo...) desarrollados por una evaluación negativa generali
zada de las conductas de la pareja, originando un impulso a hacer daño. Hay una legiti
mación subjetiva de la violencia, innata al ser humano, como estrategia de solución de 
problemas.

• Un estado emocional de ira. Esta emoción varía en intensidad y se ve facilitada 
por la actitud de hostilidad y por unos pensamientos activadores relacionados con recuer
dos de situaciones negativas habidas en la relación o suscitados directamente por estí
mulos impulsores de malestar ajenos a la pareja, tal puede ser el caso de contratiempos 
laborales, dificultades económicas, problemas en la educación de los hijos (...). 
Semejante tipo de ira surge de forma descontrolada y suele ir acompañada de actitudes 
hostiles, generadora de conductas violentas. Obviamente, este sentimiento de ira no se 
manifiesta de igual forma para todas las personas sino que dependerá de factores perso
nales concretos, desarrollados por el individuo, siendo entonces su aparición y manifes
tación mayor o menor conforme a estos .133

• Factores precipitantes directos. El consumo abusivo de alcohol, principalmente, 
o de drogas, sobre todo cuando interactúa con las pequeñas frustraciones de la vida coti
diana en la relación de pareja, contribuye a la aparición de las conductas violentas, tal y 
como he analizado en el epígrafe anterior, aunque no presentadas en forma de trastorno 
o patología sino como apariciones o estados que sufre un individuo de forma aislada.

• Repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad. En concreto, los 
déficits de habilidades de comunicación y de solución de problemas impiden la canali
zación de los conflictos de una forma adecuada. El problema se agrava cuando existen 
alteraciones de la personalidad, como suspicacia, celos, autoestima baja, falta de empa
tia afectiva, necesidad extrema de estimación (...). Es lo que se ha analizado en el epí
grafe “tipos de maltratadores” cuando se hace referencia a los individuos violentos en 
todos los ámbitos, no sólo dentro del hogar, en tanto que entienden la violencia como 
forma necesaria de resolver los conflictos que puedan surgir. Si a ello se añade que el 
individuo siente algún tipo de celos o suspicacias en relación con la actitud de su cón- 
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yuge, las posibilidades de que esa persona maltrate a su pareja se incrementan de forma 
alarmante.

• La percepción de vulnerabilidad de la víctima. Un hombre irritado puede descar
gar su ira en otra persona pero suele hacerlo sólo en aquella que percibe como más vul
nerable y en un entorno -la familia- en que sea más fácil ocultar lo ocurrido. Esta situa
ción hace que el término “víctimas especialmente vulnerables” que acuñaremos en el 
capítulo siguiente para denominar a aquellos individuos que, por determinadas circuns
tancias, ostentan un mayor riesgo de ser maltratadas. En este caso concreto de violencia 
doméstica serán la mujer, el niño y el anciano.

• Los logros obtenidos con las conductas violentas previas. Es bastante común que 
las conductas violentas anteriores hayan quedado reforzadas para el hombre violento 
porque con ellas ha alcanzado los objetivos deseados. La violencia suele ser un método 
bastante efectivo para que el agresor se salga con la suya. A su vez, la sumisión de la 
mujer puede quedar también consolidada porque, con un comportamiento claudicante, 
consigue evitar las consecuencias derivadas de una conducta violenta por parte de la 
pareja. No obstante, es obvio que no es esa la solución que debe de adoptar la mujer en 
tanto que si demuestra al varón que mediante el empleo de la fuerza o de las amenazas 
va a lograr su propósito, no estará haciendo otra cosa que legitimar, a modo personal, la 
actitud del agresor quien, cada vez que desee algo, no dudará en recurrir a los mismos 
mecanismos, agravándolos más si cabe, con la finalidad de presionar a la víctima, para 
ver cumplidos sus intereses.

Estos son algunos de los factores que pueden desencadenar una acción violenta por 
parte del agresor. Sin embargo, no son todos ya que existen otras variables, como por 
ejemplo, la dependencia económica y emocional, la presencia de los hijos, la presión 
social, el miedo al futuro, etc., que van a influir en la acción maltratadora, ya sea en la 
agresora bien en la víctima en tanto que no quiera hacer frente o tomar las medidas lega
les establecidas al efecto porque exista alguna de estas causas. Con ello, quiero hacer 
referencia, por ejemplo, al supuesto en el que han existido lesiones y el marido amena
za con que se repetirán si la mujer va a ver a su madre. Ella lo acepta por no peijudicar 
a sus hijos ya que es el'marido el que los sustenta económicamente. Estaríamos pues ante 
el caso que he denominado como “logros obtenidos con las conductas violentas previas”, 
en donde media un factor de dependencia económica que impide a la mujer denunciar 
las agresiones. Además, ello es tan sólo un pretexto porque dentro de poco será otra la 
imposición que le ponga el marido a cambio de no ser agredida.

En resumen a todo lo anteriormente expuesto, Echeburúa y Fernández-Montalvo134 
establecen el siguiente cuadro donde recogen el mecanismo operativo de la acción vio
lenta la cual, como puede verse, estará fundamentada por un acontecimiento o suceso 

134 Echeburúa y Fernández-Montalvo, «Hombres...» cit., pág. 77.
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negativo que iniciará la acción maltratadora. En él también debe observarse tanto la reso
lución del conflicto por la vía violenta como por la vía pacífica o normal:

t

V. MOMENTOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

Cuando el maltratador se dispone a agredir a la víctima se observa una situación de 
peligro pues va a cometer una conducta ilícita atentatoria contra bienes jurídicos de espe
cial protección. Así pues, todas las agresiones producidas en el ámbito de la violencia 
doméstica, o en cualquier otro ámbito de la vida, tendrán un grado de peligrosidad 
importante objeto de estudio y valoración tanto por los órganos judiciales, en su función 
de aplicadores del derecho, como por el legislador, regulando tipos concretos tendentes 
a evitar la repetición de dichos comportamientos (prevención general), tratando al agre
sor con los mecanismos concretos para que no vuelva a repetir tal conducta (prevención 
especial), y elaborando programas específicos de política criminal con la finalidad de 
actuar frente a los referidos patrones.

Sin embargo, en cuanto al resultado producido por dichas agresiones, sí hay que 
distinguir u otorgar primacía a determinados momentos en los que la conducta ilícita 
podrá generar un resultado mayor, como es el caso de la muerte de la persona maltrata
da. La violencia doméstica es un delito caracterizado por producir lesiones a la víctima, 
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en las cuales suele haber una relación directa entre duración y gravedad, esto es, confor
me avanza el período de maltrato mayor es la lesión producida a la víctima. No obstan
te, existen determinados momentos en los que, aunque no vengan precedidos de un man
tenimiento de la violencia sino todo lo contrario, de una desaparición de la misma, el 
agresor intentará, muchas veces dominado por los celos, agredir a la víctima de una 
forma brutal que puede desencadenar, como ha sucedido en varias ocasiones, incluso, en 
la muerte de ésta.

Como analizaré en el capítulo dedicado a la víctima, existe lo que se ha denomina
do “ciclo de violencia doméstica” consistente en tres fases -acumulación de tensión, 
explosión violenta y luna de miel aunque algunos autores estiman que ha de existir una 
cuarta135 (fase de escalada y reanudación del ciclo) la cual, a mi juicio, pese a ser potes
tativa suele producirse-. En relación a él se indican dos momentos peligrosos, aunque 
con matices, en tanto que el primero de ellos, la llegada del maltratador a casa en esta
do ebrio debido al consumo de alcohol ingerido, reviste gravedad pues la posibilidad de 
producir una agresión es mayor en tanto se encuentra en una situación de disminución 
de sus facultades intelectivas; y, de otro lado, la que también resultará extremadamente 
peligrosa, motivada por el resultado producido, es la referente a los momentos posterio
res a la separación.

135 Vid. Ganzenmüller Roig, C., Escudero Moratalla, J. R y Frígola Vallina, «La violencia domésti
ca. Respuestas jurídicas desde una perspectiva sociológica», en Actualidad Penal, n° 16, 1999.
136 Pan, H., «Predicting Mild and Severe Husband -to- Wife Physical Aggression», en Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, núm 62, 1994, págs. 975-981.

En relación al primero de los supuestos, creo necesario traer a colación el estudio 
llevado a cabo por Pan. En él, sobre una muestra de 11.870 hombres, se llegó a la con
clusión de que el consumo de alcohol incrementaba la probabilidad de exhibir un com
portamiento violento frente a la pareja136. En cualquier caso, este factor del alcohol como 
generador de la conducta violenta ha sido ya tratado en el epígrafe anterior por lo que 
basta aquí con hacer mención al síndrome de intoxicación alcohólica y a la teoría de la 
desinhibición como referente de la situación descrita. Junto a ello, hay que tener en con
sideración que el alcohol actúa como agente desinhibidor “invitando” al sujeto a des
arrollar la conducta ilícita mediante el comportamiento violento. Piénsese, a tal efecto, 
en el caso del maltratador que agrede periódicamente al cónyuge como consecuencia del 
carácter agresivo manifestado en el hogar. Si a esa situación de violencia se le une la 
ingesta de una cantidad considerable de alcohol, que aumenta la conducta violenta del 
sujeto mermando con ello su capacidad intelectiva, que duda cabe que la naturaleza de 
la agresión será mayor.

En cuanto al segundo caso, los momentos posteriores a la separación, de producir
se la agresión los resultados provenientes de la misma suelen ser fatales, acabando, en 
bastantes ocasiones, con la vida de la víctima. Esta situación suele generarse cuando, 
debido al maltrato habido, la pareja se separa. Al principio ambas partes se muestran 

74



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

contentas aunque conforme avanza el tiempo el agresor se vendrá abajo ante la falta de 
la mujer, mientras ésta va superando, poco a poco, la situación. La irritabilidad aumen
tará hasta límites inusuales en los casos en que la víctima haya encontrado otra pareja y 
él no. Ello generará una situación de celos, común y peligrosa en estos casos, como ya 
he analizado, que harán al individuo intentar volver con su anterior pareja, siendo bas
tante común que se inicien amenazas de atentar contra la vida de la víctima si no deja a 
la persona con la que está y vuelve con el victimario. Dichas amenazas muchas veces no 
quedan en palabras vacías sino que son llevadas a efecto produciéndose la muerte de la 
persona que, en el pasado, fue maltratada.

Por todo ello, sería de extrema utilidad poder diagnosticar la peligrosidad o el esta
do peligroso en el que se encuentra el agresor. Dicha tarea es arduo difícil en tanto que 
no se puede predecir cual va a ser la conducta humana. En dicha línea, Lorente Acosta 
señala una serie de rasgos de personalidad frecuentes entre colectivos de delincuentes 
probadamente peligrosos. A tal efecto indica dos clases de diagnóstico, el de la capaci
dad criminal o temibilidad y el de inadaptación social.

A) Diagnóstico de la capacidad criminal o temibilidad. La capacidad criminal 
se apoya en dos conceptos: la nocividad y la inintimibilidad.

- La nocividad. Se refiere a lo dañino que pudo haber sido el acto y si hubo o 
no odio o pasión en la ejecución de los hechos delictivos anteriores. Estos ras
gos se traducen en términos psicológicos por su agresividad y su indiferencia 
afectiva.

- La inintimibilidad. Se trata de conocer, a través del hecho, si el autor no se 
retuvo por las repercusiones que la realización del acto pudieran tener en con
tra suya o si se condicionó por los sentimientos que rodeaban la acción. 
Psicológicamente se concreta en evaluar fundamentalmente el egocentrismo 
y la labilidad afectiva.

B) Diagnóstico de la inadaptación social. Consiste en el estudio de los rasgos 
del temperamento, las aptitudes y las necesidades instintivas. La valoración 
de estos elementos se realiza por medio de una serie de pruebas psicológicas 
y se complementan con un estudio social .137

137 Lorente Acosta, M., «Síndrome...» cit., pág. 140.

Ello, sin embargo, no quiere decir que se sepa como va a actuar el individuo, sino 
todo lo contrario; no se conocerá con rotundidad aunque sí debe aproximarse, en las 
condiciones expuestas, al comportamiento que, en teoría, debería de llevar a cabo. Todo 
ello, además, ha de completarse con otras ideas o manifestaciones conductuales del indi
viduo tales como, por ejemplo, el momento de relación de la pareja en el que se encuen
tre: si está en fase de separación sabremos que el riesgo de violencia es mayor, si agre
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sor o víctima inician otra relación sentimental aumentará o disminuirá el riesgo depen
diendo de quien la haya iniciado, si existen amenazas habrá que ver el contenido de las 
mismas. En definitiva, cualquier tipo de información que pueda ayudar a completar el 
diagnóstico.

VI. PERFIL DEL MALTRATADOR

Como es obvio, no existen una serie de rasgos físicos o psíquicos que permitan dis
tinguir a la persona maltratadora de quien no lo es ya que los caracteres de cada agresor 
serán propios e independientes habiendo sido adquiridos por determinadas circunstan
cias personales (infancia, culturales, sociales...). Lo que sí puede establecerse son unas 
pautas o rasgos comunes vislumbrados en los maltratadores. Esto no quiere decir que 
cualquier maltratador tenga que reunir todos sino es incluso lógico que falte alguno de 
ellos.

Por todo, lo primero que hay que hacer es diferenciar entre los maltratadores que 
sufren algún tipo de proceso patológico o trastorno mental de los que he considerado 
como normales, en tanto que, como ya se ha visto, los primeros pueden actuar de una 
forma agresiva, que podría considerarse, en cierto sentido como lógica, debido al tipo de 
patología o trastorno mental que padecen. Por todo ello, basta con diagnosticar dicha dis
función para saber que el sujeto puede actuar de una forma agresiva. En cuanto a los 
segundos, no existe una explicación médica o psicológica, a priori, que pueda desvelar 
el por qué de sus comportamientos.

Lo siguiente es distinguir dentro de los maltratadores normales entre los que son 
violentos sólo dentro del hogar y los que lo son también fuera, en tanto que estos últi
mos entienden la violencia de una forma innata, son violentos por naturaleza y van a 
manifestarse como tales tanto dentro como fúera del hogar. Son los ya citados individuos 
que presentan un déficit comportamental que lleva aparejado el no saber resolver sus 
problemas si no es mediante el empleo de la fuerza. Es por ello que un sujeto que pre
senta un comportamiento violento, ya sea por tener otras condenas, por agresiones, lesio
nes, ya sea porque conocemos su conducta, debe de considerársele un individuo violen
to fúera del hogar y, por tanto, al ser la violencia una manifestación implícita de dicho 
sujeto, cabe afirmar que es un maltratador en potencia dentro del ámbito familiar.

El verdadero problema está en identificar o sospechar quien puede ser maltratador 
cuando de forma externa, o de cara al exterior, no parece una persona violenta, esto es, 
lo que he venido denominando maltratador sólo en el hogar. A tal efecto, pueden seña
larse una serie de caracteres comunes que van a acercarle al perfil de maltratador:

• Suele haber sido testigo o víctima de malos tratos durante su infancia. Este es un 
hecho traumático que admite los dos polos opuestos; de un lado, existen supues
tos en los que cuando el niño ha sido o bien maltratado o bien ha sido testigo- víc
tima de agresiones y sintió tanto terror que se ha creado en él una especie de capa 
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sensible que hace que odie cualquier manifestación de violencia; o, el supuesto 
contrario, el del niño que vio las agresiones como algo normal en su familia y las 
reproduce en su madurez sin darle la importancia que tienen en tanto es algo 
común para él. En este último supuesto nos hallaríamos ante un comportamiento 
aprendido, perfectamente encuadrable dentro de las teorías criminológicas del 
proceso social, y más concretamente, en las del aprendizaje social o social lear- 
ning138. Medina Ariza, por su parte, desarrolla la teoría del aprendizaje social de 
Bandura como modelo explicativo del comportamiento agresivo en tanto que 
«esta técnica implica un aprendizaje abreviado, que no requiere que el sujeto 
experimente directa y personalmente las consecuencias de sus propios actos»139.

138 A tal efecto pueden reseñarse, entre otras, las teorías de la asociación diferencial de Sutherland, 
quien llega a la conclusión de que el crimen se aprende; la teoría de la identificación diferencial de 
Glaser, para este autor el aprendizaje de la conducta criminal no tiene lugar por vía de comuni
cación o interacción personal, sino de identificación; la teoría del refuerzo diferencial de Jeffery, 
para quien se aprende porque la conducta de otros produce un gran impacto; la teoría del condi
cionamiento operante de Akers, la conducta criminal es controlada por una serie de estímulos a los 
que se sigue; la teoría de la neutralización de Sykes y Matza, donde el proceso de aprendizaje se 
basa en la experiencia.
139 Medina, Juan J., Violencia... cit., págs. 172 y 173.

• Presenta una doble faz. Ya se ha hecho mención a este punto en la tipología 
expuesta de maltratadores. El agresor va a poseer lo que podría denominarse una 
doble personalidad manifestándose externamente como una persona cordial, apa
rentemente tranquila, sin enfados, pero dentro del ámbito familiar muestra todo lo 
contrario: persona agresiva, violenta, sin humor, fácilmente irritable, arisca (...).

• Suele racionalizar sus sentimientos y es reservado. No obstante, como ya he refe
rido, dentro del ámbito familiar va a mostrarse como una persona irascible. En 
concreto, las dificultades o carencias de expresión emocional son las base de 
muchos conflictos en el hogar en tanto que, al no saber resolverse de otra mane
ra, intenta hacerlo mediante el empleo de la violencia.

• Son personas muy celosas. Los celos, como ya ha sido apuntado, suelen ser la 
causa más común por la que se producen las agresiones. Normalmente aparecen 
en todo tipo de maltratadores, ya sean normales, en sus dos vertientes, violento 
fuera y dentro del hogar y sólo dentro del mismo; o como manifestación de un 
proceso patológico o trastorno mental, como consecuencia similar (a tal efecto 
recuérdese, por ejemplo, que una consecuencia normal de los trastornos paranoi
des o de la alucinosis alcohólica pueden ser los celos). El principal problema 
generado es que la mayoría de las veces estos celos son totalmente infundados y 
no responden a cuestiones lógicas sino más bien a una mente imaginativa o sus
picaz que suele llevar aparejado una diversidad de tipos de maltrato, desde los psi
cológicos, consistentes principalmente en amenazas tendentes a que desaparezcan 
los motivos por los que el agresor cree que existen, por ejemplo la mujer viste con 
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falda y el maltratador se cree que lo hace para que los hombres se fijen en ella por 
lo que la amenaza con que no se la ponga más veces; o no se anda por las ramas 
y agrede físicamente a la pareja para que no vuelva a suceder más, castigándola 
de esa forma por su comportamiento.

• Fuera del ámbito familiar se muestra inseguro y con baja autoestima. Semejante 
circunstancia lleva aparejada que fuera del ámbito doméstico muchas veces no se 
atreva a decir lo que verdaderamente piensa o desea. Esta es la razón por la que, 
dentro de dicho ambiente se crecen al ser un lugar que dominan y en el que se 
muestran seguros de sus convicciones, esto es, recurren a la violencia como forma 
de imponerse ante la unidad familiar debido al déficit externo que presentan.

• Considera a la mujer o a los familiares más cercanos como algo de su propiedad. 
Es una de las consecuencias, en relación al cónyuge o pareja, por la que los celos 
suelen tener tanta peligrosidad cuando aparecen en el maltratador ya que éste ve 
peligrar su “posesión” e intenta hacer todo lo posible por protegerla. Es una de las 
principales explicaciones por las que los momentos posteriores a la separación 
son especialmente peligrosos pues si la mujer encuentra pareja que sustituya al 
maltratador, éste la considerará en peligro y no dudará incluso en quitarle la vida 
para que no se la arrebaten.

• Utiliza la violencia para ejercer poder y control. Es una de las consecuencias deri
vadas del carácter anterior. Suele estar fundamentada en planteamientos machis- 
tas en tanto que siempre intentará ponerse en un nivel superior al de la mujer por
que así lo considera natural. Cuando no lo consiga, no dudará, nuevamente, en 
recurrir a la violencia para controlarla y mantenerla en la posición que cree que 
debe quedar.

• No se reconoce como maltratador. En consecuencia, no estima que sea un pro
blema propio sino que lo suelen achacar a otros factores externos como la fami
lia, los hijos, vecinos, problemas económicos, etc. La explicación que con fre
cuencia da, en todo caso el maltratador, es que lo hace para protegerla; en defini
tiva, por su bien. Ello está implícitamente unido al sentimiento de patrimonializa- 
ción de la familia que estos sujetos tienen.

Lo expuesto hasta aquí es una serie de caracteres generales que cabe observarse en 
la mayoría de los maltratadores. Sin embargo, frente a este estudio general se muestran 
otros específicos, divididos en sectores -lo más común es realizarlos por provincias- para 
recoger los perfiles demográficos y psicopatológicos de los maltratadores a través de una 
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o más variables. A tal efecto, a modo de ejemplo, Fernández-Montalvo y Echeburúa140 
caracterizan al prototipo de sujeto activo del delito de violencia doméstica de Bilbao, a 
partir de datos facilitados por el Servicio de Violencia Familiar de dicha ciudad, como 
personas con una media de entre 40 y 45 años, casadas y con hijos en la mayor parte de 
los casos y que pertenecen a un nivel socioeconómico entre medio y bajo, sin que ello 
quiera decir que el maltrato sea exclusivo de este sector. Ello, no obstante, ha de ser 
observado con cautela ya que como refieren dichos autores «los programas comunitarios 
que, suelen ser gratuitos, atraen específicamente a este segmento social y, por otro, de 
que la mayor carencia de recursos educativos, sociales y económicos en esta clase social 
genera una mayor frustración, que hace más probable la aparición de conductas violen- 
tas»141.

140 Echeburúa Odriozola y Fernández Montalvo, «Tratamiento cognitivo-conductual de los hombres 
violentos en el hogar: un estudio piloto», en Análisis y Modificación de Conducta, núm. 23, 1997, 
págs. 355-384. También de forma resumida en Echeburúa y Fernández-Montalvo, «Hombres...» 
cit, págs. 78-84.
14i Echeburúa y Fernández-Montalvo, «Hombres...» cit., pág. 79.
142 Informe... cit., pág, 35.

De otro lado, utilizando una variable individual como es el caso de la edad del vic
timario, a nivel nacional, el ya mencionado Informe de la Fiscalía, sobre un total de 
6.084 asuntos contemplados, aprecia que un 2,3% de los agresores eran menores de 20 
años; un 19,1% se situaban entre 20 y 30 años; un 36,9% entre 30 y 40 años; un 26,9% 
entre 40 y 50; y en la franja de 50 a 60 años de edad alcanza un 9,6%, para bajar al 4,8 
en más de dicha edad142.

EDAD MEDIA DEL MALTRATADOR SEGÚN EL INFORME DE 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL AÑO 2000

■-20 años ■ 20-30 años □ 30-40 años
□ 40-50 años ■ 50-60 años a + 60 años
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VII. TRATAMIENTO

No puede hablarse de un único programa de tratamiento para todos los maltratado- 
res ya que habrá que trabajar distintos aspectos sobre cada uno de ellos. De este modo, 
un individuo puede haber maltratado a su hijo por problemas de alcohol por lo que la téc
nica terapeútica que ha de seguirse debe de estar orientada necesariamente a que dicho 
individuo deje la bebida (programa de bebida controlada); de igual forma al sujeto que 
recurre a la violencia para solventar los problemas que tenía con su padre debe de apli
cársele un tratamiento basado en la solución pacífica de los problemas; o al marido que 
maltrataba a su esposa por celos patológicos ha de aprender a no ser tan suspicaz y domi
nar sus impulsos. En relación a todo ello, Echeburúa y Fernández-Montalvo muestran lo 
que denominan “Protocolo de tratamiento” donde recogen, de un lado, los aspectos psi- 
copatológicos, esto es, los motivos o causas que han impulsado al maltratador a agredir 
a la víctima, y, de otro, las técnicas terapéuticas aplicables para vencer ese déficit. Dicha 
tabla aparece recogida de la siguiente forma143:

143 Echeburúa y Fernández-Montalvo, «Programa de tratamiento para maltratadores», en Echeburúa 
y Paz de Corral, Manual de violencia familiar, 1998, pág. 131.

Aspectos psicopatológicos Técnicas terapéuticas
Ira descontrolada Explicación del ciclo de violencia 

y del proceso de escala de la ira 
Suspensión temporal.
Distracción cognitiva.
Entrenamiento de autoinstrucciones.

Ansiedad/estrés Relajación.
Celos patológicos Reestructuración cognitiva. 

Saciación.
Consumo abusivo de alcohol Programa de bebida controlada.
Déficits de asertividad y de comunicación Entrenamiento en asertividad y 

habilidades de comunicación.
Déficits en la resolución de problemas Entrenamiento en solución de pro

blemas.
Ideas distorsionadas sobre los roles 
sexuales y sobre la violencia como forma 
de solución de problemas

Educación sobre la igualdad de los sexos. 
Reestructuración cognitiva.

Déficits de autoestima Reevaluación cognitiva.
Déficits en las relaciones sexuales Educación sobre la sexualidad en 

la pareja.Reestructuración cogniti
va.

Cada programa de tratamiento ha de tener unas características propias implícitas 
como son el número de sesiones, la duración de las mismas, la periodicidad semanal o 
el formato en el que van a desarrollarse (a nivel individual, grupal, de pareja o familiar).
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Sin embargo, sobre estas bases, van a existir diversos problemas relacionados con 
la figura del maltratador; es decir, ¿quién acude a estos programas? ¿lo hacen los agre
sores de forma voluntaria?

En respuesta a semejantes preguntas cabe afirmar que dichos programas están diri
gidos a todas aquellas personas que padecen algún tipo de problema que les hace mos
trarse de forma violenta con los integrantes de su unidad familiar. En la práctica existe 
un número muy reducido de maltratadores que deciden someterse de forma voluntaria a 
este tipo de programas, aunque, todo hay que decirlo, dicho número aumenta poco a 
poco si bien dentro de unos parámetros mínimos. Ello puede estar también relacionado 
con los pocos o escasos centros habilitados. Como ejemplo, cabe reseñar el Instituto 
Vasco de la Mujer, donde se pretende enseñar al agresor estrategias que le permitan con
trolar sus impulsos violentos. Un dato relevante que puede aproximarnos a la realidad, 
es que, según fuentes de dicho Instituto, de los 190 hombres que han aceptado ir para 
controlar su agresividad (un 24% del total de las agresiones, 800) un 48% abandonó la 
terapia antes de los tres meses que dura el programa, mientras del 52% restante un 69% 
completó con éxito este programa.

Ni que decir tiene que a los condenados por estos delitos no se les puede obligar a 
que sigan esta forma de tratamiento, que ha de ser voluntaria. Como señalan Echeburúa 
Odriozola y Javier Amor, tres han de ser los aspectos necesarios para aplicar el trata
miento:

- Necesidad de la intervención psicológica. El mayor número de personas que recu
rren a un tratamiento psicológico tras un maltrato son las víctimas, quienes necesitan 
ayuda para continuar. Sin embargo, pese a que la terapia recibida es necesaria, la misma 
es insuficiente si no se actúa simultáneamente sobre el agresor, en tanto va a existir un 
riesgo de que la situación de maltrato se reproduzca nuevamente. Por todo, el primer 
objetivo de la intervención psicológica con maltratadores ha de estar encaminada a 
impedir la reaparición de la violencia a la víctima.

- Motivación para el tratamiento. Uno de los principales caracteres observables en 
todo maltratador es la negación de la situación de maltrato. Luego, partiendo de esa pre
misa, relativa eso sí, parece bastante improbable que una persona que no se atribuye un 
problema solicite ayuda para hacerlo desaparecer. En cualquier caso, para que el trata
miento surta efectos el agresor debe acudir a él de forma voluntaria ya que de lo contra
rio la tasa de éxito será muy limitada. Por ello, ha de observarse cual es el grado de peli
grosidad del paciente y el nivel de motivación para el cambio.

- Tratamiento psicológico propuesto. Como ya ha sido referido cada tipo de trata
miento tiene sus propios caracteres (modalidad, terapeuta, número de sesiones, periodi
cidad, duración de cada sesión y duración total del programa) en donde se enseñarán 
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diversas técnicas para superar los problemas individuales que han originado el maltrato, 
tal y como he expuesto en la tabla del protocolo de tratamiento'44.

En los términos planteados el tratamiento parece la mejor solución posible a los 
maltratadores que decidan someterse voluntariamente a él en tanto que un porcentaje 
bastante elevado de ellos lograrán quebrantar ese déficit comportamental que ostentan. 
Sin embargo, no todos son datos positivos; así, Lorente Acosta, en el muy interesante 
artículo al que he venido haciendo referencia, enumera los posibles problemas que en la 
práctica surgen con asiduidad:

• Las políticas establecidas en diferentes países han mostrado un escaso por
centaje de éxito total, quedando éste fijado alrededor de un 3%.

• El seguimiento tras la terapia es muy reducido por lo que en algunos casos 
donde se creía que había un resultado positivo, se ha comprobado que ha vuel
to la agresión, por no mantener o iniciar ese seguimiento del paciente.

• En otros supuestos el individuo se recupera de ese déficit que presentaba pero 
vuelve a maltratar a la mujer por otro mecanismo distinto. A tal efecto, suele 
ser bastante común que un individuo que maltrataba físicamente a su mujer se 
someta a tratamiento y proceda a agredirla psicológicamente.

• Determinadas decisiones no deben de recaer en la persona de la víctima ya 
que va a estar mediatizada por la figura del maltratador. Con ello lo que cabe 
poner de relieve es que no debe de ser la víctima la que decida si el agresor 
debe de ir a la cárcel o recibir tratamiento. Lo normal es que estas personas 
estén necesitadas de ayuda psicológica para recuperarse de la experiencia 
vivida . De conformidad con lo anteriormente dicho, puede hacerse mención 
a los 74 expedientes incoados por el Servicio de Atención a la Víctima de la 
Fiscalía de Barcelona durante el año 1999, de los que en 20 de ellos la vícti
ma ha manifestado su voluntad de que no se adopte ninguna medida respecto 
al agresor.

144145

144 Echeburúa Odriozola, E. y Javier Amor, P., «Tratamiento... cit.», págs. 317-321.
145 Lorente Acosta, M. «Síndrome de agresión a la mujer: Aspectos...», cit., págs. 141 y 142.

Con semejantes críticas al tratamiento, lo único que pretendo es poner de relieve 
una serie de circunstancias prácticas que ennegrecen la labor realizada, con el único fin 
de subsanarlas para lograr un tratamiento completo que pueda ser incluido como un sus- 
titutivo penal en tanto sea alternativa o complemento a las medidas penales que poco 
efecto producen, a veces, en los delincuentes; cumpliendo así con las ideas de reeduca
ción social y prevención especial explícitamente recogidas en el artículo 25.2 de nuestra
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Carta Magna146. Pero es más, en relación a ambos principios, el artículo 59 de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de diciembre, establece que «el trata
miento consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de 
la reeducación y reinserción social de los penados», para añadir en su párrafo segundo 
que «el tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capaci
dad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, 
se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí 
mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y 
a la sociedad en general». En concordancia con estos preceptos, la Administración 
Penitenciaria Catalana imparte programas cuyo fin primordial se centra en contrarrestar 
esa violencia cuando la misma ha sido determinante en la comisión del hecho delictivo.

146 A tal efecto, el Centro Penitencario de Albolote (Granada) ha concluido un primer programa de 
tratamiento sobre sujetos condenados por violencia doméstica. A la espera de resultados a largo 
plazo las conclusiones a las que han llegado los psicólogos de la referida penitenciaria son cierta
mente positivas.

En último lugar, y siguiendo con este muestrario de datos que nos conducen a las 
conclusiones expuestas, se va a hacer mención a dos realidades externas distintas: las de 
Canadá y Escocia. En cuanto a la primera es una de las que más ha aplicado los pro
gramas de tratamiento a los agresores, incrementando la cooperación entre la justicia 
penal y los organismos administrativos de carácter social que aplican los mismos. La 
segunda es la del Instituto para el Estudio de la Violencia de la Universidad de Stirling 
(Escocia) donde existe un programa diseñado para la reeducación del hombre, vincula
do al sistema judicial penal, con dos objetivos prioritarios: reeducar a los agresores y 
educar a los profesionales y a la comunidad en general acerca de la violencia domésti
ca.
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CAPÍTULO TERCERO

LA VÍCTIMA DEL DELITO DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA





I. CUESTIONES VICTIMOLÓGICAS GENERALES

1. Concepto de víctima.

Al hablar de víctima, estamos haciendo referencia a una figura olvidada en el tiem
po debido, principalmente, al papel central que ha desempeñado el delincuente en el 
Derecho Penal. Sin embargo, es a partir de 1950 cuando surge una fuerte corriente cri
minológica de protección a la víctima, sustentada en las ideas de actuación y prevención 
del delito, que va a desembocar en una disciplina propia encargada de su estudio, la vic- 
timología.

El término víctima ha sido empleado desde tiempos muy antiguos. Así, se encuen
tran manifestaciones de la misma en el Código de Hammurabi (1728-1686 A. C.), en sus 
secciones 22-24, en donde se dice que «Si un hombre ha cometido un robo y es atrapa
do, tal hombre ha de morir; si el ladrón no es atrapado, la víctima del robo debe formal
mente declarar lo que perdió (...) y la Ciudad (...) debe reembolsarle lo que haya perdi
do. Si la víctima pierde la vida, la Ciudad o el alcalde debe pagar un “maneh” de plata a 
su pariente».

Son innumerables las referencias históricas que se hacen a la víctima aunque siem
pre desde un plano secundario. En tal sentido, destacan las aportaciones realizadas por 
Ferri147, quien plantea la necesidad de facilitar la reparación del daño ya sea como pena 
sustitutiva de la pena de prisión, aplicando el trabajo del reo al pago, como pena para 
delitos menores, como obligación del delincuente hacia la parte dañada o como función 
social a cargo del Estado; por Garófalo148, quien propugna la idea de la indemnización a 
las víctimas del delito; y más tarde, en 1941, por Von Hentig, en su poco conocido tra
bajo «Remarks on the interaction of perpetrator and victim», en donde propugna una 
concepción dinámica e interaccionista de la víctima del delito. Así, la víctima, según 
Hentig, no es un objeto, un elemento pasivo, sino un sujeto activo que contribuye deci
sivamente en el proceso de criminalización, en la génesis y en la ejecución del hecho cri
minal. En consecuencia, el sistema penal no debía limitarse a velar sólo por los derechos 
y garantías del acusado, sino también, y sobre todo, por los de la víctima del delito.

147 Ferri, Enrico, The positive school of Criminology, USA, 1968, pág. 101.
148 Garófalo, Raffaele, Indemnización a las victimas del delito, Madrid, s. f., pág. 59.
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La idea de víctima ha de ser enfocada, pues, desde una perspectiva plural; esto es, 
no basta una concepción unitaria que pretenda abarcar toda una definición sino que es 
necesario conjugar una serie de ideas que permitan una aproximación al concepto gené
rico de víctima.

De inicio ha de señalarse la existencia de una dicotomía conceptual a la hora de 
definirla. Existen diversas posiciones alrededor del término víctima cada una de ellas 
tendente a darle una protección concreta dependiendo de la rama, jurídica o social, que 
suscite interés. Así, según la acepción victimológica asumida, se podrán hallar defini
ciones históricas y sociales o, por el contrario, si se está más interesado en una perspec
tiva jurídica podrá manejarse, de un lado, una cuya conducta agresora esté tipificada 
como delito o bien optar, de otro, por una concepción más amplia en la que no sea nece
sario que el hecho ilícito sea constitutivo de delito.

El primer paso para obtener un concepto válido de víctima ha de ser, necesaria
mente, analizar su significado etimológico. El término víctima proviene del latín “victi
ma”, el cual designaba a la persona o animal sacrificado. Como es lógico, este concep
to ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta conformar los parámetros actuales.

Si se recurre a una definición gramatical, el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, observa que la misma ha de ser enfocada desde tres perspectivas 
distintas: «1. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 2. Persona que se 
expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 3.Persona que padece daño por 
culpa ajena o por causa fortuita».

A nivel internacional existe cierto consenso a la hora de definir el término víctima. 
Con tal fin la Organización Nacional de Naciones Unidas planteó, en su VI Congreso 
(Caracas, 1980), así como en las reuniones preparatorias del VII Congreso (Milán, 
1985), que el término “víctima” puede indicar que la persona ha sufrido una pérdida, 
daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos huma
nos, como resultado de una conducta que: a) Constituya una violación a la legislación 
penal nacional, b) Suponga un delito bajo el derecho internacional, que constituya una 
violación a los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, c) 
Que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupen posi
ciones de autoridad política o económica.

En consecuencia, la víctima puede ser un individuo o colectividad, incluyendo gru
pos, clases o comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales, y 
grupos u organizaciones políticas.

Para el VII Congreso, y con miras al proyecto de declaración propuesto se expu
sieron las tres hipótesis siguientes: a) La de que la tipificación como “víctimas” debía 
basarse únicamente en las leyes penales nacionales imperantes; b) La de que la tipifica
ción como “víctimas” debía incluir a las personas afectadas por los casos de abuso de 
poder producidos dentro de la jurisdicción nacional y aún no proscritos por el derecho 
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penal o posiblemente ni siquiera por el derecho civil; c) La de que la tipificación como 
“víctimas” debía incluir a las personas afectadas por las violaciones del derecho penal 
internacional o las violaciones de las normas reconocidas internacionalmente, relativas 
a los derechos humanos, la actuación de las empresas, o los abusos de poder económico 
o político.

Finalmente, se llegó a la conclusión de manejar el concepto de víctima en dos gran
des grupos: las víctimas de delito y las de abuso de poder.

A) Víctimas de delitos (art. Io). «Se entenderá por “víctimas” las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fun
damentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder».

En esta categoría, conforme a lo expuesto en el art. 2, se incluye a los familiares o 
dependientes inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños 
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

B) Víctimas del abuso de poder (art. 18). «Se entenderá por “víctimas” las per
sonas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus dere
chos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a cons
tituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas intemacionalmente 
reconocidas relativas a los derechos humanos».

A tenor de ello, tanto en el supuesto de víctima de delitos como en el de abuso de 
poder es necesario que el agresor haya incumplido una norma jurídica, bien de carácter 
nacional, primer supuesto, bien de carácter internacional, segunda hipótesis. Con ello 
queda de manifiesto que el espíritu de la Organización de Naciones Unidas es defender 
el concepto de víctima desde un punto de víctima meramente jurídico, dejando a un lado 
todos aquellos supuestos en los que la víctima lo sea por un hecho social que no merez
ca la protección de ninguna rama jurídica.

De otro lado, y desde un punto de vista meramente doctrinal, se encuentran multi
tud de definiciones alrededor del concepto de víctima difiriendo, principalmente las mis
mas, en si el bien afectado está jurídicamente tutelado o no. Así pues, lo que pretendo es 
desarrollar a continuación una serie de definiciones orientativas encaminadas a la con
creción de un concepto de víctima enfocado desde varios puntos de vista (social, jurídi
co, victimológico...).

El concepto inicial de víctima nace y se perfila en lo que Mendelsohn denomina 
“pareja penal” formada por el criminal y su víctima o, por lo que Von Hentig llama, 
delincuente y víctima, y que no ha de confundirse con la “pareja criminal”, término estu
diado por Sighele, referente a dos delincuentes.
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De inicio, la pareja penal no es armónica sino contrapuesta puesto que ambos tie
nen intereses distintos. No obstante, en algún caso puede comenzar siendo armónica 
pero lo que interesa al delincuente es causar, al final, esa desarmonía que determina y 
destaca los roles del acto delictual.

De este modo, el concepto de víctima en relación con la “pareja penal”, tal y como 
indican, entre otros, V Hentig, Paasch y Nagel149, hace referencia a personas humanas 
que experimentan subjetivamente un malestar o dolor ante una lesión objetiva de bienes 
jurídicos.

149 Kaiser, G., Introducción a la Criminología, traducción al español de Rodríguez Devesa, Madrid, 
1988, págs. 94 y ss.
150 Mendelsohn, Beniamin, «Las necesidades de la Sociedad Contemporánea», Messis, año 4, núm.
7, México, 1974, págs. 58 y ss.
151 Separovic, Z. Paul. «Victimology, a new approach in social sciences», I Symposium, Israel, 
1973.
152 Stanciu, V, «Etat victimal et civilization», Etudes Internationales de Psichosociologie 
Criminelle, núms.. 26-28, 1975.

El principal problema imputable a dicha definición es que deja fuera de la conside
ración de víctima a las personas jurídicas e intereses supraindividuales, puesto que, pare
ce obvio, determinadas organizaciones, o incluso la propia sociedad, el Estado o la 
Comunidad Internacional también pueden ser víctimas de delitos.

Mendelsohn, por su parte, afirma que “es la personalidad del individuo o de la 
colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufri
miento determinado por factores de origen muy diverso físico, psíquico, económico, 
político o social así como el ambiente natural o técnico”. Además, continúa este autor, 
se puede ser víctima: de un criminal; de sí mismo, por deficiencias o inclinación instin
tiva, impulso psíquico o decisión consciente; del comportamiento antisocial, individual 
o colectivo; de la tecnología; de energía no controlada'50.

Separovic, de otro lado, indica que la víctima podrá ser “cualquier persona física o 
moral, que sufre como resultado de un despiadado designio, incidental o accidental
mente”151.

En un sentido más restringido se manifiesta Stanciu al señalar que la víctima es un 
ser que sufre de una manera injusta dos rasgos característicos, el sufrimiento y la injus
ticia, aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal152.

De Vega Ruiz, por otra parte, entiende que, en la actualidad, existen dos posiciones 
doctrinales totalmente distintas para definir a la víctima del delito. De un lado, la doc
trina tradicional dogmática equipara la víctima al sujeto pasivo de la infracción que 
directamente sufre en su persona el menoscabo de sus derechos, en cierto modo identi
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ficado con el perjudicado. Con dicha tesis, por tanto, quedarían relegados todos los 
demás afectados de forma mediata por el delito a la consideración de terceros.

Una segunda posición doctrinal considera víctima no sólo al sujeto pasivo sino a 
toda persona física o jurídica que directa o indirectamente sufra un daño notable como 
consecuencia inmediata o mediata de la infracción153.

153 Vega Ruiz de, J. A., Las Agresiones... cit., pág. 42.
154 Rodríguez Manzanera, L. «Victimología», México, 1990, pág. 66.
155 Bustos Ramírez J., Larrauri Pijoan, E., Victimología: Presente y Futuro, Barcelona, 1993, págs.
17 y ss.

En términos parecidos a esta segunda posición doctrinal se manifiesta Rodríguez 
Manzanera al definir a la víctima desde un doble punto de vista: a) victimológico gene
ral, «individuo o grupo que padece un daño por una acción u omisión propia o ajena, o 
por causa fortuita»; b) victimológico criminal, «aquella persona física o moral que sufre 
un daño producido por una conducta antisocial, propia o ajena, aunque no sea el deten
tador del derecho vulnerado»154.

Bustos Ramírez entiende que las víctimas no sólo son los afectados por cualquier 
delito contra las personas (homicidio, detención ilegal, injuria, violencia doméstica...) 
sino que también habría que incluir a todos aquellos afectados personalmente por deli
tos contra el funcionamiento del sistema (intoxicados por el medio ambiente, por la cali
dad del consumo, etc.); aunque, de otro lado, considera diferente la situación si se trata 
de la colectividad o del Estado como tal ya que, según el autor en cita, es dudoso hablar 
de víctima, en el sentido antes expuesto, y se ha de usar mejor el término sujeto pasivo. 
Continúa su razonamiento con la necesidad de diferenciar entre el concepto de víctima 
de la victimología y el del Derecho penal puesto que ambos son sustancialmente distin
tos. Así, frente a los conceptos penales que se han venido manejando, para la victimolo
gía víctima es cualquier afección que sufra una persona en sus derechos, definición ésta 
que escapa a la del Derecho penal; así, por ejemplo, para la victimología el testigo, en 
cuanto se encuentre desprotegido en su función, o el propio delincuente, en la medida en 
que le sean negados sus derechos, pueden ser también víctimas, aunque el Derecho 
penal no las recoja como tales155.

En definitiva, de conformidad con todo lo expuesto, se observa como el término 
víctima puede adoptar varias acepciones, desde la originaria (ofrenda a la divinidad), la 
popular (de sufrimiento), la jurídica (padecer por un acto ilícito), la penal restringida 
(sujeto pasivo), la penal amplia (sociedad ofendida por el delito) o la victimológica, ya 
sea en su vertiente general o criminal.

Así pues, como ya se ha apuntado en más de una ocasión, no existe un concepto 
unitario de víctima y la definición de la misma dependerá, en todo caso, del campo o 
rama jurídica o social en el que pretenda desenvolverse. En este caso concreto, debido al 
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objeto de estudio, la violencia doméstica, voy a inclinarme por la acepción penal (enten
der víctima como sujeto pasivo) aunque, como desarrollaré posteriormente en el epígra
fe víctimas especialmente vulnerables, también la concepción victimológica va a jugar 
un papel importante a la hora de determinar otras víctimas que, en algunos supuestos, 
como el del niño que ve como algo normal el maltrato que infringe su padre a su madre, 
se convertirán en futuros agresores.

2. Principales tipologías victímales.

Al igual que sucede con el concepto de víctima, son muchas las tipologías victíma
les expuestas a lo largo de la historia por diversos autores. Todas ellas son perfectamen
te válidas diferenciándose unas de otras en la variable clasificatoria. De las presentadas 
es criterio comúnmente aceptado por la doctrina victimológica considerar la de 
Mendelsohn como una de las más completas, sino la que más. Junto a ella, voy a expo
ner también, de forma explícita, la realizada por Von Hentig, en tanto está estrechamen
te relacionada con el objeto de estudio de este trabajo, para concluir este epígrafe apor
tando una clasificación propia que pretende recoger los parámetros básicos de las demás 
tipologías victímales e introducir modificaciones e innovaciones que estimo necesarias.

2.1. Mendelsohn.

Su tipología es una de las primeras clasificaciones de víctimas y, sin lugar a dudas, 
la más conocida y comentada. De hecho ha servido de base para otras tipologías victi- 
mológicas de muy diversos autores. A tal efecto hay que remitirse, por ejemplo, a las de 
Fattah156 y Gulotta157.

156 Fattah, Ezzat, «Queleques problèmes poses a la justice penales par la Victimologie», en Annales 
Internacionales de Criminologie, 5o anné, París, 1996, pág. 354.
157 Gulotta, Guglielmo, La vittima, Italia, 1976, pág. 37.
158 Mendelsohn, Beniamin, «La Victimologie», Revue Français de Psychenalise, janvier-fevrier, 
1958, págs. 66 y ss.

Su fundamento se centra en la correlación de culpabilidad entre la víctima y el 
infractor158; esto es, la existencia de una relación inversa entre la culpabilidad del agre
sor y la del ofendido, a mayor culpabilidad de uno menor culpabilidad de otro.

No obstante, el propio Mendelsohn es consciente de que es un planteamiento emi
nentemente teórico ya que la realidad demuestra que no existen casos de inocencia o cul
pabilidad absoluta y que, además, las conductas de los seres humanos están influencia
das por determinados factores biopsicosociales.

Desde esta perspectiva, la clasificación propuesta por Mendelsohn quedaría con
formada por las siguientes clases de víctimas:
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A) Víctima completamente inocente o ideal. Sería la víctima inconsciente, que bien 
pudiera estar representada por un niño.

B) Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. El ejemplo típico es el 
de aquella mujer que se provoca un aborto por medios impropios y muere a consecuen
cia de éste.

C) Víctima tan culpable como el infractor y víctima voluntaria. Recoge supuestos 
como, por ejemplo, el suicidio por medio de la “ruleta rusa”, la víctima que sufre una 
enfermedad incurable y que pide que la maten, no pudiendo soportar el dolor (eutanasia 
activa), el suicidio cometido por una pareja (amantes desesperados, el marido saludable 
y la esposa enferma), etc.

D) La víctima más culpable que el infractor. Referida a la víctima provocadora que 
incita a cometer una infracción o la víctima por imprudencia, que determina el acciden
te por falta de control en sí mismo.

E) La víctima más culpable o únicamente culpable. A tal efecto, pueden destacarse 
tres supuestos concretos:

• Víctima infractora. Cometiendo una infracción el agresor cae víctima. El 
ejemplo típico es el de la legítima defensa.

• Víctima simuladora. Es el caso de aquella persona que miente al juez para 
obtener una sentencia de condena contra otra persona.

• Víctima imaginaria. Los casos más comunes vienen dados por paranoicos, 
mitómanos, personas seniles, niños (...).

De forma complementaria a esta tipología, Mendelsohn propone, a efectos penoló- 
gicos, agrupar a las víctimas en conjuntos para imponer una pena al culpable, la cual irá 
descendiendo en su duración conforme aumentemos de grado:

A) Víctima inocente. No hay provocación ni otra forma de participación en el deli
to más que la puramente victimal. Debe aplicarse la pena íntegra al delincuente.

B) Dentro del segundo grupo se encuadran las víctimas provocadora, imprudencial, 
voluntaria y por ignorancia. Como quiera que la víctima colabora en mayor o menor 
grado, y en ocasiones intencionalmente, ha de disminuirse la pena al criminal en el grado 
en que la víctima participe en el delito.

C) El tercer grupo, es el de la víctima agresora, simuladora e imaginaria. Bien por 
haber cometido la víctima el acto delictuoso, bien porque éste no existe, el inculpado 
debe ser absuelto.
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Pese a ser considerada la tipología victimológica más completa de cuantas se han 
hecho, tanto por sus aplicaciones teóricas como por las prácticas, también ha recibido 
críticas de algunos autores. A tal efecto, por ejemplo, Silverman159 reprocha a 
Mendelsohn que sólo se fije en las víctimas individuales; crítica ésta que, a mi juicio, 
carece de fundamento ya que dicha clasificación también puede extenderse a las vícti
mas colectivas.

159 Silverman, Robert, A., «Victim typologies: Overview, critique, and reformulation», Victimology, 
USA, 1975, pâg. 56.

2.2. Von Hentig.

Dos son las clasificaciones victímales realizadas por este autor. Sin embargo, voy a 
centrarme en la primera de ellas en tanto que arranca de lo que denomina “clases gene
rales”, constituyendo el antecedente de lo que serán las “víctimas especialmente vulne
rables”.

Dicha tipología victimal parte de dos clases genéricas de víctimas que se subdivi
den en once categorías más frecuentes o de mayor riesgo de victimización, hecho éste 
que permite distinguir entre “víctima nata” y “víctima hecha por la sociedad”.

A) Clases generales.

• El niño. Destaca por su debilidad física, inmadurez e inexperiencia, estando en un 
proceso de formación biológica y mental, no tiene aún la capacidad de resistencia 
corporal, ni intelectual ni moral para oponerse en igualdad de condiciones a un 
agresor adulto. Así, los niños suelen ser víctimas propicias de delitos sexuales; 
niños, también, que, acosados por la pobreza en los países subdesarrollados, se 
ven obligados a trabajar en labores peligrosas que sólo un adulto estaría en capa
cidad de afrontar; casos en que los niños son aprovechados por criminales como 
auxiliares en delitos.

• Las mujeres. Sus agresores suelen aprovechar sus condiciones físicas para come
ter delitos de naturaleza sexual, como violaciones que, en algunos casos, conclu
yen con la muerte de la mujer; delitos contra la propiedad, como pueden ser el 
caso de los comúnmente llamados “tirones” de bolsos; o infracciones violentas.

• Los ancianos. Suelen ser víctimas propicias de delitos contra la propiedad. Como 
afirma von Hentig, «en la combinación de la riqueza y la debilidad reposa el peli
gro».

• Los débiles y enfermos mentales. Poseen un elevado grado de victimización. En 
su estudio, von Hentig pone de manifiesto que el 66.6% de hombres muertos de 
forma dolosa eran alcohólicos. Los intoxicados son víctimas fáciles de cualquier 
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clase de crimen, sobre todo contra la propiedad. Ellos suelen ser los blancos de 
carteristas, ladrones, criminales sociales, etc.

• Los inmigrantes, las minorías y los tontos -impropia y criticable clasificación 
conjunta-. En cuanto a los primeros, su principal problema radica en la dificultad 
que tienen para adaptarse a una nueva cultura. Ello le lleva a sufrir situaciones 
extremas que le hace agarrarse a cualquier tabla de salvación, situación ésta que 
aprovechan muchos embaucadores y gente de mala fe. Son necesarios muchos 
años de sufrimiento antes de ajustarse a una nueva técnica de vida; sólo entonces 
podrán escapar de ser victimizados. En idéntica posición se hallan las minorías, 
las cuales suelen ser víctimas de prejuicios raciales y políticos, no tienen iguales 
derechos que las mayorías y ofrecen así un campo amplio para que los maltraten. 
En último lugar -muy distantes conceptualmente de las anteriores categorías, 
según nuestra opinión- se hallan los tontos o personas con escasa inteligencia y 
que von Hentig califica de “víctimas innatas”. En base a ello, el éxito de la labor 
del criminal no se debe siempre a la inteligencia del delincuente sino más bien a 
la deficiencia de espíritu de la víctima.

B) Los tipos psicológicos.

♦ El deprimido. Forma una categoría de tipo sociológico. La depresión es una acti
tud emocional que se expresa por sentimientos de inadecuación y pérdida de las 
esperanzas y va acompañada por una general disminución de la actividad física y 
mental. En estas condiciones, una persona pierde toda capacidad de iniciativa y se 
torna sumisa y apática, se anula toda su capacidad de lucha y, por consiguiente, 
es susceptible de convertirse en víctima.

♦ El ambicioso. Está movido por un deseo de lucro y avaricia que lo hace fácilmente 
victimizable.

♦ El lascivo. Suele aplicarse a mujeres víctimas de delitos sexuales que presunta
mente han provocado.

♦ El solitario. Es aquella persona que no sólo buscan dinero y bienestar económi
co, sino, también, compañía, amor y felicidad. Suele ser víctima de robos y esta
fas.

♦ El atormentador. Con este término se hace referencia a aquellos que por distur
bios de la personalidad o bajo el influjo de las drogas o el alcohol, atormentan a 
quienes lo rodean, creando una atmósfera tensa y difícil, y que terminan siendo 
victimas de aquel ambiente provocado por ellos mismos.
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♦ El bloqueado, el excluido y el agresivo. Son personas que por una u otra razón, 
porque no pueden defenderse, por su marginación, por su provocación, etc., son 
víctimas fáciles .160

160 Hentig, Hans, V, The Criminal and his Victim,'Yale University, New Haven, USA, 1948.
161 Hentig, Hans, El delito, Madrid, 1975, pag. 408 y ss.

Esta tipología, pese a las críticas recibidas, en su mayor parte por no contemplar un 
único criterio a la hora de encasillar a cada individuo o por no ser exhaustiva, es, de otro 
lado, bastante interesante a la hora de determinar qué personas van a tener un mayor ries
go de ser victimizadas. Así, si se atiende a un delito concreto, piénsese el de violencia 
doméstica, analizado el tipo y puesto en conexión con las víctimas a las que hace refe
rencia von Hentig obtendremos que tanto cónyuge, como hijo y anciano van a ser per
sonas con un especial grado de victimización acrecentado si además reúnen algún tipo 
de debilidad o enfermedad mental.

La segunda clasificación victimal aparece recogida dentro de la parte final de su 
obra “El delito”161, en donde divide a las víctimas según cuatro criterios: situación, 
impulsos y eliminación de inhibiciones, capacidad de resistencia y propensión a ser víc
timas; criterios éstos que responden a situaciones personales concretas (víctima aislada, 
por proximidad, con ánimo de lucro, con ansias de vivir, perversa, bebedora, indefensa, 
inmune, hereditaria...), que harán analizar cada supuesto caso por caso pudiendo incluir
se un mismo individuo dentro de varias categorías, primando un cierto grado de subjeti
vidad a la hora de observar dichos caracteres.

2.3. Tipología victimal propuesta

Tras el análisis de las distintas tipologías expuestas e intentando unir lo que consi
dero innovaciones o aportaciones de los diferentes autores, he elaborado una clasifica
ción propia.

Para ello, no he usado un único criterio clasificatorio sino que, como puede apre
ciarse, se combinan diversas variables. De semejante manera, podrá observarse como la 
variable clasificatoria inicial es la veracidad/falsedad en la condición de víctima, a la 
que se sucederán otras como, por ejemplo, el grado de culpabilidad de la víctima frente 
al delincuente o la relación víctima individual/víctima colectiva.

En definitiva, el esquema propuesto de clasificación victimológica quedaría con
formado de la siguiente forma:
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Falsa ’
Imaginaria

Simulada
r Especialmente vulnerable 

Víctima inocente J Accidental
| Común

Víctima Individual ■<

Real

Víctima voluntaria
Víctima provocativa
Víctima culpable

Colectiva ■"
Difusa

Colectiva propiamente dicha

A) Víctima falsa. Es uno de los temas más debatidos en las distintas clasificacio
nes tipológicas realizadas en tanto que algunos autores entienden que no son víctimas en 
sentido propio sino una manifestación equivocada de las mismas. Sin embargo, a mi jui
cio, sí han de tener la consideración de víctima hasta que se demuestre lo contrario, nor
malmente se delimitará en un proceso judicial si ostentan dicha terminología. Luego, de 
inicio, sí han de ser consideradas víctimas.

Dos son los supuestos de víctimas falsas:

Víctima imaginaria. Es aquella persona que, debido a determinados factores 
biopsicosociales, va a creerse víctima de un delito. Los casos más comunes son 
los producidos en niños, ancianos y personas que sufren enfermedades, tal puede 
ser el supuesto de los paranoicos, individuos con personalidad histriónica (mien
ten hasta creerse sus propias ideas), algunos tipos de psicosis (delirium, esqui
zofrenia... normalmente relacionadas con alucinaciones), etc.

Víctima simulada. Con esta terminología se quiere hacer referencia a aquellas 
personas que, mediando algún tipo de interés propio o ajeno, actúan como si ver
daderamente fueran víctimas sabiendo, interiormente, que no lo son.

La diferencia con la imaginaria radica en que aquí la víctima actúa buscando un 
interés concreto frente a los factores biopsicosociales operantes en aquélla. De otro lado, 
parece obvio que, frente a esta víctima simulada consciente, lo único que pretende es 
causar un daño al “ofensor”, luego el derecho ha de actuar contrario a ella e impulsar 
algún tipo de sanción. A tal efecto, nuestro Código Penal recoge la figura de la calum
nia (art. 205 CP) otorgando la posibilidad al presunto “ofensor” de defenderse frente a 
la acusación llevada a cabo por la víctima.

Un ejemplo que englobe el supuesto de víctima simulada podría ser el caso de aque
lla mujer que, con la finalidad de poseer las propiedades que ostenta su marido, presen
ta reiteradas denuncias por lesiones causadas presuntamente por éste para que sea con
denado como autor de un delito de violencia doméstica y lesiones. Posteriormente, 
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durante la celebración del juicio, se demuestra que la mujer se causó a sí misma dichas 
lesiones.

B) Víctimas reales. Es el caso más común de víctima. Con este término se hace 
referencia a aquellas hipótesis en las que se comete un ilícito penal que afecta a uno o 
varios sujetos (víctimas). De acuerdo con el número de personas afectadas puede clasi
ficarse a las víctimas en individuales o colectivas.

A’) Individuales. La persona o personas afectadas no presentan ningún tipo de 
nexo causal entre ellas; esto es, la víctima es única no existiendo relación alguna con las 
otras, si las hubiere, salvo las posibles acciones delictivas cometidas por el autor, que, de 
otro lado, son independientes.

Conforme a ello debe distinguirse entre cuatro tipos de víctimas individuales:

- Víctima inocente. Es aquella cuyo grado de culpabilidad, en relación al hecho ilí
cito, es nulo. Estamos hablando de supuestos en los que el autor va a elegir libre
mente a su victima sin que ésta tenga ningún conocimiento de su futuro estado. 
Dependiendo de las circunstancias que motiven la elección de esa víctima pode
mos dividir a las víctimas inocentes en:

■ Víctimas especialmente vulnerables. Esta denominación hace referencia a 
aquellos grupos sociales que reúnen unos caracteres propios y comunes, 
endógenos o exógenos (edad, sexo, personalidad, estado civil...), que los 
hacen fácilmente victimizables, siendo, por tanto, su índice de victimización 
mayor que en el resto de individuos. No pueden establecerse unas pautas 
comunes tendentes a agrupar a un sector social en general sino que cada deli
to, al reunir unos caracteres propios, delimitará, conforme a su naturaleza, que 
personas pueden quedar englobadas como especialmente vulnerables.

■ Víctimas accidentales. Con este término se pretende englobar a aquellas per
sonas que van a ser victimizadas por causa mayor, es decir, no va a haber una 
persona responsable de su victimización. Estamos hablando de supuestos de 
víctima sin delito. Ejemplos comunes a esta tipología victimal son los produ
cidos sin intervención humana (los provenientes de desastres naturales tales 
como inundaciones, terremotos, avalanchas, etc.; o los producidos por ataques 
de animales o agentes biológicos) o en los que interviniendo individuos sean 
supuestos por caso fortuito.

• Víctima común. Este tercer tipo es el más genérico en tanto hace referencia a 
todas aquellas personas que, sin reunir los requisitos que las harían especial
mente vulnerable ni aquellas a las que su victimización se ha producido por 
accidente, van a ser victimizadas, no interviniendo, ni siquiera mínimamente, 
en la comisión del delito. En base a esta idea, todas aquellas personas no toma
das como especialmente vulnerables ni las que su victimización se ha produ
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cido de forma accidental han de ser consideradas como víctimas inocentes 
comunes, siempre y cuando respondan a la concepción de víctimas inocentes. 
Por ello, los individuos que no reúnan ninguno de estos dos caracteres queda
rían encuadrados dentro de este grupo victimológico en relación a una futura 
victimización.

- Víctima voluntaria. Es aquella persona que se ofrece como sujeto pasivo en la 
comisión de un delito. Su principal requisito es el carácter voluntario y libre que 
ha de manifestar la futura víctima frente a la conducta llevada a cabo por el suje
to activo. Como expondré en la siguiente tipología victimal, el nexo causal exis
tente entre ambos sujetos radica en el carácter comprensivo o de unión existente 
entre ambos. Con ello pretendo hacer referencia, entre otros, aunque como ejem
plo más significativo, al típico caso de eutanasia activa directa, en el que una per
sona padece una enfermedad incurable y, no pudiendo soportar el dolor, solicita 
a un tercero que acabe con su vida.

- Víctima provocativa. Esta tipología victimal viene reflejada en aquellos supues
tos en los que la víctima ha incitado al sujeto activo a cometer la conducta delic
tiva. Por ello, en cierto sentido, se estaría también ante una víctima voluntaria en 
tanto que ésta provoca al infractor hasta lograr ser victimizada. Sin embargo, la 
diferencia entre ambas radica en que mientras aquí la víctima recurre a todo tipo 
de argucias o amenazas que logran desatar la ira del infractor, cometiendo enton
ces el hecho delictivo, allí existe una total comunicación y comprensión entre los 
sujetos haciendo que su actuación se produzca de forma libre y consciente a 
sabiendas de la repercusión que dicho acto va a tener.

Un ejemplo de esta victimización provocada podría ser cierto reportaje aparecido 
en un programa de investigación sobre malos tratos de una cadena privada de tele
visión en donde una mujer, presuntamente maltratada, daba permiso a los investi
gadores de dicho programa para instalar cámaras ocultas en su domicilio sin noti
ficárselo al presunto agresor (su marido). Así, cuando éste llega a casa, la mujer 
comienza a hacerle muchas preguntas intentando desatar su ira. Tras muchas 
advertencias de éste, a las que la mujer no hace caso y sigue comportándose de 
igual forma, el marido comienza a golpearla.

Se está, pues, en este caso concreto, ante un supuesto en el que una mujer, con el 
propósito de obtener un fin (lograr la filmación de un maltrato) provoca al agre
sor para que desarrolle una conducta ilícita, comportamiento en cierta medida 
reprochable a la víctima ya que si no se hubiera producido esa incitación o pro
vocación la conducta agresora no se hubiera producido, al menos en ese momen
to.

- Víctima culpable. El principal carácter de esta tipología victimológica radica en 
que, en la mayoría de los casos, el sujeto activo del delito va a ser declarado ino
cente en tanto que se le exime de toda responsabilidad penal por cuanto que la 
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conducta típica ha sido desencadena por la actitud de la presunta víctima. Es, en 
este caso concreto, y una vez que han sido demostrados los hechos, cuando han 
de cambiarse los roles de víctima y de infractor, pasando a ser la presunta vícti
ma culpable y la persona inicialmente culpable pasará a ser víctima de la infrac
ción.

Tal y como acabo de exponer, la presunta víctima va a realizar todos los actos nece
sarios para la comisión del presunto ilícito penal. Esto es, precisamente, la característi
ca principal que lo va a diferenciar de la víctima provocativa y del resto de las tipologí
as victimológicas en tanto que, mientras aquí la víctima inicial es la única responsable 
del ilícito penal, en los supuestos de víctima provocativa es ésta quien incita al infractor 
a cometer la conducta delictiva resultando éste, autor natural del hecho.

Como ejemplo demostrativo de esta acepción victimal cabe reseñar el caso del indi
viduo que, respetando todas las señales de tráfico, circula por una autopista, dentro de 
los límites de velocidad, y a la salida de una curva se encuentra, de pronto, con un suje
to suicida que anda por la calzada y, sin tiempo para reaccionar, lo atropella.

B’) Víctima real colectiva. Ha sido, como ya se ha apuntado en la exposición 
de las tipologías victimológicas más representativas de la historia, uno de los aspectos 
más criticados por los autores en tanto consideraban que, al igual que existe una victi- 
mización individual, ha de existir una colectiva que, aunque bien pudiera ser absorbida 
por las individuales, requiere, criterio éste compartido, una tipología victimal específica 
que recoja aquellos supuestos en los que las víctimas tuvieran un elevado grado de cone
xión.

Ante ello, se puede definir a las víctimas colectivas como aquel grupo, representa
tivo y relacionado de forma directa, de individuos sobre los que recae una conducta típi
ca.

Los caracteres primordiales que han de existir sobre las víctimas colectivas son 
aquellos que se ciñen a la consideración de grupo, esto es, la representatividad y la rela
ción directa entre los miembros que la integran.

• Al hablar de representatividad no puede fijarse un número mínimo de individuos 
a partir del cual deba considerarse la existencia de un grupo sino el criterio defi
nitorio de la representatividad, que ha de venir necesariamente marcado por el 
número total de individuos que forman dicho grupo y, en base a él, ver si los afec
tados forman una parte importante del mismo. Este criterio de la representativi
dad tiene, no obstante, connotaciones subjetivas en tanto no puede fijarse un lími
te mínimo de individuos para lograr dicha representatividad sino que, como crite
rio base, ha de partirse de la idea de apreciar si se ha visto afectado la mitad del 
grupo que conforma la población para empezar a analizar si verdaderamente exis
te representación.
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• Relación directa de los miembros que la integran. Parece lógico que los afectados 
estén relacionados de forma directa para conformar el grupo ya que, de lo con
trario, si no hay nexo causal entre ellos no puede hablarse de grupo de afectados 
y, por tanto, hay que considerarlos como víctimas individuales.

En base a ello, la pregunta que surge a continuación es ver si es posible conformar 
un grupo de afectados relacionándolos de forma indirecta. La respuesta a esta cuestión 
no ha de producirse de forma expresa sino que, nuevamente, hay que abrirse a un crite
rio subjetivo de interpretación y analizar si esa relación indirecta entre los afectados tiene 
la fuerza suficiente para crear una argumentación válida que los agrupe. En caso con
trario, han de ser estimados como víctimas individuales.

En definitiva, tal y como se acaba de exponer, puede afirmarse que hay grupos de 
afectados si existe una relación directa entre ellos, debiéndose analizar caso por caso los 
supuestos de unión indirecta entre los mismos.

En atención a todo lo expuesto, parece oportuno dividir en dos grupos a las vícti
mas reales colectivas dependiendo de los sujetos que conformen dicha colectividad. A 
tal efecto cabe distinguir entre víctima colectiva difusa y víctima colectiva propiamente 
dicha.

- Víctima colectiva difusa. Con este término se hace referencia a todo aquel grupo 
de víctimas colectivas que han padecido un delito que afecta a la sociedad en su 
conjunto. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de los delitos contra el orden públi
co. En concreto, el art. 544 del Código Penal tipifica el delito de sedición casti
gando al que «(...) se alce pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza 
o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, cor
poración oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones 
(...)». Se está pues ante un supuesto delictivo en el que no existen víctimas con
cretas sino difusas en tanto que la víctima de este supuesto típico es la sociedad 
en su conjunto.

- Victima colectiva propiamente dicha. Es nuevamente la hipótesis de víctimas 
colectivas con la única salvedad, a diferencia de la anterior tipología, de que aquí 
el ilícito penal afecta a una colectividad perfectamente identificable. Un ejemplo 
que puede ayudar a comprender dicho concepto es el de unos individuos que 
entran a robar en todos los trasteros del bloque 5 de la calle X. Luego la víctima 
colectiva propiamente dicha sería la comunidad de propietarios del bloque 5 de la 
calle X.

Supuesto distinto es aquél en el que el robo no ha afectado a todos los propietarios 
sino a una parte de ellos. En este caso se deben de aplicar las reglas referentes a la repre- 
sentatividad del grupo para ver si cabe estimar a las víctimas individuales o colectivas.
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II. VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES EN EL DELITO DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Destaca en la clasificación propuesta finalmente como propia un grupo de víctimas 
que, por determinados factores, va a tener un índice de victimización mayor al resto de 
los demás individuos. Son las que anteriormente se han denominado víctimas especial
mente vulnerables, encuadradas como víctimas reales, individuales e inocentes en tanto 
van a ser personas concretas cuyo grado de culpabilidad en el hecho delictivo es, gene
ralmente, nulo.

De este modo concreto, por víctimas especialmente vulnerables se han de entender 
aquellos grupos sociales que reúnen unos caracteres propios y comunes, endógenos o 
exógenos (edad, sexo, personalidad, estado civil...), que los hacen fácilmente victimiza- 
bles; siendo, por tanto, su índice de victimización mayor. Este concepto que de por sí 
afecta a una colectividad (grupo de iguales) ha de ser entendido en el plano individual 
en tanto que en el momento de producirse la victimización, ésta sólo va a afectar a suje
tos de forma individual.

Por todo ello, de una interpretación específica del artículo 153 del Código Penal 
pueden establecerse una serie de sujetos pasivos a los que pretende proteger dicho pre
cepto penal: cónyuges, que sean o hayan sido, personas que estén o hayan estado ligadas 
al sujeto activo por análoga relación de afectividad, los hijos propios o del cónyuge o 
conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces, que con él convivan o que se hallen suje
tos a la patria potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho de uno o de 
otro162.

162 El ya comentado Proyecto de Ley incluye como sujetos pasivos, en el nuevo artículo 173.2 del 
Código Penal, a los hermanos y descendientes, personas amparadas en cualquier otra relación por 
la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar e individuos que por su espe
cial vulnerabilidad se encuentren sometidos a custodia o guarda en centros públicos o privados.

Sobre esta ampliación de sujetos, hay que determinar quiénes son las víctimas espe
cialmente vulnerables en dicho delito. Necesariamente, el punto de partida sobre el que 
se ha de trabajar es el del contenido de la propia conducta típica de esta infracción. 
Recuérdese que la misma está referida a la acción de ejercer violencia física o psíquica 
en cualquiera de sus manifestaciones contra alguna de las personas antes referidas.

Con esta base normativa, hay que seleccionar una serie de factores, endógenos y 
exógenos, que permitan determinar qué grupos de la unidad familiar son más suscepti
bles de ser victimizados. Los factores con los que voy a trabajar son biológicos, edad, 
sexo y dependencia económica.

♦ Factores biológicos. Von Hentig afirmaba que «el individuo débil, tanto en el 
reino animal como entre los hombres, es aquel que probablemente será víctima de un 
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ataque. Algunos como los menores y los ancianos son débiles en lo físico; otros perte
necen al sexo débil; otros son débiles de espíritu»163. .

163 Ibidem, pág. 553.

Se observa en este sentido que el sujeto enfermo, desnutrido, invalido, es ya de por 
sí una víctima pero en el supuesto concreto que nos ocupa su posición como tal crece ya 
que es el blanco perfecto para el sujeto activo. Dentro de la unidad familiar los grupos 
que con más facilidad se dan estos caracteres son los ancianos y los niños.

♦ La edad. Es un factor comúnmente aceptado por la doctrina victimológica. 
Permite establecer la primera distinción entre miembros de una familia en tanto que 
siempre la conducta típica del delito de violencia doméstica será más fácil de realizar 
ante individuos de baja y alta edad; es decir, con semejantes parámetros son los niños y 
los ancianos las víctimas más propicias, en tanto que los primeros todavía no son plena
mente conscientes de los actos y se dejan influir sobre todo por los padres, mientras que 
los segundos tienen una determinada edad en la que no van a poder valerse por sí mis
mos y necesitarán la ayuda de otras personas.

♦ El sexo. A lo largo de la historia el varón siempre ha sido considerado como el 
jefe de familia. Es más, en el hombre siempre han primado valores como la imaginación, 
el éxito, la lucha, la fuerza, la competitividad; mientras que a la mujer se la ha asociado 
con valores como la sensibilidad, la obediencia, la sumisión y la entrega. Estos papeles 
se adjudican y se transmiten socialmente sin que exista un apoyo científico y real para 
ello.

Hoy día, muchas de estas ideas sobre la primacía del varón sobre la mujer han des
aparecido debido al esfuerzo de determinadas instituciones y asociaciones y, sobre todo, 
por la lucha, el empeño y el compromiso de las mismas mujeres. Sin embargo, todavía 
existen comunidades sociales en las que priman estos valores, principalmente en las 
capas o sustratos sociales más bajos o fuertemente influenciados por determinadas cre
encias religiosas, que hacen que la violencia física contra el sexo femenino sea aceptada 
e, incluso, tolerada. Así, se consideran los valores masculinos superiores a los femeni
nos, perpetuando de este modo la desigualdad entre ciudadanos y ciudadanas. Estas ase
veraciones no son hechas con carácter absoluto por lo que no puede deducirse que el 
maltrato a la mujer exista únicamente en familias de bajo nivel cultural y adquisitivo o 
radicalizadas religiosamente sino que también se da en otros niveles sociales o creencias, 
aunque posiblemente con menor intensidad cuantitativa o, al menos, con un índice 
menor de denuncias y de publicidad.

De igual forma tampoco cabe afirmar que no exista violencia doméstica en senti
do contrario, esto es, de la mujer hacia el hombre. Se da, pero sucede que su número y 
sus consecuencias suelen ser ínfimas en relación a las de la mujer y, en los escasos 
supuestos en los que produce, suele referirse, normalmente, a casos de maltrato psíqui
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co, con la consiguiente dificultad probatoria que arrastran. En este sentido, y referido al 
maltrato en general, las cifras recogidas por el Informe de la Fiscalía son concluyentes: 
en cuanto al sexo de los agresores el resultado indica que un 91’4% son hombres y sólo 
un 8’6% mujeres; respecto a las víctimas se señala que un 88’6% son mujeres y un 
11 ’4% hombres. Hay que tener en cuenta para valorar adecuadamente estos datos, que 
la estadística se refiere a todos los sujetos contemplados por el artículo 153, y en los que, 
por ejemplo, víctimas menores de 20 años, en su mayoría niños, suponen un 5’3% de las 
denuncias computadas, y un 6% son víctimas de más de 60 años. En definitiva, el gran 
bloque diferencial se encuentra en víctimas entre los 20 y los 60 años, generalmente, en 
su inmensa mayoría, mujeres (FIGURA 1)IM.

♦ Factores económicos. Acaso de inicio pueda parecer un tanto subjetiva la obser
vancia de este factor dentro del marco de la victimología. Sin embargo, en la práctica 
tiene una gran repercusión victimal en un doble sentido: de un lado como motivo inicia- 
torio; de otro, como motivo de continuidad en malos tratos.

• Motivo iniciatorio. Va a incidir principalmente en la figura de los ancianos. 
En concreto, existe un supuesto, desgraciadamente bastante común en la prác
tica, en el que los miembros de la familia se hacen cargo del anciano (ascen
diente de alguno de los cónyuges) para darle el cuidado y la asistencia que 
necesita. Sin embargo, el verdadero motivo oculto por el que lo hacen es el de 
administrar los bienes de la persona mayor; disminuyendo, con el paso del 
tiempo, e, incluso llegando a desaparecer, los cuidados y atenciones que 
debiera de recibir el anciano, lo que suele originar, además, situaciones de 
lesiones y vejaciones que desembocan con la habitualidad de las mismas, y 
por consiguiente, en constantes malos tratos. Así pues, este abuso económico 
que padece el anciano suele ir acompañado, en bastantes casos, de maltrato 
físico o abandono, maltrato psíquico o violación de sus derechos individuales.

• Motivo de continuidad. Suele afectar principalmente a las mujeres debido al 
factor victimógeno del sexo en tanto que, debido a la posición social que 
ocupa el hombre, la mujer suele tener menos recursos económicos propios 
que el hombre por lo que, una vez iniciado el maltrato, la mujer es más reacia 
a denunciar o a tomar las medidas oportunas tendentes a que cesen los mis
mos, debido principalmente a la dependencia económica que tiene del mari
do; en otras palabras, no le queda a la mujer más remedio que padecer dicho 
maltrato ya que no tiene los recursos necesarios para sobrevivir por su cuen
ta. Al igual que sucedía con el factor sexual, este tipo de casos suelen ser más 
frecuentes en cuanto menor es el grado de recursos económicos, sociales y 
culturales en el que vive la unidad familiar.

164 Informe... cit., págs 33-34.
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En definitiva, y por todo lo anteriormente expuesto, podemos señalar tres grupos de 
intenso riesgo como elementos más desprotegidos de la unidad familiar y, por tanto, 
como víctimas especialmente vulnerables en el delito de violencia doméstica: mujeres, 
niños y ancianos.

Desde una dimensión cuantitativa también son los más afectados, muy especial
mente la pareja, esto es la mujer, dentro de aquélla. Del reiteradamente citado Informe 
de la Fiscalía se proyectan los siguientes datos: un 57’4% de los malos tratos se produ
cen entre cónyuges o excónyuges y un 19% entre parejas de hecho o exparejas. En con
secuencia, con estos datos, en la mayor parte de los casos, que alcanza al 76%, la vio
lencia doméstica se produce entre los miembros de la relación conyugal o análoga. Los 
malos tratos sobre los hijos, en un 7%, y sobre los ascendientes, en un 6%16S. Cifras estas 
últimas a relativizar porque se refieren a niños cuya defensa a través de la denuncia no 
es fácil, o a ancianos que, por determinadas circunstancias -porque son los hijos o nie
tos los que los maltratan-, prefieren silenciar, en muchos casos, semejantes conductas. 
La cifra negra en estas dos categorías puede ser todavía mayor que en la primera, con ser 
en esta ya verdaderamente importante.

'“Ibd.
En todas las gráficas de la figura 1, Fuente: Informe de la Fiscalía General del Estado sobre el 

Tratamiento Jurisdiccional de los Malos Tratos Familiares en el año 1999.

FIGURA 1

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LAS VÍCTIMAS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES EN EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR'“

1.1. EDAD (n=5.681)
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1.2. SEXO (n=12.003)

Hombres 
11%

Mujeres 
89%

1.3. PARENTESCO ENTRE VÍCTIMA Y AGRESOR (n=l 1.875)

1. Mujeres.

1.1. Concepto, caracteres y clases de maltrato a la mujer.

Es un hecho comprobado que el maltrato a la mujer es un fenómeno que ha existi
do a lo largo de la historia debido principalmente a los roles sociales que hombre y mujer 
han tenido asignados y que han colocado siempre al varón en un plano superior a la hem
bra, legitimando incluso determinadas culturas, el uso de la fuerza o de la violencia. Este 
hecho queda perfectamente delimitado en lo que Lorente Acosta denomina Síndrome de 
Agresión a la Mujer, entendido como «agresiones sufridas por la mujer como conse
cuencia 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 de una relación de 
pareja, agresión sexual en la vida en sociedad y acoso en el medio laboral»167.

167 Lorente Acosta, M. «Síndrome de agresión a la mujer. Síndrome de maltrato a la mujer». Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (http://criminet.ugr.es/repc/repc 02-07.html) RECPC 
02-07 (2000), pág. 3.
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Son muchas las definiciones existentes que intentan explicar conceptualmente el 
fenómeno de la violencia doméstica a la mujer. Como punto de partida, se ha de señalar 

una definición básica de violencia doméstica entre cónyuges en el ámbito familiar 
entendiendo por ésta toda conducta abusiva del hombre hacia la mujer y viceversa den
tro de una relación de pareja, dentro del matrimonio o fuera de él (períodos de separa
ción y divorcio).

Sin embargo, como analizaré posteriormente en el epígrafe dedicado a estadísti
cas, la violencia doméstica entre cónyuges ha de centrarse principalmente en el estu
dio de la mujer como víctima y del hombre como agresor, en tanto que, aunque tam

bién se da el supuesto contrario, el número de agresiones de hombre a mujer hacen que 
sea objeto prioritario de estudio en la relación de pareja, como ya ha sido puesto de 
manifiesto. Centrado el tema en el maltrato a la mujer, se ha de dar, coherentemente, una 
definición concreta del mismo. Sobre el concepto de maltrato se ha escrito mucho, casi 
siempre desde la esfera penal, de ahí que existan multitud de definiciones. A tenor de 
ello, voy a intentar mostrar las más representativas o que mejor vengan a resumir la 
mayor parte de las propugnadas por la doctrina.

Sepúlveda García de la Torre define este tipo de violencia como «todos aquellos 
actos violentos que de forma habitual se ejercen contra la mujer, realizados por personas 
que tienen o tuvieron un vínculo afectivo con la víctima, principalmente sus parejas 
(maridos o compañeros) o ex parejas»'68.

Por otro lado, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, define la violencia con
tra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o 
la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida pri
vada”. Dicha comprensión abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual y 
psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual, la violencia relacionada 
con la dote, la violación por el marido y otras prácticas tradicionales que atenían contra 
la mujer”.

Vistos estos dos conceptos genéricos de maltrato a la mujer, hay que hacer obliga
da mención a lo que Lorente Acosta denomina Síndrome de Maltrato a la Mujer y que 
define como el «conjunto de lesiones físicas y psíquicas resultantes de las agresiones 
repetidas llevadas a cabo por el hombre sobre su cónyuge, o mujer a la que estuviese o 
haya estado unido por análogas relaciones de afectividad»168 169.

168 Sepúlveda García de la Torre, A. «Psicopatologia de las víctimas de malos tratos»», en Estudios 
sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo II, Ministerio de Justicia, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e 
Instituto de la Mujer. Madrid. Año 2000, pág. 384.
169 Lorente Acosta, M. «Síndrome de agresión a la mujer. Síndrome...», cit., pág. 4.
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En cualquier caso, bajo mi punto de vista, la violencia doméstica contra las muje
res puede ser definida, de conformidad con el criterio de la habitualidad, y desde una 
dimensión normativa, como toda acción u omisión física o psicológica, constitutiva de 
delito, ejercida contra la mujer dentro del matrimonio o fuera de él, en los casos en los 
que hubiera existido éste, o dentro de análoga relación de afectividad. Ciertamente tam
bién puede haber violencia doméstica contra la mujer en otras relaciones familiares, ver
bigracia contra niñas o ancianas, pero estas situaciones van a ser incluidas en los epí
grafes correspondientes a éstas.

Conforme a las definiciones dadas cabe observar como en todas ellas existe un 
carácter común, independiente de la persona del agresor, e indispensable para poder 
hablar de maltrato o de violencia doméstica: la habitualidad. No voy a volver a tratar este 
punto, ya analizado en el Capítulo I de forma expresa, aunque sí debe incidirse en su 
necesaria presencia para actuar conforme al contenido del artículo 153 del Código Penal.

En cuanto a las tipologías de malos tratos se refiere, suele hacerse mención a tres 
supuestos de agresión a la mujer; no obstante, algún autor va más allá e incluye alguna 
categoría más. Con esta previsión inicial semejante numeración del maltrato puede que
dar configurada de la siguiente forma:

• Físicos. Todo acto no accidental que provoque o pueda provocar daño físico o 
enfermedad. Suelen abarcar desde simples contusiones y erosiones hasta heridas por 
arma, ya sea blanca o de fuego. No obstante, el cuadro lesional más frecuente suele estar 
conformado por excoriaciones, contusiones y heridas superficiales en la cabeza, cara, 
cuello, pechos y abdomen; predomina, de forma particular, la rotura de tímpano.

• Psíquicos. Es la clase de maltrato más subjetivo a la hora de definir y más difícil 
a la hora de probar. No obstante, se define como todo acto o conducta que produce una 
desvalorización o sufrimiento en las mujeres. Los casos más comunes suelen ser los 
representados por amenazas, humillaciones, insultos, control de las salidas, descalifica
ciones públicas, control del dinero, etc.

En dicho sentido, Lorente Acosta distingue entre dos clases de lesiones psíquicas: 
las agudas, que aparecen tras la agresión; y las producidas a largo plazo, como conse
cuencia de la situación mantenida de maltrato.

♦ Lesiones psíquicas agudas. Suelen manifestarse con reacciones de shock, 
negación, confusión, abatimiento, aturdimiento y temor. Existen dos condi
cionamientos fundamentales típicos del Síndrome de Maltrato a la Mujer en 
relación a las lesiones psíquicas:

- Repetición de los hechos. Da lugar a un mayor daño psíquico, tanto 
por los efectos acumulados de cada agresión, como por la ansiedad 
mantenida durante el período de latencia hasta el siguiente ataque.
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- La situación del agresor respecto a la víctima. Desde un punto de 
vista personal el agresor es alguien a quien ella quiere y de quien 
depende. Desde el punto de vista general las mujeres agredidas man
tienen una relación legal, económica, emocional y social con él.

♦ Lesiones psicológicas a largo plazo. Como ya se ha puesto de manifiesto, sur
gen como consecuencia de la situación mantenida de maltrato. Suelen incluir 
temor, ansiedad, fatiga, alteraciones del sueño y del apetito, molestias, dolo
res inespecíficos'™.

• Sexual. Esta tercera tipología de maltrato a la mujer es ciertamente discutible ya 
que algunos autores la incluyen dentro de las lesiones físicas. En su génesis, vendría con
formada por aquellas conductas atentatorias contra la libertad sexual de la mujer median
te el empleo de la fuerza o intimidación, o que, valiéndose de una situación de poder, 
impone a la mujer una relación sexual contra su voluntad. Parece pues obvio que esta 
tipología permanece englobada en los supuestos de agresiones, abusos e, incluso, viola
ciones a las que puede ser sometida la mujer.

• Otros. Si cuestionable era la naturaleza dependiente o independiente de las lesio
nes sexuales frente a las lesiones físicas, mucho más compleja es la existencia de otras 
tipologías de maltrato a la mujer. A tal efecto, Sepúlveda García de la Torre amplía el 
concepto de malos tratos e indica que también va a conformar, como tipos propios no 
dependientes del maltrato físico, psicológico y sexual:

♦ Maltrato verbal. Es configurado por comentarios degradantes, insultos, acu
saciones, burlas, amenaza, etc.

♦ Maltrato emocional. Estrechamente ligado al maltrato verbal, incluye la des
trucción de objetos de especial valor sentimental, privación de necesidades 
básicas (alimento, sueño...), reproches, vejaciones, abandono emocional, 
ignorancia, entre otros.

♦ Maltrato económico. Control estrecho de la economía familiar, con impedi
mento de acceso al dinero.

♦ Maltrato social. Supone una forma de maltrato verbal en presencia de terce
ros, aislamiento y control de relaciones externas, humillación pública. 170171

170 Vid., con mayor detenimiento: Lorente Acosta, M. «Sindrome de agresión a la mujer. 
Síndrome...» cit., págs. 7-9.
171 Sepúlveda Garcia de la Torre, A. «Psicopatologia...» cit., pág. 384.

A mi entender, estos últimos supuestos no suponen tipologías independientes o 
mixtas con las anteriormente referidas, en tanto que dichos comportamiento son perfec- 
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tamente subsumibles por las conductas descritas de inicio y, principalmente, por las 
lesiones psicológicas que englobarían, por su propia naturaleza, al maltrato verbal, emo
cional, económico y social.

1.2. Relación víctima-agresor.

Hay que partir de la idea, antes expuesta, de que el maltrato a la mujer podrá surgir 
en cualquiera de las tres modalidades referidas -física, psíquica y sexual-. Para que dicha 
acción sea llevada a cabo se necesitará la presencia de dos sujetos, activo y pasivo, con
formadores de lo que Mendelsohn denominó “pareja penal”, constituida por agresor 
(hombre) y víctima (mujer).

La relación existente entre ellos, debido a la naturaleza del delito, ha de ser nece
sariamente de conocimiento, recordamos a tal efecto que el artículo 153 del Código 
Penal indica, de forma expresa, que entre ambos sujetos ha de mediar una relación de 
matrimonio o de afectividad172.

172 El previsible nuevo artículo 173.2 del Código Penal contempla la posibilidad de que la acción 
típica se desarrolle sin el requisito de la convivencia, presente en el antiguo 153.
173 En relación a estas tres variables, desde un punto de vista victimológico general, vid. Rodríguez 
Manzaneta, L. Victimología... cit., págs. 130-132.

En cuanto a la actitud que pueden presentar ambos sujetos es necesario señalar tres 
variables que van a combinarse dependiendo del momento o de la situación de maltrato 
en la que nos encontremos: atracción, rechazo e indiferencia173. Lógicamente no es posi
ble establecer unas pautas generales sobre la combinación de las mismas sino que depen
derá de las relaciones entre cada pareja. No obstante, sí pueden fijarse unos parámetros 
teóricos de combinación entre dichas variables:

• Víctima y agresor se atraen. Este momento de atracción entre hombre y mujer 
suele darse en períodos anteriores al maltrato y en lo que se señala como período de 
“luna de miel”, el cual será analizado en el ciclo de violencia, correspondiéndose con 
aquel momento en el que el hombre pide perdón por los actos cometidos y la mujer lo 
perdona creyendo que va a cambiar. Esta situación suele durar un tiempo hasta que se 
repite la agresión. Cabe identificarlo con los períodos de reconciliación.

• El agresor se siente atraído por la víctima pero ésta rechaza al criminal. Esta fase 
es bastante común en la relación de maltrato en tanto que mientras el agresor, aunque ya 
ha iniciado las agresiones se siente atraído por la víctima quien, a su vez, está asustada 
por los maltratos que recibe y sólo muestra un sentimiento de odio o rechazo.

• El agresor rechaza a la víctima pero ésta se ve atraída por aquél. Suele ser común 
en los instantes previos a las primeras agresiones en donde la víctima todavía se siente 
atraída por su verdugo, el cual muestra su rechazo al exterior iniciando la conducta típi
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ca. Es la fase más peligrosa para la víctima porque no es consciente de la actitud del 
agresor.

• Ambos se rechazan. Se produce una vez que las agresiones son continuadas y 
entre ellos sólo queda ya un sentimiento de rechazo. La relación entre víctima y agresor 
está muy cerca de concluir, normalmente porque la víctima decide denunciar al agresor 
o porque éste pone fin a la referida situación con comportamientos extremos.

• El agresor se ve atraído por la víctima pero ésta es indiferente. Es un caso menos 
grave que el planteado en el segundo de los enunciados, en tanto que la víctima no acep
ta el maltrato pero tampoco lo rechaza, luego lo ve como algo común. Las posibilidades 
de que cesen las agresiones son mínimas ya que el maltratador se encuentra a gusto y la 
víctima no va a hacer nada por evitarlo.

• El agresor rechaza a la víctima mientras ésta es indiferente. No sería una fase tan 
grave como la tercera, ya que la víctima empieza a tomar conciencia de la situación aun
que no lo va a manifestar. No obstante, sigue siendo bastante peligrosa en tanto que las 
agresiones se suceden.

• La víctima se siente atraída por el agresor y a éste le es indiferente. El victimario 
va a mostrar una doble cara: en ocasiones se mostrará contento con la víctima y en otras 
descargará su ira contra ella. La víctima, por su parte, se sentirá a gusto con el agresor.

• La victima rechaza al victimario adoptando éste una actitud de indiferencia. 
Estaríamos prácticamente en la misma situación que en el apartado anterior con la única 
diferencia de que aquí la víctima se siente más dispuesta a poner fin a la relación entre 
ambas partes, luego la posibilidad de denuncia de las agresiones es mayor.

• Ambos son indiferentes. Es la situación más compleja de todas cuantas se pueden 
presentar ya que los dos se encuentran en posiciones intermedias que pueden desembo
car hacia cualquier extremo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el siguiente punto ha de ser necesariamen
te determinar cómo percibe la víctima al agresor y viceversa:

A) Percepción del agresor por su víctima. Al igual que sucede en el caso contrario 
la víctima percibirá a su agresor de distinto modo, tal y como acabo de referir, depen
diendo de la fase de maltrato en la que se encuentren. En primer lugar, la relación de la 
víctima con su agresor será idílica, una vez que comiencen las agresiones y, ante su sor
presa, continuará reinando un clima de atracción hacia aquélla en tanto cree que las pri
meras agresiones son ocasionales y fuera de lo común. Conforme avanzan éstas la situa
ción irá cambiando para pasar a un estado de indiferencia en el que la víctima no sabrá 
como actuar. A continuación, y una vez que sea consciente de la situación que vive, lle
gará una fase de rechazo hacia el agresor. Este momento va a resultar tremendamente 
importante en el devenir de los acontecimientos ya que la víctima deberá optar por dos 
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vías: o bien denuncia a su agresor, iniciando una etapa peligrosa y de constantes presio
nes sobre su entorno; o bien, lo perdona en la creencia de que todo puede cambiar e 
intentar rehacer sus vidas juntos. Esta última solución suele llevar aparejado el inicio del 
ciclo de violencia.

Llegados a este punto es necesario detener la sistemática de la exposición para 
introducir un posible fenómeno que puede ocurrir en la relación agresor-víctima, y que 
lleva aparejado la atracción constante o permanente de la víctima sobre el agresor. Es el 
denominado “Síndrome de Estocolmo”, o, al menos, una de sus modalidades de presen
tación.

En los supuestos de violencia doméstica cabe darse una forma de este conocido sín
drome, generalmente aludido en raptos o detenciones ilegales. Aquí, la mujer que sufre 
el maltrato va a estar completamente indefensa, necesitada de protección y ayuda, lo cual 
va a encontrar en la persona del agresor en aquellos momentos en los que no descargue 
su ira contra ella. Esta necesidad o fijación en el agresor va a acrecentarse, aún más, en 
los supuestos en que éste le muestre que está sola y únicamente puede confiar en él, por 
lo que si manifiesta algún gesto de amabilidad, ella rechazará el terror. Villavicencio lo 
explica indicando que existe un desequilibrio de poder entre los miembros, a medida que 
el desequilibrio aumenta, la persona de menor poder (la mujer) pierde autoestima y se 
percibe a sí misma de un modo negativo, más incapaz de ocuparse de ella, y, como con
secuencia, necesitará a la de mayor poder quien a su vez va a desarrollar un sentimiento 
de sobreestimación de poder'74. Es, pues, una situación trágica abocada a redoblarse una 
vez tras otra en tanto que el ciclo de violencia doméstica se repite constantemente con la 
especificidad de que el agresor no necesita pedir perdón a la víctima sino que ésta lo per
donará tácitamente ante cualquier gesto de amabilidad -comúnes, por otra parte, en los 
instantes posteriores a la agresión-,

B) Percepción de la víctima por el agresor. Es ciertamente difícil establecer unas 
pautas generales de estimación del agresor con la víctima ya que va a tener muy claros 
sus sentimientos respecto a ella. De este modo, son constantes los cambios de persona
lidad del agresor con la víctima. En determinados momentos va a actuar manifestando 
una atracción sobre ella, normalmente en los supuestos posteriores a la agresión, en 
donde se da cuenta de que la conducta realizada no ha estado bien, sentimiento éste que 
conforme avanzan las agresiones tiende a desaparecer; en otros momentos, esencial
mente en los anteriores a las agresiones, actuará rechazándola, a diferencia del caso ante
rior; conforme avancen las agresiones este sentimiento aumentará y el resto del tiempo 
estará inmerso en una situación de indiferencia con la víctima. Suele llamar la atención 
el hecho de que una vez que el agresor ejecuta la conducta típica intenta autoconvencer- 
se a sí mismo y a la víctima de que la culpa ha sido únicamente de ésta creando en él una 
falsa idea de inocencia y un grado importante de culpabilidad en la víctima.

174 Villavicencio P. Documentación elaborada para el curso “Intervención de los Servicios Sociales 
en los casos de Mujeres Maltratadas”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 1998.

112



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

En virtud de lo anteriormente expuesto, el último punto a tratar en este epígrafe ha 
de quedar referido a los motivos que generan la agresión entre ambas partes. A tal efec
to Perronne y Nannini entienden que dicha manifestación de violencia va a responder a 
dos patrones diferenciados:

• La violencia agresión. El motivo que fundamenta la agresión es meramente la vio
lencia, es una forma de descargar la ira del agresor sin fundamento alguno. Entre agre
sión y agresión va a existir un período de pausa que ha de enfocarse desde dos perspec
tivas:

- La aparición del sentimiento de culpabilidad, que será el motor de la volun
tad y el movimiento de reparación.

- Los comportamientos reparatorios como mecanismo de olvido -banalización, 
desculpabilización, etc.- que sirven para mantener el mito de la armonía.

• La violencia castigo. La violencia va a tomar la forma de castigo y se inscribe en 
el marco de una relación desigual: el agresor reivindica una condición superior a la de la 
víctima y se arroga el derecho de infringirle un sufrimiento. Se manifiesta en la forma 
de castigos, golpes, humillaciones, negligencias, falta de cuidado, etc., los cuales son 
justificados para el sujeto porque la víctima ha cometido una falta. A diferencia de la 
anterior aquí no existe pausa en tanto que la víctima siempre que cometa una impruden
cia o no respete las normas marcadas por el agresor debe de pagar por su conducta'75.

1.3. Ciclo de violencia doméstica.

Este ciclo de violencia doméstica suele ser común a cualquier situación de maltra
to viniendo a recoger cada una de las fases por las que atraviesan tanto víctima como vic
timario. Así pues, dichas etapas son las siguientes:

A) Fase de acumulación de tensión. La situación de estrés o tensión surge de los 
pequeños conflictos de la vida cotidiana, tales como divergencias de opinión, agresiones 
verbales, discusiones laborales, económicas, etc. Las tensiones se construyen día a día. 
En ella la mujer suele mantener el control de la situación y detectar la tirantez al obser
var cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo. Como consecuencia va ir 
adoptando, poco a poco, una serie de medidas de protección psicológica. Es el período, 
normalmente, más largo de todos cuya duración puede incluso abarcar años.

B) Fase de explosión violenta. Se caracteriza por una descarga incontrolada de las 
tensiones que se han ido construyendo durante la primera etapa, suele ser más o menos 
grave dependiendo del momento en que se encuentre la pareja. La agresión se justifica

175 Perrone, R. y Nannini, M., Violentici y abusos sexuales en la familia: Un abordaje sistemàtico 
y comunicacional, Buenos Aires, 1998, pägs. 34 y ss.
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por alguna razón originadora de la misma, y actúa como castigo a la mujer por su com
portamiento.

Es la más breve. Las consecuencias más importantes se observan en la esfera física 
y psíquica en tanto que suelen ser comunes los insultos, golpes, el lanzamiento y rotura 
de objetos, las agresiones emocionales, la ebriedad del agresor, etc.

La mayoría de las mujeres no solicitan ayuda en los momentos posteriores al ata
que salvo que hayan sufrido lesiones que revistan una importante gravedad y sea nece
saria la asistencia médica inmediata. Lo más común es permanecer aislada del resto de 
la sociedad con el fin o propósito de esconder las lesiones originadas y, en todo caso, 
acudir al médico de cabecera una vez que las mismas han remitido en intensidad con la 
única idea de restar importancia a la acción. Esta actitud ha sido denominada por Lorente 
Acosta como «síndrome del paso a la acción retardada»176.

176 Lorente Acosta, M. «Síndrome de agresión a la mujer. Síndrome...» cit., pág. 10.
177 Ganzenmüller Roig, C., Escudero Moratalla, J. E y Frígola Vallina, La violencia... cit.

C) Fase de luna de miel. Período en el que el agresor va a mostrar su arrepenti
miento con determinadas acciones como pueden ser, por ejemplo, promesas futuras de 
que lo sucedido no volverá a ocurrir; se muestra cariñoso, hace regalos, refuerza la rela
ción de pareja e incluso muestra su compromiso de acudir a un proceso de rehabilitación 
o terapia. Este cambio de actitud no sólo va dirigido hacia su víctima sino también hacia 
todas aquellas personas que saben o sospechan del maltrato, esto es, familiares, amigos, 
vecinos. La mujer, por regla general, va a perdonar pues cree que no es sólo una decla
ración de intenciones por parte del cónyuge sino que realmente está dispuesto a cambiar 
y que, por tanto, la idea de unidad familiar que siempre ha tenido en mente es todavía 
posible.

El tiempo de duración de esta fase es muy variable, aunque lo normal es que sea 
inferior a la primera pero superior a la segunda.

D) Ganzenmüller Roig señala una cuarta hipótesis denominada “fase de escalada y 
reanudación del ciclo”. Una vez perdonado por la compañera, empieza de nuevo la irri
tabilidad, la tensión aumenta y acaba la etapa agradable. Cuando ella intenta ejercer su 
recién ganado poder, él se siente de nuevo perdiendo el control sobre ella, iniciando una 
nueva discordia y, con ella, un nuevo ciclo en el que el varón intenta crear miedo y obe
diencia más que respeto e igualdad .177

Este cuarto período ha de ser considerado, a mi juicio, potestativo en tanto que 
muchos de los casos de maltrato acaban en la tercera fase. Sin embargo, otros, la mayo
ría, continúan pese a esa declaración de intenciones realizadas por el agresor y que la 
víctima acepta. Transcurrido un período de tiempo comenzará nuevamente la fase de 
acumulación de tensiones y, con ella, el ciclo de violencia.
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Analizado ya el ciclo de violencia hay que señalar, a continuación, los momentos 
específicos más peligrosos acaecidos en dicho ciclo, los cuales, normalmente, van a 
corresponderse con las agresiones más graves. Asi pues, los mismos quedarían confor
mados en las siguientes situaciones, ya analizadas:

♦ Supuestos en los que el agresor regresa a casa en un estado de embriaguez. Suele 
ser una situación común entre los maltratadores. Su peligro radica en que el victimario 
se halla en una situación clara de disminución de sus facultades intelectivas que le hace 
no comprender determinadas situaciones, sobre todo las originadas en el hogar, respon
sabilizando de ello a la mujer que es contra quien va a descargar su ira.

♦ Momentos posteriores a la separación. El riesgo de agresión es muy grande al 
encontrase el sujeto activo sólo y, aunque en un principio esté conforme con la situación, 
según avance el tiempo su irritabilidad aumentará. Esta posición se agravará en los 
supuestos en que la mujer haya tomado la decisión de separase, en los que el hombre no 
encuentre otra relación de pareja y en los que la mujer sí haya encontrado dicha estabi
lidad emocional por lo que creará una situación de celos en aquél.

Las agresiones producidas tras la separación suelen ser las más graves debido a que 
el hombre no va a conformarse con la causación de un pequeño mal sino que normal
mente atentará contra la vida de la persona que ha estado ligado a él. Así pues, un 
supuesto bastante común de culminación negativa de maltrato a la mujer una vez que 
ambos se han separado es el homicidio o asesinato cometido por el maltratador hacia su 
antigua compañera.

1.4. Actuación de la víctima tras el maltrato.

La víctima de malos tratos va a ser muy reacia, por lo general, a presentar denun
cia contra su agresor por alguno de los motivos que se han venido analizando. No obs
tante, conforme avancen las agresiones la idea de denunciar cobra en ella cada vez más 
fuerza hasta que se decide a hacerlo. Esta hipótesis no es común a todos los supuestos 
de malos tratos a mujeres aunque cada vez son más frecuentes.

En virtud de ello se han de señalar tres etapas por las que suelen pasar las mujeres 
que deciden interponer denuncia contra su agresor. Desde el momento en el que optan 
por dar ese paso hasta que se dicta la sentencia con las consecuentes repercusiones que 
ello tiene. Así pues, tres son las fases a analizar con sus correspondientes procesos: pasos 
previos legales para denunciar el maltrato, programa de tratamiento del maltrato domés
tico y fase de intervención judicial.

A) Trámites legales para denunciar el maltrato. El esquema típico a analizar viene 
conformado por los siguientes pasos a adoptar por la mujer maltratada en aras de denun
ciar a su agresor:
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Cuerpos de 
Seguridad del 

Estado
Servicio de Atención a la Mujer

Mujer 
agredida

■ Mujer agredida. La mujer violentada por primera vez no suele denunciar el 
hecho. Han de darse una serie de agresiones para que comience a plantearse dicha 
idea. Como referí en el epígrafe dedicado a la relación agresor-víctima, la mujer 
no piensa en denunciar hasta no haber manifiestado ese sentimiento hacia su pare
ja, denominado de rechazo, ya que mientras se encuentre en las fases de indife
rencia o de atracción ni tan siquiera se lo planteará. Esta situación merece aten
ción especial ya que hasta que la mujer no sufra la primera agresión no será cons
ciente del problema y no sabrá a quien ni a donde ha de recurrir.

■ Servicio de Atención a la Mujer. Se ha acuñado este término para hacer refe
rencia a todos los Centros o Servicios que los entes públicos ponen a disposición 
de las mujeres maltratadas para su tratamiento y asesoramiento. Acaso haya que 
referirse más en concreto a los Ayuntamientos en tanto es allí donde suelen exis
tir trabajadores sociales que desempeñan sus funciones dentro de las Concejalías 
de Acción Social. Ello no quiere decir que no existan otros entes que cumplan con 
esa finalidad. A tal efecto hay que mencionar también su existencia en 
Diputaciones, en Instituciones Autonómicas, en otros Centros de protección a la 
víctima como pueden ser, por ejemplo, las Oficinas del Servicio de Asistencia a 
la Víctima de Andalucía (S.AVA.).

Lo más común es que la víctima que se presenta ante dichos Servicios sea una 
mujer ya maltratada y en la que ha comenzado a aparecer ese sentimiento de 
rechazo hacia el agresor. Su primera visita suele ser meramente informativa a fin 
de conocer de un modo más directo las posibles soluciones legales, asistenciales, 
médicas, etc. a su problema para así estar prevenida la próxima vez que ocurra. 
En la siguiente agresión, la víctima acudirá a este Centro dispuesta a denunciar a 
su agresor.
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■ Cuerpos de Seguridad del Estado. Conforman un segundo eslabón en el circui
to de la violencia de género en tanto que la víctima procede a relatar todo lo acon
tecido en la agresión. Su actuación, en principio, va a ser meramente informativa 
sobre las posibles soluciones legales adaptables al caso concreto que presenten 
(separación civil, Servicios Sociales de Ayuda, medidas de amparo y auxilio...). 
Asimismo, tal y como indica Ganzemüller, han de confeccionar un atestado en 
donde deberán de tener en cuenta los siguientes puntos:

- La determinación de los antecedentes del agresor.

- El estado mental del acusado o de las circunstancias atenuantes que espe
cíficamente concurran en el caso (alcoholismo, drogadicción...).

- Averiguación y verificación de las armas u otros instrumentos peligrosos 
existentes en poder del denunciado.

- Constancia documental de todo ello, así como reportaje fotográfico par
ticularizado de las lesiones, si la víctima no se opusiere a ello.

- También deberá dejarse testimonio documental de que a la mujer denun
ciante se le ha hecho ofrecimiento expreso de acciones legales, el perti
nente nombramiento de abogado de oficio en su caso, y que se le ha dado 
la información indicada anteriormente .178

178 Ganzenmüller Roig, C., Escudero Moratalla, J. F. y Frígola Vallina, La violencia... cit., pág. 34.

* Médico forense. Aunque este punto lo voy a desarrollar en el epígrafe siguiente, 
al menos hay que incidir ahora, aunque sea de forma introductoria, en que va a ser 
la persona encargada de realizar un completo análisis a la víctima para determi
nar el alcance de las lesiones, si provienen de una situación de violencia domés
tica, recoger muestras, realizar fotografías, etc. Asimismo, y dependiendo del 
alcance de las mismas, deberá determinar si es necesario el intemamiento de la 
víctima en un centro sanitario o bien si se le han de practicar otras pruebas com
plementarias. Si efectivamente existen indicios de malos tratos deberá remitir un 
informe al Juzgado de Guardia que tendrá valor de denuncia.

■ Juzgado de Guardia. Se retoma toda la actuación anterior siendo necesaria la 
descripción de los hechos al Juez y al Ministerio Fiscal.

B) Programa de tratamiento doméstico. Una vez que la víctima ha realizado los 
actos antes referidos, el ente denominado “Servicio de Atención a la Mujer” pondrá a su 
completa disposición una serie de medidas jurídicas, sociales, psicológicas y asistencia- 
Ies tendentes a que no se vuelva a repetir esta situación de maltrato. Dichos servicios no 
sólo van a corresponder de forma exclusiva a la víctima, sino que también el maltrata- 
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dor va a poder servirse de ellos en determinados supuestos, como por ejemplo, los ser
vicios de atención psicológica.

No obstante, y pese a que esta materia va a ser tratada en el capítulo dedicado a los 
medios de control social, sí quiero, aunque sólo sea de forma esquemática, dar una visión 
general acerca del funcionamiento de estos servicios. A tal efecto, Echeburúa y Paz de 
Corral, en su obra «Manual de violencia familiar» resumen de la siguiente forma el pro
grama de tratamiento del maltrato doméstico179:

179 Echeburúa, E. y Corral, P., Manual... cit, pág. 7.
180 Ganzenmüller Roig, C. «El fiscal ante el fenómeno de la violencia familiar», en Estudios sobre 
violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo 1, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e Instituto de la 
Mujer, Madrid, 1999, pág. 316.

Programa de tratamiento del maltrato doméstico
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C) Fase de intervención judicial. Una vez detectados los malos tratos e interpuesta 
la consiguiente denuncia entraríamos en la última fase, estrechamente vinculada con la 
anterior. Dos son las vías judiciales a las que ha de acudirse en la instrucción penal en la 
fase de intervención judicial, de un lado la vía civil y, de otro, la penal. Tal y como seña
la Ganzenmüller Roig, las mismas pueden resumirse así :180
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Ámbito civil
Medidas provisionalísimas
Internamiento psiquiátrico del agresor por trastorno o enfermedad mental 
Aplicación del art 158.13 del Código Civil
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Privativas de libertad
"risión provisional

Comparecencia apud acta
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1 Medidas de seguridad

Fernández García indica que, ante un caso de violencia doméstica, la primera actua
ción policial debiera ser la detención del agresor y su traslado inmediato a las depen
dencias policiales y eventualmente su puesta a disposición judicial, facilitándose con 
ello, además, tanto el conocimiento del hecho por parte del Fiscal como la solicitud al 
Juez de Guardia de las medidas cautelares181. No obstante, cabe matizar que dicho pro
ceso debe efectuarse en aquellos supuestos en los que existan indicios razonables que 
permitan imputar tal conducta lesiva al presunto agresor ya que, de lo contrario, se esta
rían vulnerando determinados derechos constitucionalmente recogidos como, por ejem
plo, el principio de presunción de inocencia.

181 Fernández García, E. M. «Mesa Redonda: Primeras diligencias y adopción de medidas caute
lares», en Estudios sobre Violencia Familiar y Agresiones Sexuales II, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, pág. 27.

Dejando al margen las medidas civiles -encaminadas a poner fin a la relación con
tractual matrimonial, ya sea mediante denuncia de nulidad, separación o divorcio-, la vía 
penal ha sido objeto de importantes reformas, en materia de violencia doméstica, a tra
vés de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 
1995 en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, ya citada.

• Modificaciones del Código Penal. Todas ellas giran en tomo a diversas prohibi
ciones o restricciones de derechos del victimario. Con ello se pretende la inclusión como 
pena accesoria de determinados delitos mediante la prohibición de aproximación a la 
víctima, la tipificación como delito específico de la violencia psíquica ejercida con 
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carácter habitual sobre las personas próximas y hacer posible el ejercicio de oficio de la 
acción penal en los supuestos de faltas, al mismo tiempo que se adecúa la imposición de 
la sanción penal a las posibles consecuencias sobre la propia víctima. A tal efecto pue
den citarse las siguientes modificaciones referentes a medidas:

- Privación de los derechos de residencia, aproximación o comunicación 
con la víctima, sus familiares u otras personas (art. 33.2 g).

- Privación del derecho a residir, prohibición de aproximación, o de comu
nicación con la víctima, sus familiares u otras personas (art. 33.3 f).

- Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 
o la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus fami
liares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comuni
carse con ellos, por tiempo inferior a seis meses (art.33.4 b) bis).

- Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 
o la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus fami
liares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comuni
carse con ellos (art.39 f).

- Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos; 
prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el Juez o Tribunal; prohibición de comuni
carse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el Juez o Tribunal (art. 48).

- Prohibición de aproximación a la víctima, sus familiares u otras perso
nas; prohibición de comunicación con la víctima, sus familiares u otras 
personas; prohibición de volver al lugar en que se haya cometido el deli
to o acudir a aquel en que resida la víctima o familia (art.57).

- Prohibición de acudir a determinados lugares (art. 83.1.1°) y aproximar
se o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas (art. 
83.1.1°.bis).

- Prohibición de estancia y residencia (art. 96.3.1a).

— Prohibición'de residencia (art. 105.1.c), de acudir a determinados luga
res (art. 105.l.d) y prohibición de aproximarse a la víctima, sus familia
res u otras personas (art. 105.l.g).
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• Ley de Enjuiciamiento Criminal. En referencia a las privaciones destaca, entre 
otros182, el recién creado artículo 544 bis al establecer como medida cautelar a aplicar la 
prohibición de residencia, alejamiento y/o comunicación con la víctima, sus familiares u 
otras personas.

182 A tal efecto, aunque ya ha sido puesto de manifiesto, debe recordarse que la Ley Orgánica 
14/1999 modifica también los artículos 13, 14, 103 y 104.2 además de añadir un último párrafo a 
los artículos 109 y 448, un segundo párrafo al artículo 455, 707 y 713 todos ellos de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.
183 Rubiales Béjar, E. E., «Penas y medidas cautelares para la protección de la víctima en los deli
tos asociados a la violencia doméstica», en Morillas Cueva, L., Estudios... cit. pág. 425.

En definitiva, como muy acertadamente señala Rubiales Béjar, el elenco de medi
das cautelares aplicables al victimario pudieran resumirse en:

a) Prohibición de residencia en el ámbito territorial, que según la gravedad de las 
circunstancias, considere el Juez.

b) La prohibición de acudir a aquellos lugares que el Juez determine. También aqui 
el ámbito territorial quedará fijado en función de las circunstancias que concurran.

c) La prohibición de aproximación. Referida al alejamiento físico del agresor con 
la víctima, familiares u otras personas que determine el Juez.

d) La prohibición de comunicación. Impedirá que se establezca con los sujetos pro
tegidos contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio 
informático o telemático .183

No obstante, el artículo 57 del Código Penal señala a los delitos de homicidio, abor
to, lesiones, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la pro
pia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioe
conómico como aquellos a los que se le podrá aplicar alguna de estas medidas, aten
diendo a la gravedad de los hechos o al peligro que pueda representar el delincuente, sin 
que en ningún caso su imposición supere los cinco años. Del mismo modo, el citado pre
cepto extiende su aplicación a las faltas contra las personas contempladas en los artícu
los 617 y 620 del Vigente Texto Punitivo aunque difiere el tiempo de aplicación de la 
medida en tanto que, en este caso, no podrá sobrepasar los seis meses.

La aplicación de la pena de prisión provisional en relación al delito de violencia 
doméstica carece de relevancia en tanto que su puesta en práctica únicamente se produ
cirá cuando concurra con delitos graves, tal y como se deriva de los requisitos necesa- 
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ríos para su observancia184. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 544 
bis, es clara al respecto y señala a las medidas cautelares anteriormente enunciadas como 
vías o mecanismos adoptables para evitar la prolongación de la conducta ilícita.

184 El artículo 503 de la LECrim. señala como requisitos para aplicar la prisión provisional: a) El 
hecho imputado tenga la consideración de delito; b) La pena a imponer sea superior a la prisión 
menor (más de seis años) o, si es menor, el Juez atenderá a los antecedentes del agresor, las cir
cunstancias del hecho y la alarma social; c) La acción sea imputable criminalmente al sujeto. Por 
ello, existen multitud de dificultades para su aplicación, desde el punto de vista punitivo, la pena 
del artículo 153 del Código Penal es de 6 meses a tres años de prisión -luego no supera el límite 
cuantitativo- y sólo en casos extremos cumplirá con la excepción del apartado b). Por todo ello, de 
inicio, la vía más loable para su aplicación es la concurrencia del delito de violencia doméstica con 
un delito grave.

«En los casos en los que se investigue un delito de los menciona
dos en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de 
forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de 
protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la 
prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, 
provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la pro
hibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, 
provincias u otras entidades locales o Comunidades Autónomas o 
de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, 
a determinadas personas.

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación 
económica del inculpado y los requerimientos de su salud, situa
ción familiar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la 
posibilidad de continuidad de esta última, tanto durante la vigencia 
de la medida como tras su finalización.

El incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada 
por el Juez, o Tribunal podrá dar lugar, teniendo en cuenta la inci
dencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, 
a la adopción de nuevas medidas cautelares que impliquen una 
mayor limitación de su libertad personal, sin perjuicio de las res
ponsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar».

Así pues, si una vez fijada alguna de las referidas medidas el agresor la incumple, 
será lícito imponer la pena de prisión preventiva al sujeto en los casos en los que el órga
no judicial así lo estime conveniente -de conformidad con la naturaleza del hecho- y 
cumpla con los requisitos del referido artículo 503 de la LECrim.
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Otra cuestión distinta sería determinar si la violación de la medida cautelar impues
ta al sujeto es constitutiva o no de un delito de quebrantamiento de condena. A tal efec
to, Suárez López es claro al respecto al señalar, de forma restrictiva, que únicamente 
pueden quebrantarse la detención judicial, la prisión provisional y la libertad provisio
nal. Por ello, en caso de incumplimiento de medidas cautelares de naturaleza personal 
debiera de acudirse, en todo caso, al tipo concreto de desobediencia en tanto no existe 
condena para quebrantar185.

185 Suárez López, J. Ma., El delito de autoquebrantamiento de condena en el Código Penal Español, 
Granada, 2000, págs. 400-404.

1.5. Aspectos médico-legales de la agresión a la mujer.

El Cuerpo Nacional de Médicos Forenses tuvo su origen en la Ley de Sanidad de 
1855. Desde esa fecha hasta hoy ha sufrido diversas reorganizaciones como pueden ser, 
por ejemplo la de 17 de julio de 1947, fecha en la que se aprobó la Ley orgánica que le 
dio forma.

Las disposiciones legales que rigen en la actualidad las funciones de este cuerpo se 
hallan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 344 a 351, y en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, artículos 497 a 507.

A su cargo se encuentran todas las actuaciones periciales médico-legales: levanta
miento de cadáveres, autopsias, reconocimiento de lesionados hecho de forma periódi
ca, examen de las víctimas de atentados contra la libertad sexual, exhumaciones (...) 
Sólo aquellos exámenes que requieran instalaciones o instrumental especializado son 
realizados en o por los organismos médico-consultivos, de ahí que, en el cuadro expli
cativo de la detección del maltrato, el forense pueda llevar a la víctima a un centro sani
tario o realizar pruebas complementarias. No obstante, y hay que recalcar esta idea, el 
médico forense siempre será el encargado de valorar sus dictámenes integrándolos con 
el resto de datos existentes en el sumario o en la causa, para llegar a la formulación de 
un juicio médico-legal de síntesis definitivo. La función, por tanto, del médico forense, 
con su conocimiento multidisciplinar (Derecho y Medicina), consiste en acercar la ter
minología médica hacia la práctica jurídica haciendo comprensible la repercusión de las 
lesiones para las personas que han de juzgar los hechos, las lesiones ocasionadas y las 
posibles secuelas.

Así pues, la ubicación del médico forense en los juzgados de guardia implica una 
relación directa en lo referente a las agresiones a las mujeres. El inicio de su actuación 
ha de consistir, necesariamente, en el examen que ha de realizar a la presunta víctima. 
Este se inicia con un estudio de lo que refiere la víctima con relación al lugar y momen
to del día en el que se ha producido la supuesta agresión, una vez obtenida esta infor
mación comienza la exploración física prestando una especial atención a aquellos signos 
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indicadores de violencia externa (erosiones, excoriaciones, contusiones...) intentando 
relacionarlos con el momento en el que se produjo la agresión.

Como es lógico este examen de la víctima deberá realizarse con un material y unas 
condiciones de trabajo específicas difiriendo el mismo del tipo de lesiones argumenta
das por la víctima o que sospeche el médico que puedan concurrir. Así, en el caso con
creto del delito de violencia doméstica contra las mujeres, dichas lesiones van a poder 
ser físicas, psíquicas o sexuales.

• Lesiones físicas. Van a ser las más fáciles de detectar. El médico ha de explorar a 
la víctima y determinar el origen de las mismas. En este caso concreto, la violencia 
doméstica, ha de buscar pruebas o indicios que hagan sospechar de la existencia de mal
trato. En definitiva, las lesiones físicas van a abarcar toda la tipología lesional de la trau
matología forense. Pueden ir desde contusiones, hematomas, erosiones o excoriaciones 
hasta heridas por armas, ya sean blancas o de fuego. Las más comunes suelen ser las 
excoriaciones, contusiones y heridas superficiales en la cabeza, cara, cuello, pecho y 
abdomen.

Los principales indicadores de malos tratos en mujeres pueden resumirse en los 
siguientes: Hematomas en rostro, labios, boca, torso, espalda, muslos, cuello; fracturas 
en cráneo, nariz, mandíbula; quemaduras de cigarrillos/puros en manos, pies, por cuer
das en piernas, cuello, torso, por objetos, señales definidas; cortes o pinchazo; morde
duras humanas; lesión de órganos internos; heridas y arañazos; problemas físicos o nece
sidades médicas no atendidas, como por ejemplo, heridas sin curar o infectadas; perfo
ración del oído; problemas dentales, lesiones en tejidos blandos del área de la boca.

• Lesiones psíquicas. Son las más difíciles de probar en tanto el médico forense ten
drá una mayor dificultad para expresar el tipo de lesión producido. Suelen ser menos 
argumentadas en tanto el dolor producido por las mismas-es interno y no externo, luego 
es más fácil de ocultar por la persona que lo padece.

Como ya ha sido referido con anterioridad, en el epígrafe dedicado a las clases de 
maltrato, Lorente Acosta1“ distingue entre dos tipos de lesiones psicológicas, las agudas, 
producidas tras la agresión; y las lesiones a largo plazo, aparecidas como consecuencia 
de la situación mantenida de maltrato.

Así pues, ha de ser el médico-forense el que proceda a evaluar si existe verdadera
mente un daño psicológico ocasionado a la víctima perfectamente identificable con la 
conducta típica descrita en el artículo 153 del Código Penal. En esta difícil tarea ha de 
moverse mediante indicadores, quedando los mismos referidos a dos parámetros o sin- 
tomatologías principales:

186 Lorente Acosta, M. «Síndrome de agresión a la mujer. Síndrome...» cit., págs. 7-9.
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♦ Sintomatología ansiosa:

■ Falta de aliento o sensación de ahogo.
■ Mareo, sensación de inestabilidad, sensación de pérdida de conciencia.
• Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado (taquicardia).
■ Temblor o sacudidas.
■ Sudoración.
• Sofocación.
• Naúseas y molestias abdominales.
• Despersonalización o desrealización.
■ Parestesia: Adormecimiento o sensación de cosquilleo en diversas partes del 
cuerpo.

■ Escalofríos.
• Dolor o molestias precordiales.
■ Miedo a morir, volverse loco o perder el control.
■ Hipervigilancia.

♦ Sintomatología depresiva:

• Poco apetito o voracidad.
■ Insomnio o hipersomnia.
■ Pérdida de energía o fatiga.
■ Disminución de la autoestima.
• Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones.
• Sentimientos de desesperanza.
• Escasas relaciones sociales.
• Verbalizaciones negativas, engañosas y/o incoherentes.
• Poco comunicativa.
• Sentimiento de culpa.
■ Manifestaciones somáticas.
• Intentos de suicidio.
• Alto índice de tratamiento psiquiátrico o psicoterapeútico.
• Dificultad para resolver problemas.
• Escasas habilidades sociales.

Los caracteres de las sintomatologías son solamente indicadores que el médico- 
forense ha de buscar y valorar; es decir, la presencia de alguno de estos indicadores no 
supone, por sí solo, que haya producido una situación de maltrato sino que los mismos 
han de valorarse conjuntamente con el testimonio expuesto por la víctima.

• Lesiones sexuales. Que duda cabe que este tipo de lesiones puede incluirse den
tro de las físicas, en tanto vienen a ser una manifestación específica de las mismas. Sin 
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embargo, al requerir de unos caracteres propios, tanto de exploración como de lesiones, 
he decidido tratarlas de forma separada.

Por consiguiente, se está nuevamente ante un tipo de violencia difícil de determinar 
en tanto que el agresor va a ser el marido y deberá de diferenciarse entre supuestos de 
relaciones sexuales propias de la pareja y aquellas producidas de forma violenta o sin el 
consentimiento de la víctima.

En este sentido aunque en principio sea un tema escabroso de diferenciar, el médi
co-forense va a contar con una serie de indicios que le pueden indicar si dicha agresión 
se ha producido de forma ilegítima. Tales signos han de ser resumidos de la siguiente 
forma:

- Hematomas y/o heridas en el interior del muslo.
- Sangrado anal y/o vaginal.
- Fisuras anales.
- Dolor en genitales.
- Contusiones/hematomas en monte de venus, vulva y mamas.
- Traumatismos en la vulva.

La exploración que ha de realizar el médico-forense será específica para este tipo 
de agresiones y la misma, en líneas generales, va a circunscribirse a dos ámbitos:

♦ Examen clínico sobre la víctima. Deberá versar sobre tres aspectos:

- Examen extragenital. Consiste en una exploración física tendente a buscar 
indicios de violencia contra la mujer que deriven de la agresión sexual. Debe 
de ir enfocado a la búsqueda de las siguientes lesiones:

• Lesiones e indicios en el cuero cabelludo. Arranque de pelo, semen 
en el pelo, etc.

• Lesiones en la cara. Principalmente hematomas o equimosis.
■ Lesiones en el cuello. Equimosis, excoriaciones (...)
• Mordeduras en rostro, cuello, mamas.
• Lesiones en muslo, abdomen o rodillas.
• Signos de estrangulamiento. Si se han producido los mismos es con 

la intención de evitar que la mujer grite pidiendo ayuda por lo que el 
agresor busca no ser delatado.

- Examen paragenital. La finalidad del mismo se circunscribe en determinar 
las lesiones producidas, como consecuencia de la agresión, en las zonas pró
ximas a los genitales. Básicamente ha de estar dirigida a encontrar:

• Lesiones perineales. Ya sean contusiones o desgarros.
• Lesiones en la vejiga.
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■ Hematomas pubianos.
• Hematomas en la cara interna de los muslos.
• Lesiones en los glúteos.

- Examen genital. Comporta la zona genital y abarca la búsqueda de las 
siguientes lesiones producidas de forma directa por el agresor como mani
festación de la agresión sexual:

• Contusiones y desgarros en vulva, horquilla y fosa navicular.
• Desgarro del himen.
• Contusiones y desgarros en vagina.
• Contusiones y desgarros anales.
• Contusiones en labios y boca y desgarros en comisuras labiales.

♦ Recogida de muestras. La misma ha de estar orientada a identificar a la persona 
del agresor, el cual ha de ser necesariamente el marido o persona vinculada a la 
víctima de forma sentimental, tal y como describe el tipo del artículo 153 del 
Código Penal ya que, de lo contrario, quedaría excluido del tipo referido y no 
podría hablarse de violencia doméstica.

La recogida de muestra debe hacerse desde dos perspectivas distintas:

- Muestras no biológicas. Han de analizarse, en la medida de lo posible, 
todos los objetos que pudieran otorgar pistas sobre la comisión del acto delicti
vo.

- Muestras biológicas. Será necesario tomar muestras de la víctima (san
gre, saliva...) a fin de identificar cuales pertenecen a la víctima y cuáles al agre
sor. Por todo ello habrá que prestar especial importancia, dentro de este aparta
do, a:

• Muestras de sangre, pelos, esperma (...).
• Examen de la ropa.
• Posibilidad de embarazo.
• Material de aspiración: Vaginal, bucal (...).
• Estudio de otras lesiones: Tales como mordeduras, abrasiones (...).

Una vez que el médico-forense ha procedido a examinar a la víctima objeto del mal
trato ha de emitir un parte sobre la situación de maltrato. Dicho parte debe de contener 
dos puntos básicos, uno en relación a la víctima y otro en relación al agresor.

En cuanto a la víctima es necesario emitir un informe del estado en el que se 
encuentra, recogiendo en él las lesiones físicas, psíquicas o sexuales que ha sufrido, los 
antecedentes, si existen, el diagnóstico, el tratamiento de las mismas, el estado psicoló-
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gico en el que se halla la mujer, hacer constar si cree que algún otro miembro de la fami
lia puede sufrir maltrato, si puede acarrear secuelas, si existe riesgo para la vida y cual
quier otra cosa que estime oportuno.

Por lo que se refiere al agresor deberá de aportar toda la información que posea 
sobre él, ya sea la proporcionada por la víctima ya sea cualquier otra, con indicación de 
si cree que existe riesgo de violencia importante, si estima necesario que realice trata
miento psiquiátrico o psicológico; en definitiva, se intenta configurar un estudio psico- 
patológico del agresor.

Al nivel autonómico de Andalucía se ha elaborado un protocolo, definido como una 
“conducta de mínimos”, de actuación sanitaria en los casos de malos tratos domésticos, 
elaborado por la Junta de Andalucía (Figura 2), completando el borrador establecido al 
efecto por los Ministerios de Sanidad y Consumo, Trabajo y Asuntos Sociales y 
Justicia187.

187 Tal borrador puede encontrarse en Bedate Gutiérrez, A. «Historia y situación actual del 
Síndrome de Agresión a la Mujer. Cuadros lesivos», en Estudios sobre violencia familiar y agre
siones sexuales III, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de 
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 1999, págs. 25 
y 26.

La función del médico-forense no va a limitarse únicamente a lo visto anterior
mente sino que también debe mencionarse la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de «ayu
das y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual», y del Real 
Decreto 738/1997, de 23 de mayo de 1997, por el que se aprueba el Reglamento de ayu
das a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

La Ley tiene dos partes dedicando la primera a las ayudas de carácter económico a 
las víctimas de delitos dolosos y violentos con resultados graves y el segundo de asis
tencia a las víctimas con un carácter, más general.

En concreto, de la lectura de ambos textos legales se detecta como la vinculación 
del médico-forense va a ser muy directa, tal y como refleja, por ejemplo, el art. 10 del 
Real Decreto al requerir el informe pericial del médico-forense como requisito necesa
rio para las ayudas económicas de las personas que no tengan derecho a un subsidio por 
incapacidad temporal en un régimen público de Seguridad Social, por tanto será impres
cindible la presentación de un informe médico-forense en el que se incluya la fecha de 
la agresión, el diagnóstico de las lesiones, días de impedimento para sus ocupaciones 
habituales y de curación, etc. Del mismo modo se manifiesta el artículo 37.1 al decla
rar preceptivos los informes periciales emitidos por el médico-forense para los procedi
mientos de reconocimiento de ayuda por incapacidad temporal, o el artículo 17 del Real 
Decreto, en referencia a la ayuda por gastos de tratamiento terapéutico en los delitos con
tra la libertad sexual, al requerir que la existencia de daños en la salud mental de la víc-
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FIGURA 2

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA EN LOS CASOS DE MALOS 
TRATOS DOMÉSTICOS, ELABORADO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARTE AL JUZGADO

CENTRO SANITARIO N° DE REGISTRO
N° DE H.C.__________

ILMO/A SR/A:

Siendo las horas del día de. se ha prestado asistencia 
sanitaria en el Servicio de__________________a D./ Dña.
_______________________________ de  años de edad, con D.N.I, número 
__________________ y domicilio en , calle/plaza 

, teléfono, el/la cual 
presenta:________ ______ ______________ _____ ____________________ ________ _

Q Las lesiones que se describen en el Informe Clínico de Violencia que se adjunta

Las lesiones fueron producidas, según manifiesta, el día a las 
horas, como consecuencia de:

' "1RIÑA/PELEA
_ ! VIOLENCIA DE GÉNERO
_ “I AGRESIÓN SEXUAL
’ I MALTRATO/AGRESIÓN

CAÍDA 
TRÁFICO
INTOXICACIÓN
OTROS (especificar)

En, a_____de____________ 200.
El/la médico/a encargado/a de su asistencia,

Fdo: Dr./Dra. N° Colegiado/a

ILMO/A SR/A MAGISTRADO/A JUEZ DEL JUZGADO DE GUARDIA DE
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INFORME CLÍNICO DE VIOLENCIA

CENTRO ASISTENCIAL _____ _________ N° REGISTRO/HH.CC.-----------------------------------------------------------------------------

NOMBRE Y APELI IDOS DEL PACIENTE:PROFESIÓN---------------------- SEXO-----------

FECHA DE NACIMIENTO:_________ ESTADO CIVIL: N° SS------------------------------ HORA ASISTENCIA---------

DOMICILIO: __  ____ _____  _ __  LOCALIDAD:TFNO. :------------------

ANAMNESIS_______________ _ ________ ____ ________ _____________________________________________________
RELATO DE LOS HECHOS /DATOS DEL AGRESOR /A /RELACION CON LA VICTIMA

ANTECEDENTES PERSONALES DE AGRESIONES / ENFERMEDADES / ALERGIAS/MEDICAC1ON ACTUAL /INTERVENCIONES

I

EXPLORACIÓN

Ha sufrido lesiones, abandono, agresiones o maltrato anteriormente: □ SÍ □ NO ¿Cuáles’:

Fecha de comienzo de la/s mtsma/s: □ < r mes □ 1-5 anos □ > 5 años

Ha denunciado anteriormente □ SÍ □ NO Fecha denuncias anteriores: •

¿ Ha sufrido agresiones/maltrato otro miembro de la familia? : Menor Anciano/a

' -

EROSIONES

CONTUSIONES
SUPERFICIALES

Excoriación

Erosión 
Contusiva 

— <?> 
Equimosis 

(3)
Eritema 

W 
Hematoma

(5)

tamaño (en cm) 
< 2 □ 2-5 0 >5 0

Tamaño (en cm)
<20 ‘2-5 □ >5 □

Tamaño (en cm) 
< 2 □ 2-5 □ >5 □
Tamaño (en cmj

O. □ >S □
Tamaño (en cm) 
< 2 '□ 2-5 □ >5 □

Forma
Data

Forma
Data

Forma
Date
Forma _
Data
Forma
Data

Color

Color •
■-

LUXACIONES (6) . Mecanismo 1

MORDEDURA (7)
HERIDAS POR ARMA 
BLANCA

HERIDAS POR 
UTENSILIOS

Superficial 
(8) 

Incisa 
... .w . 
Inciso-Contusa 

(10)

Tamaño (en cm) Forma Colas
Tamaño (en cm) Forma Colas

Tamaño (en cm) Forma Colas

Contusa 
(11)

Tamaño (en cm) Forma Colas
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¡ OTRAS LESIONES (26): ( Describir)

HERIDAS POR ARMA DE FUEGO
Proyectil único (12) 
Orificio de salida sí no 
Orificio de entrada

Proyectil Múltiple (13) 
Orificio de salida sí no 
Orificio de entrada

Tatuaje 
Cintilla 
Bordes

ALOPECIAS TRAUMÁTICAS 
______ (14) Tamaño □ <2 cm □ 2-5 cm □ > 2 cm

ESGUINCES (15) Grado
Torsión
Inflexión

QUEMADURAS (16) Extensión Grado Mètodo

FRACTURAS (17) Tamaño 
Mecanismo

Golpe Directo
Golpe Indirecto

CONTUSIONES PROFUNDAS
Hematoma 

(18)....... 
Roturas 

viscerales (19)

Localización: '

Visceras afectadas:

DERRAMES CAVITARIOS
Hemáticos

........... (201... Describir:

Serosos 
(21)

Describir;

CONTUSIONES
COMPLEJAS

Arrancamiento
... (22)........

Describir:

Aplastamiento
(23)

Describir:

DESGARROS VAGINALES (24) ANALES (25)
LESIONES AUDITIVAS: ( Describir)
LESIONES OCULARES: ( Describir)
LESIONES NECROLOGICAS: ( Describir)

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS: □ Radiología □ Analítica □ Otras

EN CASO DE AGRESIÓN SEXUAL:

Antecedentes ginecológicos: Embarazos__ _____ Panos__________
Fecha última regla__________  Fecha posible ovulación_________ ■_ Fecha última relación coítal______
Métodos anticonceptivos utilizados________________________ ______________
Tipo de agresión: □ Penetración vaginal □ Penetración anal □ Relación genito-oral □ Tocamientos □ Otros_______
Numero de'agresiones en el mismo acto: □ 1 □ 2 □ Más de 2 ' ’
Motivos que pueden alterar los resultados: □ Ingesta □ Aseo personal O Cambio de ropa □ Otros

Toma de muestras
D Peinado de vello’pubiano y vulvar □ Toma cervical □ Toma vaginal □. Toma anal □ Muestra de uñas
□ Toma mucosa bucal □ Recogida de orina para Tes: de embarazo e infeccione
□ Extracción de sangre para: □ Serología de LUES □ Clámides - □ Hepatitis 8 y G □ SIDA

Sólo menores y ancianos
• Ropas inadecuadas.a la época del año y a la edad □ Falta de higiene □
. Malnutndo,-deshidratado (sin enfermedad que lo justifique) □
. Enfermedades crónicas descompensadas o no tratadas □
Actitud del menor o del anciano (especificar):

SITUACIÓN PSÍQUICA
n No □- Tensión y/o ansiedad

?• O No D- Labilidad emocional.
Si □ No □- ¿Se percibe estado de indefensión o miedo’
Si □ No □- Ideas suicidas Si □ No □- Estado depresivo Si □ No □- Sentimiento de culpa

CONTEXTO SOCIAL Y/O FAMILIAR
Si □ No ¿Cuenta con apoyo? Nombre________ ____________________________________Teléf__________________
Sí □ No □- ¿Solicita algún tipo de ayuda u orientación? ¿Cuál?_____________________
Si □ No □- ¿Quiere volver a casa?

131



David Lorenzo Morillas Fernández

TRATAMIENTOS EFECTUADOS

PRONÓSTICO: □ Leve, S/C □ Menos Grave □ Grave □ Muy Grave O Reservado 
OBSERVACIONES:

. ENVIO A: □ DOMICILIO □ HOSPITAL □ SALUD MENTAL O ESPECIALISTA (especificar)
|□ TRABAJADQR/A SOCIAL________________ □ OTROS (especificar)______________________________

En a_____ de 200

MÉDICO /A NO COLEGIADO FIRMA
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tima susceptible de tratamiento terapéutico deberá acreditarse mediante informe del 
médico-forense.

1.6. Secuelas del maltrato a la mujer.

Qué duda cabe que una situación de violencia a cualquier persona, y en el caso con
creto de la mujer, va a ocasionar un daño psicológico importante independientemente del 
tipo de maltrato realizado. Muchas veces serán más graves las propias vivencias de dicha 
situación que han de generar un constante malestar en la mujer haciéndole revivir el mal
trato continuamente, no poder realizar determinadas actividades, no confiar en nadie; en 
definitiva, una serie de circunstancias que, sin existir un peligro inminente para la victi
ma, le harán cambiar en muchos sentidos para vivir constantemente en una situación de 
angustia y modificar su comportamiento en ciertos campos de la vida, tal y como pue
den ser, por ejemplo, el laboral, el familiar o el social. A todas estas vivencias, que vuel
ven a aparecer como consecuencia del maltrato, hay que calificarlas como secuelas pro
ducidas por dicha situación.

Las mismas, tal y como sugiere Sepúlveda García de la Torre188, han de ser enfoca
das desde dos puntos de vista, como reacciones inmediatas al maltrato o como reaccio
nes a largo plazo o, como lo voy a denominar, secuelas propiamente dichas:

188 Sepúlveda García de la Torre, A. «Psicopatologia...» cit., págs. 395 y 396.

A) Reacciones inmediatas al maltrato. Más que secuelas, dado que se producen en 
los momentos posteriores al mismo y hasta que se inicie uno nuevo, hay que calificarlas 
como reacciones inmediatamente posteriores al maltrato ya que, con ellas, se quiere 
hacer referencia a sensaciones, sentimientos, frustraciones, etc., que sufre la víctima tras 
producirse la conducta típica. Estas vivencias, por tanto, van a manifestarse, principal
mente, durante las primeras agresiones ya que una vez se hacen comunes algunas de 
ellas, no todas, se manifiestan de forma más tímida. Entre las mismas, se pueden des
tacar:

Sensación de sorpresa absoluta, caracterizada por terror, angustia y confusión.

Bloqueo mental.

Sentimiento total de indefensión.

Vergüenza, ira, impotencia humillación, desesperanza o desesperación.

Sintomatologia psicofisiològica caracterizada por taquicardias, temblores, ace
leración de la respiración, tensión (...).
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Aturdimiento y, lo que es más problemático, un intento de negación de los 
hechos; esto es, la víctima intenta hacerse a la idea de que lo acontecido no ha 
pasado.

B) Secuelas propiamente dichas. Por secuelas hay que entender aquellas afecciones 
producidas como consecuencia de otras lesiones padecidas con anterioridad. En el caso 
concreto del maltrato a la mujer vendrían referidas por la reacción negativa que va a 
experimentar al enfrentarse a una persona o situación que le recrea el maltrato ya sufri
do. Ello va a tener una serie de desencadenantes que tardarán en curar un tiempo inde
terminado. A diferencia del grupo anterior, son de duración amplia; es decir, no se refie
ren a lesiones o patologías que aparecen entre maltrato y maltrato sino que, frente a la 
temporalidad de las anteriores, se muestran de forma permanente, persistentes hasta que 
la víctima logre vencer su estado.

Los trastornos más comunes que sufre una mujer tras una situación continuada de 
maltrato se sintetizan en los siguientes:

Trastornos de ansiedad. La ansiedad está presente en la mayoría de los trastor
nos psicológicos y psicosomáticos. Se define como una emoción compleja, difusa y des
agradable que se expresa con un sentimiento de temor y tensión emocional y que va 
acompañada de sintomatología somática. Hay que diferenciarla del miedo (el sujeto 
conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para la huida o afron- 
tamiento merced a una respuesta fisiológica breve) pues en ella el sujeto desconoce el 
objeto siendo la amenaza interna, existiendo una conflictividad y una prolongación de la 
reacción.

En los supuestos en los que existe maltrato, los trastornos de ansiedad más habi
tuales en las víctimas son:

• Trastornos fóbicos. Se definen como un miedo anormal que lleva al sujeto a 
sufrir ante situaciones u objetos de forma desproporcionada y descontrolada, 
por lo que tiende a evitarlos. Las fobias son temores irracionales, conscientes 
y patológicos a objetos, actividades o situaciones específicas. El DSM-IV 
trata los trastornos por ansiedad fóbica destacando, de entre los mismos, la 
agorafobia, producida al encontrarse en lugares o situaciones embarazosas o 
de las que no puede salir; fobia específica, miedo intenso y persistente a situa
ciones u objetos circunscritos; fobia social, miedo persistente y acusado a 
situaciones sociales o actuaciones en público por temor a que resulten emba
razosas. Qué duda cabe que una persona que ha sufrido malos tratos puede 
generar una fobia hacia determinadas situaciones u objetos que le hacen revi
vir el momento en el que se produjo aquél evitando de cualquier modo dichas 
situaciones.

• Trastornos obsesivos-compulsivos. En primer lugar es preciso diferenciar 
ambos términos. El vocablo obsesión hace referencia a ideas parásitas, inde
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seadas y que el sujeto reconoce como extrañas y absurdas. Las compulsiones 
son a su vez actos forzados y reiterativos que en su mayoría obedecen a una 
idea o duda obsesiva. En conjunto, no es más que una serie de obsesiones o 
compulsiones de carácter recurrente. Trasladado este tipo de trastorno al 
ámbito de los malos tratos, se caracteriza por la realización de una determi
nada conducta por la víctima de forma reiterativa, donde el subconsciente 
puede jugar un papel importante. Así, en el caso de que el maltratador tuvie
ra una enorme fijeza en la limpieza, la mujer puede desarrollar, de forma 
inconsciente, una actividad constante tendente a mantener siempre el hogar 
limpio.

• Trastorno por estrés postraumático. Es una de las lesiones psíquicas más 
comunes desarrolladas por las mujeres como consecuencia del maltrato. 
Como señala Villavicencio Carrillo, engloba un conjunto de síntomas de 
ansiedad que se manifiestan de forma similar en la mayoría de los seres 
humanos que se enfrentan a un acontecimiento estresante y extremadamente 
traumático donde la persona se ve envuelta en hechos que representan un peli
gro real para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física, o 
donde es testigo de un acontecimiento en el que se producen muertos, heridos 
o existe una amenaza para la vida de otras personas o bien la persona conoce 
acontecimientos que implican muertes inesperadas o violentas, daño serio o 
peligro de muerte o heridas graves. Dicho trastorno puede llegar a ser espe
cialmente grave o duradero cuando el agente estresante es obra de otros seres 
humanos (torturas, violaciones, malos tratos...). La probabilidad de presentar 
este trastorno puede verse aumentada cuanto más intenso o más cerca física
mente se encuentre el agente estresante .189

189 Villavicencio Carrillo, P. «Repercusión de los malos tratos en la salud mental de las mujeres», 
Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo III, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 1999, págs. 63 y 64.

El DSM-IV explica el ciclo de configuración del estrés postraumático señalando las 
siguientes fases:

A) Su inicio queda configurado por un acontecimiento traumático motivado bien 
por la experimentación de acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para 
la integridad física de la persona o de los demás, bien por la respuesta a un hecho con 
temor, desesperanza u horror intenso.

B) Reexperimentación. El hecho traumático es reexperimentado, ya sea mediante 
recuerdos, sueños, alucinaciones, respuestas fisiológicas a estímulos intenos o externos 
(•••).
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C) Evitación. El sujeto lucha por no traer a colación tales acontecimientos. Por ello 
es bastante común intentar no recordar pensamientos, sentimientos; evitar actividades, 
lugares, personas; restringir la vida afectiva; plantear el futuro de forma desoladora (...).

D) Activación. Se caracteriza por dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad 
y ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia (...) .190

”° La forma de evaluar su gravedad puede encontrase en el apartado 5.1.2. “Escala de Gravedad de 
Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático”, en Echeburúa E. y Paz de Corral, Manual... cit., 
32-35.
191 Villavicencio Carrillo, P. «Repercusión...», cit. págs. 69-71.
192 Para un estudio más detenido del estrés postraumático en relación a la violencia doméstica vid. 
Jiménez Díaz, Ma. J. «Mujer víctima de violencia doméstica, trastorno de estrés postraumático y 
eximente de miedo insuperable», en Morillas Cueva, L., Estudios Penales... cit., págs. 287-315.
193 Sepúlveda García de la Torre, A. «Psicopatologia...» cit., pág. 401.

Este trastorno, como señala Villavicencio Carrillo191, puede inducir a la persona a 
desarrollar una serie de conductas inhabituales en ella e incluso con resultados fatales. 
A tal efecto, se señalan, depresión/suicidio, disminución de la autoestima, déficit de 
asertividad, conductas adictivas -principalmente abuso de alcohol y drogas-192.

Trastornos afectivos. Está constatado que las depresiones se presentan con 
mayor frecuencia en mujeres que en varones en una relación dos a uno. Pero es 
más, se ha comprobado que la historia conyugal previa y el estado matrimonial 
actual están asociadas a la depresión mayor. De este modo, las personas casadas 
muestran las tasas más bajas de depresión mayor mientras que las personas 
divorciadas tienen las tasas más altas.

En concreto, Sepúlveda García de la Torre señala que en las víctimas de violencia 
doméstica existen motivos, según criterios del DSM-IV, para que el riesgo de experi
mentar depresión mayor sea alto:

• El castigo del agresor ante las respuestas de adaptación de la mujer, hace que 
dichas respuestas (pánico, enfado, búsqueda de ayuda...) desaparezcan.

• Disminución del refuerzo. El agresor impide que su víctima se relacione social
mente, realice actividades estimulantes y se comunique con su medio adecuada
mente.

• Refuerzo de conductas desadaptativas. Las conductas depresivas de la víctima a 
veces reducen, aunque en muy poca medida, la probabilidad de que el agresor 
ejerza la violencia contra ella .193

Trastornos psicosomáticos. Tal y como describe Sepúlveda García de la Torre, la 
situación de maltrato supone una cantidad de emociones negativas en la vida de 
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la mujer, que repercuten en parámetros fisiológicos los cuales, a su vez, pueden 
producir los mencionados trastornos (cardiovasculares, respiratorios, inmunoló- 
gicos, gastrointestinales, dermatológicos, artritis reumatoide, dolor crónico, 
entre otros)194.

194 Ibídem, pág. 402.

El DSM-IV indica cuáles son los criterios de diagnóstico para dicho tipo de tras
torno:

• Presencia de una enfermedad médica.

• Factores psicológicos que afectan negativamente a la enfermedad médica en algu
na de estas formas:

- Los factores influyen en el curso de la enfermedad médica.
- Los factores interfieren en el tratamiento de la enfermedad médica.
- Los factores constituyen un riesgo adicional para salud de la persona.
- Las respuestas fisiológicas relacionadas con el estrés precipitan o exacerban 

los síntomas de la enfermedad médica.

Trastornos somatomorfos. La característica esencial de este grupo de trastornos 
es la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que 
no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad por los 
efectos directos de una sustancia o por otro trastorno mental. Sus síntomas pro
ducen malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, o de otras 
áreas importantes de la actividad del sujeto. Por ello, la mujer víctima de malos 

' tratos sufre una serie de síntomas físicos que no pueden ser probados pudiendo 
surgir la idea de que la sintomatología de los mismos está unida a conflictos psi
cológicos.

Estas cuatro clases de trastornos suelen llevar aparejados, a su vez, una serie de alte
raciones externas perfectamente identificables para cualquier persona como consecuen
cia de la existencia de malos tratos. De forma esquemática cabe resumir las mismas en:

♦ Adicción a sustancias tóxicas. Suele ser común que la persona sujeta a malos tra
tos abuse de estimulantes y sedantes hasta crear verdaderas adicciones a los mis
mos. Los más comunes son el consumo de café, alcohol y cigarrillos, como mani
festación de la situación de estrés creada. La motivación de dicha adicción suele 
ser un falso intento de negar las frustraciones emocionales.

♦ Alteraciones sexuales. Suele ser frecuente que, en la mujer objeto de malos tratos, 
desaparezca el deseo sexual, agravándose esta situación con la aparición de la 

137



David Lorenzo Morillas Fernández

anorgasmia o del vaginismo. Lo más común es que esta trastorno sexual aparez
ca en las víctimas de malos tratos que han soportado agresiones sexuales.

♦ Alteraciones en la alimentación. Es común en los supuestos de maltrato psicoló
gico en tanto que la víctima siente el impulso de comer con una gran voracidad, 
desarrollando en algunos casos problemas de obesidad, de bulimia o, por el con
trario, de anorexia nerviosa.

♦ Alteraciones de la salud. También se presentan síntomas de fatiga crónica, insa
tisfacción y agotamiento debido a un exceso de responsabilidad y a una nula gra
tificación. Normalmente están relacionados con estados depresivos que desembo
can en autocrítica, insatisfacción, llanto e, incluso, ideas de suicidio.

♦ Alteración del sueño. Es una manifestación de la impotencia de la víctima y de 
creer que no depende de sí misma. Se produce por la alteración de los ritmos vita
les de la mujer unida a la intranquilidad y al miedo. Externamente se visualiza 
mediante la dificultad para la conciliación del sueño, despertares nocturnos, som
nolencia diurna (...).

♦ Alteración del comportamiento social. La mujer que ha sido objeto de malos tra
tos cambia su forma de actuar con otras personas de manera radical, caracteri
zándose, principalmente, por la inhibición de su expresividad, mostrándose al 
principio fría y distante.

♦ Constante estado de alerta. Tanto si conviven todavía con el agresor como si no, 
han de estar pendientes de todo lo que se desarrolla a su alrededor por miedo a sufrir 
nuevamente una agresión, se genera ese estado permanente de vigía e inquietud.

1.7. ¿Existe un prototipo de mujer víctima?

Al realizar un estudio relativo a la violencia doméstica sobre la mujer se llega a una 
serie de conclusiones que van a determinar cuáles son los perfiles generales a los que 
responde la mujer maltratada. Cuestión distinta es concretar un prototipo de mujer víc
tima en el que si se dan ciertos caracteres podrá saberse si esa mujer va a ser maltratada 
o va a tener un riesgo mayor que el general de serlo.

Partiendo de esta segunda hipótesis se han realizado diversos estudios sobre muje
res agredidas que presentaban una serie de síntomas que hicieron pensar a los investiga
dores en la presencia de unos caracteres comunes en la mujer motivadores de dichas 
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agresiones. A tal efecto destacan los estudios realizados, entre otros, por Kleckner195, 
Walker196, Symonds197.

195 Kleckner, J. H. «Wife beaters and beaten wives: Co-conspirators in crimes and violence», 
Psychology, 13, 1978, págs. 54-56.
196 Walker, L. E. «The battered woman», New York, 2000.
197 Symonds, A. «Violence against women: The myth of masochism», en American Journal of 
Psichotherapy, 33, 1979, págs. 161-173.
191 Lorente Acosta, M. «Síndrome de agresión a la mujer. Síndrome...» cit., pág. 5.
199 Koss, M. P, Koss, P. and Woodruff, W, «Deleterious effects of criminal victimization of women's 
health and medical utilization», en Archives of International Medicine, 1991, págs. 342-357.
200 Koss, M. P. y Dinero, T. E., «Predictors of sexual agression among national sample of male col-

No obstante, tal y como recoge Lorente Acosta198, estudios posteriores han demos
trado que dichos trabajos fallaban en el análisis de la interacción entre las personas y la 
situación, confundiendo la etiología con las consecuencias del trauma, quedando, por 
tanto, desacreditados. A tal efecto, Koss199 analizó tres grupos de mujeres; por un lado, 
víctimas de malos tratos que no han adoptado ninguna conducta para acabar con la situa
ción hasta fases avanzadas; por otro, aquéllas que han asumido una actitud más activa en 
contra de la agresión y; finalmente, otro grupo conformado por quienes no han sido víc
timas de dicha agresión. Sobre ello llega a la conclusión de que no existen diferencias en 
las características de la personalidad entre los tres grupos. Sí se encontró, por el contra
rio, en otro estudio llevado a cabo por Koss y Dinero200, un perfil de riesgo en el que la 
posibilidad de ser sometidas a maltrato era dos veces más elevada que el resto pero sólo 
afectaba al 10% de las mujeres, siendo el factor principal de riesgo los antecedentes de 
abuso sexual durante la infancia y las consecuencias reflejadas como alteraciones de 
conducta derivadas de los mismos.

Resulta cuanto menos curioso que, en dicho estudio, fuera el factor de riesgo pre
dominante los antecedentes de abusos sexuales en la infancia y no otros factores que tra
dicionalmente van aparejados al maltrato tales como los ya enunciados de consumo de 
alcohol, dependencia económica, carácter violento del agresor, personalidad de la vic
tima o de su maltratador, etc.

En cualquier caso, hoy día parece ser apartada o desechada la idea de la mujer víc
tima prototipo en el delito de violencia habitual en el ámbito doméstico. A tal efecto, si 
se atiende a los años en que se publicaron los estudios anteriormente referidos, semejante 
idea queda prácticamente descartada con la entrada de la década de los noventa.

Otro punto distinto, al que ya me he referido, es el de los supuestos, predominantes 
hoy día gracias a la evolución de estudios en materia de maltrato, de estadísticas prove
nientes de dichos análisis los cuales intentan establecer un perfil de la víctima objeto de 

Students. Human sexual agressions: Current perspectives», en Annals of New York Academy 
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malos tratos. El mismo ha de ser fruto de un estudio serio y riguroso de la problemática 
actual sustentado en una población representativa del ámbito de aplicación del estudio.

De un análisis general de dicho punto, Armero Villalba201 destaca que el agresor 
mantiene o ha mantenido una relación sentimental sea o no de parentesco con la victi
ma, en quien suelen concurrir las siguientes circunstancias:

201 Armero Villalba, S. «Aproximación a la problemática. Protección de la víctima en el curso del 
proceso. La necesaria y variada respuesta judicial. Perspectivas de futuro» en Estudios sobre vio
lencia familiar y agresiones sexuales, Tomo II, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e Instituto de la 
Mujer, Madrid, 2000, pág. 284.

♦ Nivel cultural bajo-medio. Ello no quiere decir que en familias de nivel superior 
no se produzca el maltrato sino que lo más común es que se produzca en estas 
capas sociales.

♦ Dependencia económica de la víctima respecto a su agresor.
♦ Existencia de hijos comunes.
♦ Alteraciones psicológicas derivadas de una situación de violencia tanto física 

como psíquica prolongada en el tiempo: baja autoestima, escasa capacidad de 
reacción, sentimiento de culpabilidad (...).

♦ Dependencia emocional que puede ser consecuencia de los desequilibrios psíqui
cos padecidos pero que, con frecuencia, no tiene una causa clínicamente objeti- 
vable.

♦ Temor a la reacción del agresor ante la intervención de terceros en la situación.

A ellos, no obstante, habría que añadir otros caracteres como, por ejemplo, el ais
lamiento o escaso apoyo social o familiar, la baja autoestima de la víctima e, incluso, los 
roles socioculturales tradicionales sobre ambos sexos que han quedado profundamente 
enraizados en nuestra sociedad aunque, con el paso del tiempo, tienden a disminuir.

Bajo otro punto de vista, el perfil victimológico de la mujer objeto de malos tratos 
ha intentado llevarse a efecto desde comprobaciones estadísticas, en ámbitos provincia
les y con cierto intervalo de tiempo en su concreción, para mujeres integradas dentro de 
su esfera de actuación. A tal efecto, y a modo meramente ejemplificativo, la Oficina de 
Sevilla del Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía (S.A.VA.) recoge, de con
formidad con la memoria anual presentada correspondiente al año 2000, el siguiente per
fil de víctima objeto de malos tratos: Mujer casada de 25 a 40 años en situación de des
empleo, con un nivel de estudios de Graduado Escolar, residente en Sevilla, sufre deli
tos o faltas de violencia doméstica, ya sean físicos o psíquicos, de forma continuada 
durante los cinco años precedentes. Ha denunciado los hechos pero no conoce el fun
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cionamiento de la Administración de Justicia por lo que acude al S.A.VA. solicitando 
información y asesoramiento jurídico101.

1.8. El problema de las estadísticas.

Una de las principales cuestiones a la hora de establecer la evolución del número de 
casos de maltrato en mujeres es la escasez de estadísticas con las que se cuenta, pese a 
ser la tipología de maltrato que más estudios presenta. Este problema se agrava, aún más, 
si se tiene presente la inexactitud, en bastantes supuestos, de las mismas. En cualquiera 
de las tres hipótesis a estudiar dentro del capítulo de víctimas especialmente vulnerables 
-mujeres, niños y ancianos- existe una cifra negra oculta para los estudios estadísticos. 
Así, en el caso de mujeres maltratadas, pese a que el índice de denuncias de éstas a sus 
maridos aumenta conforme avanza el tiempo, todavía son muy pocas las que deciden 
“poner fin” a esta situación. A tal efecto se estima que tan sólo se denuncia entre un 15 
y un 20% de los casos reales de malos tratos.

En bastantes supuestos, las fuentes estadísticas no reflejan, de forma real, las hipó
tesis de maltrato existentes, tan sólo aquellas de las que se tiene conocimiento, conse
cuencia derivada de lo expuesto en el párrafo anterior. Tradicionalmente, se ha hecho 
referencia a tres tipos de fuentes en materia de violencia doméstica: estadísticas oficia
les, datos clínicos o de programas de intervención y encuestas sociales202 203. Sin embargo, 
a pesar de las limitaciones iniciales expuestas, creo necesario distinguir entre dos tipos 
de fuentes que se encuentran en la práctica y que reflejan de distinta forma esta situa
ción:

202 Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía, Memoria '2000, Sevilla, 2000, pág. 43.
203 En tal sentido, vid. Medina Ariza, J. I, Violencia... cit., págs. 86 y ss.; quien adopta la estruc
tura mostrada en Gamer, J., Fagan, J. y Maxwell, C., «Published Findings from the Spouse Assault 
Replication Program: A Critical Review», en Journal of Quantitative criminology n" II, 1995,

A) Fuentes oficiales. Son aquéllas cuyos datos provienen de un organismo público 
principal. A tal efecto, cabe señalar como ejemplos, las derivadas del Ministerio del 
Interior, fuente ésta más usada en materia de violencia doméstica; Guardia Civil/Policía 
Nacional; Ministerio de Justicia; Fiscalía General del Estado, etc. Estos datos son obje
tivos aunque parciales en su alcance, en tanto van a estar fundamentados en criterios pre
establecidos que responden a concepciones jurídicas comprobables mediante algún tipo 
de documento público, tal y como pueden ser, por ejemplo, las sentencias judiciales, el 
número de denuncias interpuestas en relación a esta materia, los certificados médico- 
forenses, etc.

B) Fuentes no oficiales. Son aquellas cuya información proviene de otro tipo de 
documentos indirectos los cuales hacen que, en determinadas ocasiones, se sesgue la rea
lidad. Suelen ser menos fiables que las anteriores en tanto no cuentan con un respaldo 
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propio. A modo exclusivamente de muestra, cabe reseñar la estadística de la Federación 
Española de Mujeres Separadas y Divorciadas correspondiente a las víctimas de la vio
lencia doméstica del año 1999204, realizada tomando como fuente distintos artículos apa
recidos en periódicos. Su información tiene, a veces, un cierto matiz subjetivo en tanto 
no siempre los datos son en su totalidad acertados, ya que, en muchos casos, no existe 
un respaldo concreto y absoluto a dicha argumentación, lo que puede ocasionar, en algu
nos supuestos, una incorrección en la consideración de víctima de malos tratos a una per
sona, lo que obviamente no empaña para nada la excelente labor que esta Asociación y 
otras están llevando a cabo en este terreno.

204 Federación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas, «Víctimas de la violencia doméstica 
en 1999», http://www.redestb.es/fedmujeres/v2/datos99.html.

Esta disparidad de fuentes va a generar que los resultados obtenidos por las mismas, 
oficiales y no oficiales, ofrezcan una realidad distinta ya que, lo más común, es que 
ambas lleguen a conclusiones opuestas. -

En concreto, si se comparan los datos estadísticos aportados por el Ministerio del 
Interior (fuente oficial) y la Federación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas 
(fuente no oficial) -por seguir con las fuentes utilizadas para el ejemplo- en relación a 
las mujeres muertas a manos de su cónyuge en el año 1999, se muestra que, mientras en 
el primero la cifra se eleva a 42; en el segundo se computan 58.

Con tales resultados las preguntas son inmediatas, ¿cómo es posible que una fuen
te cifre el número de mujeres muertas en 58 y otra en 42? ¿dónde están las 16 mujeres 
restantes que alega la Federación Española? La respuesta más común a esta cuestión es 
la utilización de distintos criterios a la hora de establecer si la muerte ha sobrevenido por 
causas de violencia doméstica o no. No obstante, y pese a que los criterios legales son 
claros al respecto y no dejan un margen tan amplio de víctimas, hay que analizar ambas 
fuentes estadísticas.

En cuanto al Ministerio del Interior, tal y como se ha referido en la definición esta
blecida de fuentes oficiales, usa unos criterios objetivos fundamentados en documentos 
públicos creados al efecto, tal y como pueden ser, por ejemplo, los certificados médico- 
forenses que acreditan la muerte por malos tratos o los registros que con tal fin se llevan.

De otro lado, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas usa como criterio 
clasificatorio recortes de prensa referentes a la muerte ocasionada por una situación de 
maltrato, argumento éste menos sólido que el anterior, aunque también menos normati
vo y, por tanto, no tan encorsetado. En cualquier caso, tras analizar la lista de dicha 
Federación sobre mujeres muertas a manos de su marido o pareja, puede constatarse, por 
ejemplo, como la víctima número 44 (FIGURA 3), refleja una cierta discordancia con el 
respeto a determinados principios de la esfera penal, procesal y constitucional, como 
puede ser el de presunción de inocencia, en tanto que recoge como víctima de malos tra
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tos a Rocío Wanninkhof, culpando de la muerte de la misma a su novio Antonio 
Jurado205 206, hecho éste que en su día no quedó demostrado, luego no procede realizar esa 
imputación. Cierto es que, conforme publica en su listado dicha Federación, fue el dia
rio “El Mundo” el que dio la noticia pero también lo es que no por ello cabe imputar un 
supuesto tan grave de violencia doméstica cuando no existen pruebas de ello. Esta inco
herencia se intensifica aún más cuando a fecha de 20 de septiembre de 2001, el men
cionado diario, recoge que otra persona Dolores Vázquez, fue condenada, el día anterior, 
por la Audiencia Provincial de Málaga como autora del asesinato de Rocío 
Wanninkhof06. Ello no queda, sin embargo, plasmado en la referida estadística donde 
todavía se contabiliza a Rocío como víctima de malos tratos por parte de su novio207.

205 Ibidem.
206 Villanueva José, C. «El Mundo», http://www.el-mundo.es/2001 /09/20/sociedad/1049610.html, 
Madrid, 2001.
207 El 8 de febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decretó la libertad de 
Dolores Vázquez tras abonar una fianza de 30.000 euros. El juicio fue anulado ante la falta de moti
vación de culpabilidad de la acusada. El 24 de junio de 2002 el Alto Tribunal Andaluz decide man
tener la libertad provisional. A fecha de 14 de octubre de 2002 las investigaciones sobre la muerte 
de Rocío Wanninkhof giran en tomo a unos tíos suyos. En ningún caso, el novio de la víctima 
aparece o ha aparecido, durante todo este período, como posible autor del crimen.

A continuación se analizarán las estadísticas más relevantes en materia de violen
cia doméstica ejercida contra la mujer. De conformidad con lo anteriormente descrito, 
los datos expuestos procederán de fuentes oficiales, principalmente las del Ministerio del 
Interior.

En primer lugar se presenta una gráfica comparativa del número de mujeres 
muertas a manos de su cónyuge durante el período comprendido entre 1995 y 
mayo de 2002 en donde puede constatarse como a partir de 1998 existe un des
censo importante del número de mujeres fallecidas -hecho éste atribuible, a mi 
juicio, a la adopción de medidas específicas para combatir este tipo de violencia 
y, en concreto, al Plan de Acción contra la violencia doméstica que tan buenos 
resultados ha generado durante su vigencia- incrementándose levemente en 1999 
y estabilizado en tomo a las 42 víctimas en el trienio siguiente.

En segundo, se desglosa el número de mujeres y hombres fallecidos como con
secuencia de la violencia doméstica por comunidades autónomas. Se toma como 
punto de partida el año 1999 ya que los parámetros de años posteriores se esta
bilizan en los fijados para este período. En concreto, debe observarse como se 
cuadriplica el número de mujeres muertas en relación a hombres por violencia 
doméstica acotándose las cifras más altas en la zona sur, sudeste de la Península. 
Por el contrario, resulta cuanto menos significativo que un 40% de los varones 
fallecidos se hallen en Castilla y León frente a un 2,4% del total de las mujeres.
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FIGURA 3

VÍCTIMAS NÚMERO 40-45 DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN 1999

40 El País 21-oct-99. Marina Ruiz. 23. Lleida. Novio.
Los Mossos d’Esquadra, la policía de la Generalität catalana, han esclarecido el brutal 
asesinato de Marina Ruiz, la joven de 23 años cuyo cadáver fue encontrado el pasado 15 
de febrero sobre la vía del tren cerca de Cervera (Lleida). El caso se ha resuelto con la 
detención del novio de la víctima, Serafín Cervilla, de 29 años, quienes tenían previsto 
casarse al mes siguiente. La autopsia reveló que la mujer tuvo una muerte cruel y que el 
asesino se ensañó con ella, ya que presentaba un golpe en la cabeza y un desgarro vagi
nal.

41 El País 26-oct-99. No lo pone. 37. Santander. Marido.
Un hombre que estranguló a su mujer el pasado domingo en Santander se entregó a la 
policía, manifestando que “había discutido con ella, la había agarrado por el cuello y no 
sabía cómo estaba”. Los hechos ocurrieron a media tarde en el domicilio familiar. Los 
agentes, tras escuchar el testimonio del detenido, fueron con él a la casa y allí encon
traron a la víctima sin pulso. El matrimonio tenía dos hijos de 7 y 10 años.

42 El País 02-nov-99. Felipa San Cristóbal Jiménez. 84. Ávila. Marido.
Un anciano de 87 años, Cecilio del Peso López, fue detenido en el pueblo de Villarejo 
como presunto autor de la muerte de su esposa a la que golpeó con un objeto contun
dente. El cadáver presentaba golpes por todo el cuerpo y estaba ensangrentado.

43 El Mundo 05-nov-99. Ma del Carmen del Salto. 28. Palma de Mallorca. Novio.
Andreas Ingo Okulus, de 33 años, fue detenido en su domicilio de Hamburgo como pre
sunto autor del secuestro, violación y asesinato de la joven Ma del Carmen. El cadáver 
había sido hallado la víspera por el perro de un pastor, que encontró la mano con una 
pulsera. Esta joven fue dada por desaparecida el pasado mes de mayo.

44 El Mundo 05-nov-99. Rocío Wanninkhof. 20. Málaga. Novio.
El cadáver de la joven Rocío Wanninkhof fue identificado tras las pruebas del 
ADN, presentaba siete puñaladas y estaba desaparecida desde el 9 de octubre. La 
familia de la víctima centran sus sopechas en el entorno más cercano de la joven y 
en concreto en su novio, Antonio Jurado.

45 El Mundo 06-nov-99. No lo pone. 15. Sevilla. Compañero.
Francisco Javier Oliver Tinoco, de 23 años, se suicidó lanzándose al vacío, tras asesinar 
a su novia de 15 años embarazada de cuatro meses, con la que convivía. La tragedia se 
consumó al filo de las ocho de la tarde. El homicida golpeó varias veces con una plan
cha a su compañera, antes de degollarla de una puñalada en la yugular, asestarle otras 
seis hasta abrirle el vientre y sacarle el feto y arrastrarla por la vivienda.

Fuente: Federación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas
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v En tercer lugar, se muestra una gráfica que recoge el número de denuncias esti
madas por violencia doméstica producidas en los municipios dependiendo de la 
población albergada. A tal efecto, son datos especialmente curiosos pues están 
sujetos a multitud de interpretaciones. Un análisis literal de los datos aportados 
reflejaría un incremento constante de denuncias en los tres primeros valores para 
proceder a descender los mismos en las ciudades y grandes urbes. Ante ello, el 
mayor número de denuncias se produciría en los municipios que ostentan una 
población de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Sin embargo, estos datos, a mi 
juicio, han de ser valorados de distinta forma.

Así pues, la gráfica presentada toma como muestra única y exclusivamente el 
número de denuncias presentadas ante la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de 
Policía. En los pequeños municipios o localidades que no superen los 100.000 
habitantes el mayor número de denuncias son presentadas ante los Cuerpos del 
Estado antes referidos. Sin embargo, en las ciudades con una población superior 
a los 100.000 habitantes las mujeres víctimas de malos tratos optan por denun
ciar las agresiones por otras vías diferentes a los Cuerpos y Fuerzas del Estado. 
Es cierto, además, que en las grandes urbes existe un mayor número de servicios 
de atención a las víctimas, ya sea en particular de violencia doméstica, o en 
general a cualquier tipo de víctima. Por ello, obviamente, el número de mujeres 
objeto de violencia doméstica es mayor en zonas de más de 500.000 habitantes 
que en poblaciones de entre 50.000 a 100.000. En definitiva, el problema no es 
más que una mayor adecuación de servicios.

En base a todo lo anteriormente descrito he querido incluir esta gráfica que bien 
pudiera ser objeto de sesgos o interpretaciones erróneas o manipuladles pero 
que, sin ningún margen de duda, confronta directamente con el siguiente diseño 
expuesto, el cual sí muestra el índice global de maltrato según datos cuantitati
vos de habitabilidad.

La cuarta gráfica muestra, de forma objetiva, el porcentaje poblacional de muje
res que han declarado ser objeto de violencia doméstica. La finalidad de la 
misma es mostrar como a medida que incrementa el tamaño de la muestra 
aumenta de forma proporcional el número de casos de maltrato. No obstante, los 
datos contemplados hacen referencia al número de casos conocidos. Conviene, 
con tal fin, recordar que, como ya ha sido señalado en alguna ocasión, las esti
maciones del número de casos conocidos de violencia doméstica a mujeres 
representan alrededor de un 20% del total.

En cualquier caso, es una realidad palpable que conforme avanza la población de 
un determinado municipio o ciudad aumenta la tasa de denuncia por maltrato. 
Cotejando los dos casos extremos -localidad de menos de 2.000 habitantes y 
ciudad de más de 200.000- en parámetros semejantes, esto es identidad de casos 
de maltrato, resulta que en la urbe de más de 200.000 habitantes denunciaría tal 
situación 2.800 mujeres más que en el pequeño poblado. La explicación adopta
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ble a este fenómeno es muy variada aunque, a mi juicio, queda perfectamente 
explicada por la cultura dominante en ambos núcleos. Así, mientras en el pri
mero el maltrato a la mujer es aceptado o cuanto menos no censurado de forma 
explícita en el segundo hay una sociedad más concienciada con el problema, con 
mayores recursos sociales por lo que la denuncia de tales hechos es un fenóme
no, dentro de la complejidad del mismo, común o admitido por la sociedad.

En quinto lugar, se analiza el número total de mujeres maltratadas sin distinguir 
la persona del agresor. Por tanto, el único parámetro que interesa es saber el 
número de mujeres víctimas de violencia doméstica en virtud de las denuncias 
presentadas por aquéllas en el período comprendido entre 1995 y 2001. Ello, 
como ya ha sido referido en más de una ocasión, no refleja el número total de 
mujeres maltratadas sino el número real de mujeres que deciden denunciar la 
situación de maltrato, sin especificar el origen de la misma, ya que entre ambas 
existe una cifra negra u oculta que desvela que sólo se denuncia alrededor de un 
20% de los casos de maltrato reales.

Por Comunidades Autónomas, en lo referente al año 2000, la región donde se 
produce un mayor índice de denuncias es Andalucía, con un total de 6.612, 
fenómeno éste que no es de extrañar ya que, como veíamos, también se encuen
tra a la cabeza en el número de mujeres muertas en el año 1999. Cercana a ella 
están otras, como por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, con 5.122, 
o Cataluña, con 3.424 denuncias presentadas. Estos datos, no obstante, han de 
ser valorados con cautela y ponerlos en conexión también con el número de 
habitantes de cada una de las regiones. Asimismo, hay que tener presente, para 
globalizar las respuestas, que en ciertas Comunidades Autónomas, como es el 
caso del País Vasco, estas denuncias son instruidas por la Policía Autonómica.

La sexta gráfica analiza el número de mujeres maltratadas por el cónyuge o pare
ja. En ella se observa un alarmante crecimiento durante el año 1997 con respec
to a los años anteriores y que continua progresivamente en aumento hasta la 
actualidad en una proporción alrededor de 2.000 nuevas denuncias anuales, con 
la excepción dél año 2000 donde el incremento se redujo a 625.

En último lugar, se comparan las gráficas número cinco (mujeres maltratadas en 
el ámbito familiar) y seis (mujeres maltratadas por el cónyuge o análogo), en las 
que se comprueba como, pese a los planes de prevención de la violencia domés
tica contra la mujer, los hombres siguen siendo los principales agresores, produ
ciéndose un ascenso cuantitativo tanto el número de denuncias como en los 
supuestos en los que el varón es el maltratador. La nota característica es el 
aumento de la población maltratadora y, en concreto, del cónyuge o análogo 
como maltratador principal. A tal efecto, en lo referente al año 2001, en el 
75,23% de las denuncias interpuestas por violencia doméstica por parte de la 
mujer ha sido el cónyuge o análogo la persona que ha procedido a realizar dicha 
conducta delictiva, incrementándose desde 1995 en un 5,85% dichos supuestos.
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GRÁFICA COMPARATIVA DE LAS MUJERES MUERTAS A MANOS DE SU 
CÓNYUGE EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1995 Y MAYO 2002

Fuente: Ministerio del Interior.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 31 de mayo 2002*

Mujeres 
muertas a 
manos del 
cónyuge

65 97 91 35 42 43 42 23

* Los datos del período correspondiente a enero-junio de 2002 han sido elaborados por el Instituto 
de la Mujer gracias a los datos aportados desde el Ministerio del Interior.
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NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES FALLECIDOS COMO 
CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL AÑO 1999 

DESGLOSADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TOTAL MUJERES HOMBRES

TOTAL NACIONAL 52 42 10
ANDALUCÍA 13 12 1

ARAGÓN 0 0 0

ASTURIAS 1 1 0

BALEARES 1 1 0

CANARIAS 3 2 1

CANTABRIA 1 1 0
CASTILLA Y LEÓN 5 1 4

CASTILLA LA MANCHA 3 3 0

CATALUÑA 5 3 2

COMUNIDAD VALENCIANA 11 9 2

EXTREMADURA 1 1 0

GALICIA 2 2 0

MADRID 4 4 0

MURCIA 1 1 0

NAVARRA 1 1 0
PAÍS VASCO 0 0 0

LA RIOJA 0 0 0

CEUTA Y MELILLA 0 0 0

Fuente: Fiscalía General del Estado (Elaborado gracias a los datos del Ministerio del Interior).
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ESTIMACIÓN DE CASOS DENUNCIADOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE 
MALTRATO FAMILIAR ANTE EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y LA 

GUARDIA CIVIL.

ÍNDICE POBLACIONAL

habitantes 100.000 500.000

Fuente: Ministerio del Interior.

Tamaño del 
municipio

-10.000 
habitantes

10.000
50.000

50.000
100.000

100.000
500.000

Más de 
500.000

Casos 
denunciados 800 1.400 1.900 1.800 1.500

149



David Lorenzo Morillas Fernández

PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS QUE HAN 
DECLARADO SER VÍCTIMAS DE VIOLENCIA HABITUAL EN EL ÁMBITO 

FAMILIAR.

ÍNDICE POBLACIONAL

Fuente: Instituto de la Mujer, 1999.

Tamaño 
poblacional

- 2.000 
habitantes 2.000-10.00C 10.000

50.000
50.000
200.000

Más de 
200.000

Porcentaje d 
mujeres 

maltratadas
3,2% 3,6% 4,1% 4,4% 4,6%
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NÚMERO DE MUJERES MALTRATADAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU AGRESOR

■ Delitos □ Faltas ■ Total

Fuente: Ministerio del Interior.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Delitos 1.841 1.551 4.343 6.864 8.155
Faltas 11.437 11.647 20.271 20.046 21.250
Total 13.278 13.198 24.614 26.910 29.405 30.269 32.116
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MUJERES MALTRATADAS POR EL CÓNYUGE O ANÁLOGO

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

9, 
o en v

o
"5->

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 31 julio 
2002

Mujeres 
maltratadas 

por el 
cónyuge

9.213 . 9.166 17.587 19.622 21.782 22.407 24.163 16.531

Fuente: Ministerio del Interior.

* Los datos pertenecientes al período comprendido entre enero y el 31 de julio de 2002 
han sido elaborados por el Instituto de la Mujer gracias a los datos facilitados por el Ministerio 
del Interior. En él se excluye al País Vasco, Gerona y Lérida.
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GRÁFICA COMPARATIVA DEL NÚMERO DE MUJERES MALTRATADAS 
EN EL ÁMBITO FAMILIAR, INDEPENDIENTEMENTE DEL AGRESOR, Y 
AQUÉLLAS QUE LO HAN SIDO POR SU CÓNYUGE O ANÁLOGO EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1995 Y 2001.

■ Mujeres maltradas en el ámbito familiar
■ Mujeres maltratadas por el cónyuge

Fuente: Ministerio del Interior.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total de 
mujeres 

maltratadas 
(Ám. Familiar)

13.278 13.198 24.614 26.910 29.405 30.269 32.116

Mujeres 
maltratadas po 

cónyuge
■ 9.213 9.166 17.587 19.622 21.782 22.407 24.163

Porcentaje de 
agresiones po 

parte del 
cónyuge

69,38% 69,45% 71,45% 72,92% 74,07% 74,02% 75,23%
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La única excepción la constituye el año 2.000 en donde cabe observar como la 
tasa de maltrato por parte del cónyuge o análogo hacia la mujer disminuye en 
relación a los años anteriores, esto es, se eleva el índice de maltratos a la mujer 
pero descienden aquellos supuestos en los que el marido es el agresor.

2. Niños.

2.1. Concepto y clases de maltrato infantil.

No existe una definición unitaria que haga referencia al fenómeno de la violencia 
doméstica a los niños en tanto que ésta es un fenómeno complejo que ha de ser estudia
do desde muy diversas perspectivas (social, médica, jurídica, familiar...).

La Asamblea General de Naciones Unidas definió, en la Convención de los 
Derechos de los Niños celebrada en noviembre de 1989, el maltrato al niño como «toda 
violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor 
o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo».

Bajo mi punto de vista, el término maltrato infantil dentro del ámbito familiar ha de 
referirse a toda aquella acción u omisión consistente en poner en peligro la salud física 
o mental o la seguridad de un menor de dieciocho años por parte de sus familiares o per
sonas responsables de su cuidado.

En consecuencia, este concepto de violencia doméstica a niños no sólo debe pro
ducirse en la concepción tradicional de ámbito familiar sino que ha de extenderse tam
bién a aquellas personas responsables de su cuidado (tutor, curador...).

En cuanto a las clases de maltrato, tradicionalmente se han señalado cinco tipos 
(físico, psíquico o emocional, abuso sexual, negligencia o abandono y envenenamiento 
o drogadicción). No obstante lo anterior, parece oportuno incorporar una tipología más 
de maltrato conformada por el Síndrome de Münchausen por poderes, que algunos auto
res entienden dentro del físico e incluso del psíquico208.

208 A tal efecto vid. Amorós Galitó, E. «Apuntes para una intervención médico-forense más eficaz» 
en Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo III, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 1999, pág. 120.

Maltrato físico. Cualquier acción u omisión llevada a cabo por los padres o per
sonas a cargo del niño que lleve aparejada un daño físico o enfermedad. Las lesiones físi
cas más comunes producidas a niños pueden resumirse en las siguientes:
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• Contusiones. Se suelen dar en la cabeza o cara aunque, en menor medida, 
también se producen lesiones cutáneas, óseas, principalmente en húmero y 
fémur, y otras zonas (órganos internos, sexuales...).

• Heridas. Pueden producirse por distintas clases de objetos aunque las más 
comunes son las producidas por cuerpos cortantes, punzantes y contusos. 
Lesiones típicas también son laceración del labio superior con desgarro del 
frenillo y la alopecia por arrancamiento.

• Quemaduras. Normalmente suele ser fácil determinar cual ha sido el objeto 
causante de la quemadura ya que la misma recoge la forma del ente causan
te. Destacan las producidas por derramamiento de líquidos, escaldura en pies, 
o las ocasionadas por cigarrillos y por planchas.

• Alteraciones del estado general. Con este término se hace referencia a casos 
extremos de falta de higiene, signos de abandono, malnutrición (...) los cua
les llevan aparejados un detrimento físico en la persona. Los casos medios o 
leves que no produzcan menoscabo físico importante no deben circunscribir
se en esta tipología.

Los resultados referidos anteriormente son los más comunes que se presentan. No 
obstante, Gisbert Calabuig hace referencia a otro tipo de lesiones frecuentes en niños 
maltratados que, aunque van a desarrollarse en menor medida que los anteriores, su gra
vedad es mayor. Entre las mismas hace referencia a dos grupos:

• Las lesiones esqueléticas, caracterizadas por diversas fracturas entre las que 
pueden destacarse fracturas de la cabeza (principalmente de cráneo, aunque 
también se dan las de los huesos de la nariz), de las extremidades (afectan las 
diáfasis de los huesos largos o se configuran como arrancamientos metafisia- 
rios), de costillas (normalmente producidas por caídas o proyección sobre pla
nos duros o por golpes directos) y la pelvis o el raquis, que se fracturan rara
mente y ante traumatismos muy violentos.

• Lesiones físicas viscerales. Su apreciación es menor que las anteriores aun
que su presencia reviste especial gravedad. Entre ellas destacan las lesiones 
abdominales (rotura de hígado, bazo o intestino), lesiones musculares (suelen 
producirse cuando se suspende al niño entre los brazos dando así lugar arran
camientos ligamentosos, desgarros musculares o elongaciones del plexo bra- 
quial) o el hematoma subdural, descrito porTardieu en 1879, que entraña una 
compresión cerebral y trastornos neurológicos como convulsiones, trastornos 
de conciencia o hemiplejía .209

209 Gisbert Calabuig, J. A., Medicina Legal y Toxicologia, 4a Edición, Barcelona, 1991, pág. 410.
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Maltrato psíquico. Al igual que sucedía en el supuesto de maltrato a la mujer 
va a ser muy difícil de objetivar debido a la dificultad probatoria que, de la naturaleza de 
los mismos, se deriva. Pese a ello, las lesiones psíquicas más comunes en niños objeto 
de malos tratos son:

• Amenazas. Normalmente vienen referidas por la producción de temores al 
niño, el impedimento de que concibe el sueño, circunstancia ésta que puede 
derivar o no de la anterior, exposición al frío, etc.

• Abandono emocional. Se caracteriza por la total ausencia de cariño hacia el 
menor, quien va a sentirse una persona abandonada y desgraciada. Ello le 
puede generar graves trastornos, incluso una total ausencia de sentimientos 
que, en ocasiones, deriva en comportamientos delictivos.

• Maltrato emocional. Suele ser un tipo de maltrato psíquico a caballo entre los 
dos anteriores en tanto existe un bloqueo constante hacia el niño bien median
te conductas intimidatorias bien mediante hostilidad verbal.

Amorós Galitó indica como situaciones de riesgo del maltrato psíquico las siguientes:

- Falta de atención al niño en los períodos en que está con sus padres: comidas, 
vuelta al colegio (...).

- Fracaso parental en proporcionarles oportunidades y ocasiones de interacción 
social.

- Arbitrariedad y uso del miedo como método de disciplina.

- Reforzamiento de conductas antisociales .210

- Negligencia o abandono. Está muy relacionado con el físico y el psicológico 
en tanto se produce cuando las necesidades básicas del niño no son atendidas. 
A tal efecto suele ser común la falta de higiene en el menor, de ropa, de ali
mento, el abandono emocional, al que ya he hecho referencia, heridas sin 
curar, etc. Este tipo de maltrato suele generar que el niño realice algún tipo de 
conducta delictiva, primordialmente hurtos, para conseguir objetos que no 
puede alcanzar de ninguna otra forma.

210 Amorós Galitó, E. «Apuntes...» cit., págs. 120y 121.

Maltrato sexual. Es aquel tipo de maltrato llevado a cabo por alguno de los 
padres o persona responsable del menor tendente a obtener placer sexual. Las lesiones 
difieren dependiendo de la gravedad de las mismas. Pueden ir desde lesiones mínimas 
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como vulvovaginitis o ligeras erosiones por tocamientos hasta verdaderos desgarros del 
himen y/o del periné, sin olvidar los desgarros anales.

Las conductas generadoras de dichas lesiones son muy diversas y suelen contem
plar desde el contacto sin penetración (frotamiento de los genitales del adulto en el niño 
o viceversa, masturbaciones, tocamientos), la penetración en vagina o ano del niño, el 
contacto boca-genital e, incluso, la ausencia de contacto (voyeurismo, pornografía...).

Envenenamiento o drogadicción. Va a disminuir el nivel de conciencia del niño 
y suele darse en casos de mendicidad. No obstante, también se han observado intoxica
ciones por tranquilizantes o gas con el fin de adormilar al niño para que deje de llorar o 
se quede quieto.

Síndrome de Münchausen por poderes. Consiste en la descripción de hechos 
falsos o en la provocación de síntomas de una enfermedad por parte de los padres o per
sonas al cuidado del niño con el único fin de crear un proceso de diagnóstico y atención 
médica continuados. El proceso común de este síndrome puede resumirse en las siguien
tes fases:

♦ Aparición de un conjunto de signos o síntomas producidos o alegados por algún 
miembro de la familia, principalmente la madre. .

♦ El niño se somete a las pruebas pertinentes tendentes a obtener un diagnóstico 
(análisis, exploraciones...).

♦ El perpetrador desconoce la causa de la supuesta enfermedad.
♦ Los síntomas y signos desaparecen cuando el menor es separado de la persona 

causante del daño.

La sintomatología es muy variada en tanto que unas veces son síntomas inventados 
por la madre u otras aparecen por la falsificación de las muestras biológicas o la admi
nistración de fármacos al menor. Ejemplos de este tipo de maltrato pueden ser el dar cier
tas medicinas al niño para que le sobrevengan convulsiones o hipoglucemia y así tener 
que acudir al médico, añadir sangre o azúcar a la orina, llevarlo al médico sin signos apa
rentes de enfermedad alguna y describir la madre aquellos que piensa que padece su hijo 
(...). En cualquier caso, como señalan Delgado Rubio, Gárate Aranzadi y Martín 
Bejarano, las manifestaciones clínicas más comunes son digestivas, abdominales, hemo- 
rrágicas, neurológicas, nefrourológicas y cutáneas, manifestadas mediante fiebre pro
longada, síndrome de inmunodeficiencia, epilepsia, intoxicaciones (...)2".

211 Delgado Rubio, A.; Gárate Aranzadi, J; y Martín Bejarano, E. «Síndrome de Münchhausen y 
síndrome de Münchhausen por poderes», en Loredo Abdala, A., Maltrato en el niño, México, 2001, 
pág. 5.
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En cuanto a la persona del simulador o individuo que provoca dicho síndrome, 
Meadow determinó que en un 95% de los casos de Síndrome de Münchausen por pode
res la madre era la responsable de este tipo de maltrato212.

212 Meadow, R. «Münchausen Syndrome by proxy», en Arch Dis Child, 57, 1982, págs. 92-98.
213 Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid, n° 12, volúmen 7, afio 2001, pág. 34.

Como ya he señalado muchos autores lo aprecian como una manifestación de otro 
tipo de maltrato, principalmente del físico o del psíquico. Por el contrario, creo necesa
rio considerarlo como una tipología específica de violencia doméstica contra el niño ya 
que surge como mezcla de varios tipos de los anteriormente referidos, siendo ese carác
ter plurifactorial lo que permite su estimación de forma independiente.

Dentro del Programa de Atención al Maltrato Infantil desde el Ambito Sanitario, 
llevado a cabo por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, sobre una muestra de 
670 niños maltratados, las tipologías de maltrato físico, emocional, sexual y negligencia 
obtuvieron los siguientes índices213:

TIPOLOGÍA DEL MALTRATO A MENORES

Fuente: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Como ya he expresado anteriormente, la tipología más común es el maltrato físico 
al menor -presente en un 30% de los casos estudiados-, seguido muy de cerca por la 
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negligencia (28,6%), más distanciado se hallan el abuso sexual (22%) y, finalmente, el 
maltrato psíquico (19,3%), el cual ha de ser observado con cierta cautela ya que la difi
cultad probatoria del mismo encierra tras de sí una importante cifra la cual, en la prácti
ca, alcanza cotas mayores. A tal efecto, es común que el maltrato psíquico sea siempre 
observado de forma conjunta con otros tipos de maltrato y, en muy pocas ocasiones, de 
forma independiente o única. En este caso concreto, hubo 185 casos en los que se entre
mezclaban más de una forma de maltrato al niño. Las frecuencias más comunes eran 
maltrato físico y psíquico (59 casos); maltrato psíquico y negligencia (58 supuestos); 
mientras el menos frecuente fue el abuso sexual acompañado de maltrato físico (15 hipó
tesis).

Por último, en referencia al citado estudio, es necesario tomarlo como una muestra 
representativa de las referidas tipologías de maltrato a menores en tanto se circunscribe 
a cuatro modalidades concretas dejando al margen otras como el referido Síndrome de 
Münchausen por poderes o el envenenamiento o drogadicción, a buen seguro casos con 
tasas inferiores a las contempladas por los demás.

2.2. Prototipo y causas del maltrato infantil.

El niño es una víctima propicia para la mayor parte de los delitos y aún más para la 
violencia doméstica dada su indefensión y su más que probable incapacidad para acusar 
al agresor.

No existe una opinión unánime en la doctrina criminológica a la hora de determi
nar un prototipo de menor víctima de malos tratos. A tal efecto, en lo referente a la edad 
y al sexo, Gisbert Calabuig manifiesta las discrepancias que, sobre la determinación de 
una edad y un sexo concreto, existen en el maltrato. Así, para Rabouille, el 70% de los 
menores víctimas de maltrato son menores de tres años, predominando los producidos 
en niños varones; Strauss habla que el 50% son menores de un año; mientras McHenry 
argumenta que el 30% son menores de seis meses. No obstante, en lo referente a nues
tro país, Martínez Roig establece la edad media del maltrato en los tres años, no exis
tiendo grandes diferencias entre ambos sexos214. Castellano Arroyo, por su parte, refleja, 
en un estudio llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que se han 
dado diecisiete casos de maltrato a niños de los cuales seis eran menores de cuatro años, 
predominando el maltrato sexual cometido sobre ellos215. No obstante, estos datos han de 
ser analizados con suma cautela ya que, como señalan Maden y Wrench, existen tres cir
cunstancias que desvirtúan tales estudios: a) suele restringirse el abanico de edades de la 
muestra; b) los datos son aportados por servicios pediátricos, que en determinados por
centajes excluyen a niños de determinada edad y a adolescentes; y c) es más fácil detec
tar las lesiones en niños de corta edad, así como más difícil camuflarlas para hacerlas

214 Gisbert Calabuig, J. A., Medicina... cit., pág. 409.
215 Castellano Arroyo, M. «Problemas médico-legales del niño abandonado», en Libro de Actas del 
/Congreso sobre el Niño Abandonado, Zaragoza, 1984, págs. 281-193.
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aparecer como accidentales216. En cualquier caso, Herrero Moreno entiende que, pese a 
las referidas matizaciones, la edad de la víctima, conforme a los estudios realizados, «no 
suele superar la de seis o siete años»217.

216 Maden, M y Wrench, D., «Significant findings in child abuse research», en Perspectives on 
crime victims, St. Louis-Toronto-Londres, 1981, págs. 210 y ss.
217 Herrera Moreno, M., «El niño ante la agresión doméstica: malos tratos y abuso sexual», en 
Cuadernos de Política Criminal, n°54, Madrid, 1994, pág. 1118.
218 Boletín... cit. pág. 36.

En referencia a la edad de la víctima, el citado estudio llevado a cabo por el Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia, sobre una muestra total de 597 casos arroja los 
siguientes datos218:

EDAD DE LOS MENORES OBJETOS DE MALOS TRATOS

s 0-3 años ■ 4-7 años □ 8-11 años 
□ 12-15 años ■ 16-18 años

Fuente: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Como se ha puesto de manifiesto, el período más común de maltrato al menor es el 
comprendido desde su nacimiento hasta los tres años (33,8%). Sin embargo, puede 
observarse como conforme aumenta la edad del niño disminuyen los casos de violencia 
-23,78% si el menor tiene entre cuatro y siete años; 19,2% entre ocho y once; 17,4% 
entre doce y quince; y 5,7% entre dieciséis y dieciocho-. El principal motivo explicato- 
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rio de este fenómeno es, a mi juicio, la indefensión presentada por los sujetos pasivos, 
esto es, el recién nacido no cuenta con medios propios de protección por lo que el victi
mario podrá realizar libremente todos los actos violentos que desee; por contra confor
me crece el menor genera más instrumentos de defensa frente a las agresiones del victi
mario, esto es, la reiteración de ataques de especial relevancia puede despertar sospechas 
en los centros hospitalarios; la propia fortaleza física de la víctima, la cual aumenta año 
tras año, impedirá al maltratador ejercer violencia contra él; su círculo de amistades 
puede ayudarle a denunciar los hechos o darle refugio; el agresor es consciente de que 
conforme avanzan los años dicha violencia puede volverse contra él (...); en definitiva, 
una serie de mecanismos de defensa-ataque, desarrollados con el paso del tiempo e 
inexistentes al principio, limitadores del poder ejercido por el sujeto activo durante los 
primeros años de agresiones.

El referido estudio rompe, además, con las críticas generales llevadas a cabo por 
Maden y Wrench pues usa una población objeto de muestreo que no restringe la edad de 
la víctima en tanto contempla la minoría de edad en su totalidad -desde el nacimiento 
hasta los dieciocho años-, A tal efecto, las notificaciones fueron realizadas por 
Hospitales, Centros de Salud, Centro de Acogida (Madrid), Salud Mental, Centro 
Municipal de Salud (...). La mayor parte de los informes provienen de hospitales (294 
casos) y Centros de Atención Primaria (232)219.

219 Ibidem, págs. 36 y 37.
220 Leganés López, S., Ortolá Botella, Ma E., Criminología... cit., pág. 136.

Junto a ello, pueden establecerse una serie de factores que inciden en el maltrato. 
En concreto, desde un punto de vista general, Leganés Gómez concreta los siguientes: 
padres muy jóvenes, desavenencias conyugales, familia numerosa, convivencia con 
padres no biológicos, relaciones familiares violentas, escaso apoyo familiar y social, 
estrés en la familia permanente, familias monoparentales, vivienda inadecuada, desem
pleo o trabajo inestable e ingresos insuficientes220.

Amorós Galitó, por su parte, trata, conforme a la línea aquí defendida, dichos fac
tores desde una perspectiva particular y los determina desde distintos núcleos:

■ En cuanto a los padres, son factores de riesgo:

- Historia de malos tratos, falta de afecto y desestructuración familiar durante su 
infancia.

- Deficiencia mental e inestabilidad emocional.
- Trastornos psicosomáticos. Depresión, inmadurez, baja autoestima.
- Falta de autocontrol y baja tolerancia a la frustración.
- Desconocimiento del rol parental.
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- Desconocimiento del proceso evolutivo del niño y de sus necesidades físicas y 
emocionales.

- Aislamiento social.
- Alcoholismo y otras drogadicciones.
- Prostitución.
- Delincuencia.

■ Asociado a los niños:

- Discapacidades, minusvalías psíquicas y defectos congénitos.
- Problemas de salud crónicos.
- Hiperactividad y oposicionismo.
- Prematuridad y bajo peso al nacer.

* Asociados al nivel socioeconómico y cultural:

- Paro e inestabilidad laboral.
- Pobreza.
- Falta de vivienda o vivienda insuficiente.
- Falta de red o apoyo social.
- Cambio frecuente de domicilio.
- Exceso de vida social.
- Exceso de trabajo.
- Competitividad desmesurada.

* Asociados a la estructura familiar:

- Hijos no deseados.
- Desestructuración familiar.
- Paternidad adolescente.
- Familia numerosa o monoparental.
- Padres separados o divorciados.
- Exceso de disciplina.
- Falta de normas educativas.
- Falta de interacción padres-hijos221

221 Amorós Galitó, E. «Apuntes...» cit., págs. 125 y 126.
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Así pues, no existe un prototipo de menor víctima debido a la variedad de datos que 
sobre los mismos se reflejan. No obstante, del análisis de dichos estudios, cabe estable
cer un perfil de víctima que vendría a responder a los siguientes parámetros: varón no 
deseado menor de tres años que padece algún tipo de retraso mental o anomalía física 
y que convive con sus padres, quienes no están preparados para la paternidad, o con un 
padre/madre no biológico.

2.3. Actuación médica en la detección del maltrato.

Esta es una cuestión bastante más compleja que en el maltrato a la mujer en tanto 
que mientras en esta última acude al médico-forense de forma libre, en el supuesto de 
maltrato al menor éste, por lo general y salvo contadas excepciones, va a ir siempre 
acompañado de un adulto, normalmente su maltratador, quien va a argumentar de forma 
opuesta a la realidad el motivo por el que el menor ha sufrido las lesiones y, en el caso 
de que el médico las detecte, negará el origen de las mismas. Por tanto, el principal pro
blema que en este sentido se encuentra es la dificultad para diagnosticar el maltrato, 
acrecentado por la enorme complejidad que lleva aparejado determinar si se han produ
cido de forma accidental o intencional. En consecuencia, el médico ha de moverse sobre 
un terreno extremadamente complejo y la concreción de si efectivamente existen o han 
existido malos tratos en el menor deberá de realizarla mediante indicios, de forma con
junta con las exploraciones pertinentes.

Gutiérrez Diez fija los indicios sobre los que ha de moverse el médico para detec
tar o no el maltrato:

■ Actitud del niño. Si se muestra receloso, temeroso, apático, no controla sus esfín
teres, si manifiesta miedo a las personas mayores, si se alegra de ver a la enfer
mera y al médico, si se pone triste cuando ha de volver con alguno de sus padres 
(...) suelen ser síntomas que delatan la existencia de malos tratos al menor.

■ Si se da algún tipo de lesiones características del maltrato: equimosis, hematomas, 
heridas contusas, quemaduras...

■ Existencia de violencia múltiple:

- Diversidad de lesiones, tales como equimosis, heridas, hematomas...
- Antigüedad diferente de las lesiones.
- Lugar de presentación de las mismas: Cara, cabeza, nalgas...

■ Discordancia entre las lesiones encontradas y la causa etiológica dada por los 
padres o cuidadores.

■ Falta de cuidados médicos habituales: vacunas, revisiones periódicas (...).
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■ Defectos de nutrición o crecimiento sin causa orgánica que los justifique.

■ Reincidencia de accidentes: Intoxicaciones, caídas, quemaduras (...) .222

222 Gutiérrez Diez, M. P. «Aspectos médico-legales del maltrato en la infancia», en Díaz Huertas, 
J. A., García Barquero, M. y Oñorbe, M., Maltrato Infantil: Prevención, diagnóstico e intervención 
desde el ámbito sanitario, Madrid, 1995, págs. 154-164.
223 Castellanos Sains, J. y Viloria Varela, V, «La medicina legal preventiva: actuación del médico 
legista ante la violencia familiar contra el menor», en Loredo Abdala, A., Maltrato... cit. págs. 88
90.

Todos estos indicios, además, han de ser completados con otros propios del tipo de 
maltrato que el médico cree que adolece el menor. Así, por ejemplo, si el médico tiene 
indicios de que el niño es víctima de maltrato físico deberá observar las laceraciones en 
encías y mucosa oral, excoriaciones, azotamientos, hematomas, huellas de arcadas den
tarias, eritema por pañal (...); si sospecha que es psicológico deberá observar si la auto
estima es baja, presenta una timidez extrema, sentimientos de miedo, terrores nocturnos, 
inadaptación social (...); si cree que el maltrato es sexual deberá prestar atención a las 
lesiones aducidas, infecciones genitales, alteraciones de la alimentación, anomalías del 
funcionamiento social (...)223; si contempla la posibilidad del Síndrome de Münchausen 
por poderes deberá comprobar si los vómitos que alega la madre son producidos por la 
administración de algún tipo de fármaco o si la fiebre que alega ha podido ser produci
da por haber introducido éste en agua caliente o si las manifestaciones cutáneas que pre
senta han podido ser causadas por irritación de la piel al aplicársele determinados pro
ductos irritantes; si el maltrato es físico (...).

En cuanto a la actuación común y concreta que ha de seguir el médico cuando se le 
presenta un menor, debe actuar de la misma forma que con cualquier otro tipo de vícti
ma, con pequeñas matizaciones, tal y como especifica Gutiérrez Diez:

Deberá conversar con los padres sobre cual ha sido la causa de la lesión que pre
senta el menor. Lo normal es que si ellos han sido los maltratadores lleven una explica
ción preparada por lo que el médico ha de ser muy sutil con las preguntas que les haga 
para que no se sientan acosados y así poder descubrirlos sin que ellos lo aprecien.

Si el niño es ya mayor deberá procurar hablar con él a solas. Lo primero que debe 
de hacer el médico es intentar ganarse la confianza del menor con preguntas triviales y 
que despierten el interés del niño, para, poco a poco, intentar centrarse en la causa del 
maltrato y, si bien el menor no le relata los hechos, sí aproximarse lo más posible a los 
mismos ya que la información que logre, puede que el niño no vuelva a repetirla pos
teriormente en tanto que ya sea presionado por sus padres, o por querer proteger a los 
padres, se asuste y decida no volver a relatar lo que pasó, etc. Por todo ello, el médico 
ha de ser muy locuaz con el menor e intentar obtener el relato de los hechos sin presio
narlo.
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Exploración física. Ha de ser el siguiente paso que dé el médico. Si sospecha de 
la existencia de malos tratos al menor ha de buscar indicios que confirmen dicha idea, 
de forma particular, sin restar importancia al resto de la exploración. Dicha exploración 
física debe de constar de cuatro partes:

• Examen externo meticuloso. El medico debe observar el estado externo del niño 
de forma particularizada procediendo a valorar diversas circunstancias externas 
tales como falta de higiene, de alimento, de ropa, si existen heridas visibles, man
chas de sangre (...). El tipo de maltrato más común a observar en esta fase de la 
exploración es el físico, en tanto que las lesiones externas van a llamar la aten
ción. Las que con mayor frecuencia suelen encontrarse son quemaduras, equimo
sis, hematomas, alopecias ocasionadas por arrancamiento de cabello y arañazos.

• Exploración general. Debe de realizarse de forma más específica en tanto que lo 
que se trata de localizar son lesiones internas tales como fracturas, opacificación 
del cristalino, etc. Si ha habido maltrato sexual es en esta fase de la exploración 
cuando el médico lo va a detectar. Para ello es necesario explorar además de los 
genitales el ano, la cara interna de los muslos así como las lesiones causadas por 
lucha e intentos de inmovilización. No obstante, hay que tener presente que dicho 
tipo de maltrato sólo va a producir lesiones en los supuestos de penetración del 
pene en vagina o ano o introducción de objetos en vagina o ano. En los supuestos 
de penetración del pene en la cavidad bucal, tocamientos de la región genital del 
niño, o que el niño toque los genitales del agresor o la masturbación del agresor 
por el niño no deben de producirse lesiones.

- Penetración vaginal. Como afirma Lachica López, en las niñas menores de 
seis años el coito es anatómicamente imposible, dado que el ángulo subpúbi- 
co es aún muy agudo, constituyendo una verdadera barrera ósea. En las niñas 
de seis a once años, es ya posible la cópula pero las dimensiones de los geni
tales son tan reducidas que la penetración del pene de un adulto lleva apareja
da la rotura del periné o incluso del tabique recto-vaginal. No obstante, es bas
tante común la aparición de contusiones en los labios mayores y menores, aun 
cuando no se consiga la penetración, desgarro del himen, pudiendo llegarse en 
casos extremos a la ruptura de la bóveda vaginal y una herniación vaginal de 
visceras abdominales . En niñas mayores las lesiones tienden a disminuir 
conforme avanza la edad de la víctima, siendo lo más común la rotura del 
himen.

224

224 Lachica López, «Violencia sexual en la infancia. Aspectos médicos», en Estudios sobre violen
cia familiar y agresiones sexuales, Tomo II, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia e Instituto de la Mujer, 
Madrid, 1999, págs. 161 y 162.
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- Penetración anal. El médico ha de buscar hematomas, cicatrices, verrugas 
(...). Si la víctima opuso resistencia aparecen lesiones en el esfínter externo: 
fisuras, excoriaciones e incluso rotura del mismo debido a la desproporción. 
Además, el médico deberá centrar la exploración en comprobar si existen 
lesiones locales diversas en la mucosa indicativas de traumatismo reciente o 
antiguo en la zona y en la tonicidad del esfínter anal, esto es, la consistencia 
del anillo muscular que cierra el recto. Pese a ello, el facultativo no ha de sacar 
conclusiones erróneas y practicar todo tipo de prueba tendente a esclarecer los 
hechos ya que, por ejemplo, la presencia de una fisura anal no tiene por que 
ser síntoma de maltrato sexual, que puede serlo, sino también que ha podido 
ser provocada por el estreñimiento que sufren los niños, por enemas, suposi
torios (...) .225

- Introducción de objetos en vagina o ano. Suele producir las mismas lesiones 
que en los dos apartados anteriores, añadiendo si cabe irritación vulvar, vul
vovaginitis, erosiones, heridas, etc.

• Fotografía de las lesiones. Suelen ser útiles para acompañar el informe médico y 
poder sacar posteriores conclusiones una vez que el niño se ha recuperado de las 
mismas. Una de ellas debe de realizarse de cuerpo entero o, en su defecto, de la 
zona afectada y otra en detalle de la lesión, para apreciar las características de la 
misma. Asimismo en ambas debe de constar la fecha en que se hicieron.

• Pruebas complementarias. El médico debe de realizar, como ya se ha referido en 
más de una ocasión, todas aquellas pruebas que estime necesarias para desvelar la 
naturaleza de las lesiones y proceder a su tratamiento. Entre las mismas hay que 
destacar la radiológica, la oftalmológica o la recogida de muestras, principalmen
te en los casos de maltrato sexual, que serán remitidos a laboratorios especiales 
para determinar la identidad del presunto agresor.

225 Cachica López, «Violencia...» cit., págs. 164 y 166.
226 Gutiérrez Diez, M. P. «Reconocimiento del maltrato infantil en el ámbito doméstico», en 
Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo III, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 1999, págs. 102-114.

Ingreso hospitalario. Cuando sea necesario el médico debe de ordenar el ingreso 
del menor. En el caso de que los padres o tutores denegaran el ingreso, deberá de solici
tarlo al juez de guardia.

Comunicar la existencia del maltrato a las autoridades competentes mediante la 
remisión del parte de lesiones (FIGURA 4)226. No obstante, éste debiera de acompañar-
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FIGURA 4

PROTOTIPO DE PARTE DE LESIONES PARA LOS SUPUESTOS DE MAL
TRATO AL NIÑO

PARTE DE LESIONES

Centro de trabajo:_________________________________________________ 

Dirección:_____ ______ ___________________ _______________ __ ___ __

Teléfono:______________________ ,__ ___ ________ —___ _ _____________

D---------------------------------------------------------- Colegiado N9.........................

Con actividad profesional en:comunica a VI. 

Que siendo las____ horas del día____mes año_____, ha asistido 

a nacido el 

día_________, natural de___ __ _ _________ y vecino de 

calle______ _____ _ ___________núm____ , piso___, teléfono__________

Acude en compañía de_____ _ _________________________ ., con domicilio

en______________ _____________________________ , con DNI_________

teléfono___________ __ , quien dice ser su

Tras el reconocimiento practicado se han apreciado las siguientes lesiones__

El origen de las lesiones, referido por el menor / acompañante es_______ __

_______________, siendo / no siendo compatible con las lesiones observadas. 

SI / NO / SE DESCONOCE la existencia de antecedentes del mismo tipo en 

su historial clínico.

Observaciones_________________ _ __ _____________________ __ ______

Lo que comunico a VI. a los efectos oportunos

__________ __________ a_____ de______ ___________ de 1999

Firmado

ILMO.SR. MAGISTRADO JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA 
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se de algún tipo de documentación adjunta donde se describiera de forma precisa el 
alcance, tipología y caracteres de las lesiones observadas en el menor227.

227 A tal efecto, me remito al epígrafe “2.5. El problema de las estadísticas” donde, tomando el 
ejemplo de la Comunidad de Madrid pudiera arbitrarse un modelo común de informe que permi
tiera no sólo llevar un registro de casos de maltrato a niños sino describir con absoluta precisión la 
naturaleza, caracteres y demás aspectos relevantes de las lesiones presentadas por el menor.

A partir de este momento se inicia la causa penal pues el parte de lesiones tendrá 
valor de denuncia. Dicho proceso va a diferir muy poco del ya estudiado para la mujer 
en tanto que, salvo contadas excepciones, presentan caracteres similares. De forma 
esquemática podrían resumir todas estas actuaciones de la siguiente forma:
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2.4. Repercusiones del maltrato en el niño.

Lógicamente no es fácil establecer una serie de secuelas o repercusiones originadas 
de forma inmediata en el menor sino que, algunas de las mismas, pueden tardar mucho 
tiempo en aparecer. De igual forma, tampoco cabe referir una lista de situaciones o sen
saciones concretas que va a reproducir el menor tras el maltrato en tanto que las mismas 
dependerán de distintos factores tales como, por ejemplo, la edad del menor, el sexo, la 
intensidad del maltrato, la figura del agresor, etc. Schultz entiende que la secuela trau
mática podrá existir o no dependiendo de la combinación de una serie de variables: pro
porción de la violencia empleada, relación entre víctima y agresor y reacción generada 
en la familia, sociedad y personas cercanas a la víctima una vez conocido el maltrato228.

228 Schultz, R., «The child as sex victim: socio legal perspectives», en Victimology, vol. 4, Illinois, 
1975, pag. 179.

Del mismo modo, deben distinguirse los supuestos de maltrato, en tanto cada uno 
de ellos va a originar un tipo de secuela que puede incidir de distinta forma en el menor. 
Así, por ejemplo, en el supuesto de maltrato físico, las lesiones producidas, del tipo e 
intensidad de la agresión, supondrán una mayor o menor gravedad de las mismas y, por 
tanto, el período de recuperación será mayor; en el supuesto de maltrato sexual, qué duda 
cabe que dichos hechos van a originar en el menor un cierto miedo a la hora de mante
ner relaciones sexuales en un futuro con otra persona.

Sin duda van a ser las repercusiones psíquicas las más difíciles de detectar y pro
bablemente las que originen en el menor un cierto grado de peligrosidad mayor, tanto 
para él como para el resto de los individuos. A tal efecto, Amorós Galitó divide en tres 
grupos las repercusiones psíquicas que puede sufrir un menor tras la existencia de malos 
tratos:

f Emocionales. Vendrán caracterizadas por:

- Trastornos depresivos, llegando incluso a pensar en el suicidio. Difiero en 
parte de la idea expuesta por dicha autora en tanto que, si bien admito la exis
tencia de ideas suicidas en menores con cierto grado de autonomía y voluntad 
propia -no puede establecerse un criterio cuantitativo en torno a una edad con
creta-, rechazo dichos planteamientos cuando la víctima sea un menor en el 
puro sentido de la expresión, esto es, aquel niño con poca capacidad mental 
totalmente dependiente de sus padres, en tanto que todavía no tiene siquiera 
una concepción de lo que es el suicidio o la muerte. A tal efecto, un niño de 
seis años, e incluso de ocho, no parece capaz de plantearse una idea suicida. 
Lógicamente, todo ello está sujeto a excepciones referidas por el marco social, 
cultural y, en menor medida, económico, en el que se desenvuelva el menor.

- Pobre autoestima.
- Miedo y angustia.

169



David Lorenzo Morillas Fernández

- Trastornos de conducta.

A todas estas repercusiones es posible añadir otros caracteres, como terrores noc
turnos o pesadillas, alto grado de frustración y una excesiva desconfianza.

Cognitivas o de rendimiento académico. El maltrato va a manifestarse en 
diversos aspectos de la vida del menor. Uno de ellos, donde es fácil de observar, 
es en su rendimiento académico. En él, el menor objeto de maltrato suele tener 
un bajo coeficiente intelectual, retraso en las habilidades lingüísticas, trastornos 
escolares y, como consecuencia de todo ello, un pobre rendimiento académico.

Sociales. Se manifiestan por una dosis inusual de agresividad que le lleva a rea
lizar conductas delictivas y antisociales, éstas incluso se pueden acrecentar antes 
o durante el maltrato por abandono, en tanto que el menor puede recurrir a la 
violencia o a las conductas delictivas para lograr los bienes o caprichos que 
desea y que en su ámbito familiar sabe que no va a conseguir; escaso reconoci
miento de las emociones y una cierta atribución de la culpa229.

229 Amorós Galitó, E. «Apuntes... » cit., pág. 123.
230 Herrera Moreno, M., «El niño...», cit., pág. 1135.

De otro lado, el menor que ha sido maltratado o que ha vivido una situación de mal
trato dentro de su núcleo familiar, puede terminar aceptando dicha situación hasta verla 
incluso normal, sobre todo en el segundo de los supuestos referidos, y convertirse con el 
paso de los años en un maltratador en potencia. Como muy bien señala Herrera Moreno 
«algunos niños profesan sentimientos de culpa, en tanto otros estimarán la ofensa como 
una estimulante y placentera experiencia»230. No obstante, de este grupo de posibles futu
ros victimarios hay que excluir a aquellos que han denunciado la situación de maltrato 
vivida en tanto que van a experimentar un sentimiento totalmente contrario al que se ha 
expuesto para los futuros agresores; es decir, una situación de absoluto rechazo a los 
mismos. Ser testigo de la violencia familiar puede ser tan traumático como ser víctima 
de abusos físicos o sexuales. Así, los niños de madres maltratadas suelen presentar una 
intensa angustia emocional y graves problemas de conducta.

2.5. El problema de las estadísticas.

Al igual que sucedía con el maltrato a la mujer, pese a que existen estadísticas refe
rentes a los malos tratos en el ámbito familiar, en el caso de niños las mismas son muy 
escasas por no decir prácticamente nulas. Los números reflejados en ellas no responden 
al fenómeno que verdaderamente se produce en la sociedad en tanto existe esa gran cifra 
negra, mayor aún en el caso de niños maltratados, que impide desvelar, por desconoci
miento, las dimensiones de este problema.
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¿Por qué no se conocen verdaderamente los supuestos de maltrato infantil? Es cier
to que se denuncian casos, aunque sea un porcentaje ínfimo de los producidos, sin 
embargo otros muchos quedan encubiertos. Herrera Moreno manifiesta como principa
les causas de desconocimiento, y no por ello únicas, la protección que le brinda el pro
pio menor al agresor por los vínculos afectivos que les unen pues es una persona que le 
ha tratado con cariño, la ha recompensado y le ha prestado atención a su mundo infantil 
creando, con ello, una dualidad de sentimientos totalmente opuestos, por un lado, recha
zo, y, por otro, dependencia; si la víctima presenta una edad avanzada puede mantener 
tal situación de maltrato por vergüenza pública ante sus familiares, amigos (...); del 
mismo modo que piensa que si desvela tales hechos romperá la unidad familiar231, prefi
riendo, con ello, sacrificarse a sí misma antes que poner en peligro la estabilidad fami
liar y su imagen pública.

231 Ibidem, pag. 1131.
232 Herrington, L. «Family, violence: Mistaken beliefs about the crime», en Crime and punishment 
in Modern America, USA, 1986, pag. 126.

Cierto es que, en determinados casos, suele achacarse la manifestación del niño 
sobre los malos tratos a mentiras producidas por él. A tal efecto, Herrington llega a unas 
conclusiones muy interesantes al señalar que cuanto más pequeño sea un niño menor 
será el riesgo de que mienta ante una situación de maltrato en tanto que, por naturaleza, 
los niños mienten para evitar o huir de problemas, nunca para sumirse en ellos232.

En lo referente a las estadísticas de maltrato a niños, las pocas existentes no refle
jan con mucho la verdadera situación. En concreto, existen tres tipos de datos que debie
ran acoger las estadísticas para aproximarnos a la realidad social:

S Datos detectados como maltrato. Son los únicos que repercuten en las estadísti
cas en tanto se conocen de forma oficial porque han salido a la luz pública. Con este tér
mino hay que hacer referencia a los supuestos de maltrato conocidos por los Servicios 
de Salud, organizaciones protectoras del niño, Policía y Justicia. Normalmente, todos 
ellos son denunciados y, sobre gran parte de los mismos, recae sentencia.

S Datos detectados pero no declarados. Aquellos supuestos de maltrato a niños que 
conoce o sospecha que existe algún sector de la sociedad pero que no hace nada para que 
desaparezcan. Es el peor ejemplo de pasividad ciudadana ante este tema. Son casos de 
maltrato conocidos por vecinos, familiares, amigos e, incluso, por personal sanitario que 
no adopta las medidas legales establecidas para detener los mismos.

J Supuestos no detectados. Suelen abarcar la mayor parte del número de maltratos 
a menores en tanto que sólo tienen conocimiento de los mismos el agresor, el menor víc
tima y, en algunos casos, el cónyuge o pareja de hecho del maltratador/a.
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En cualquier caso, el mejor estudio llevado a cabo en nuestro país referente a los 
malos tratos a menores, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, es, sin lugar a 
dudas, el realizado por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y, en concreto, el 
Programa de Atención al Maltrato Infantil desde el Ambito Sanitario.

El Instituto Madrileño del Menor y la Familia, dependiente en 1998 de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y, actualmente, de la Consejería de Servicios Sociales, 
comenzó en 1998 el Programa citado, el cual se inició en colaboración con el Instituto 
Nacional de la Salud de Madrid, las Concejalías de Servicios Sociales y Sanidad y 
Consumo del Ayuntamiento de Madrid, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Sus objetivos primordiales son: a) satisfacer las necesidades de los niños maltratados o 
en riesgo de serlo; b) la formación de profesionales sanitarios; c) el establecimiento de 
un registro acumulativo de casos de maltrato a niños detectados en el ámbito sanitario.

Para cumplir con este último objetivo se inició el 1 de enero de 1999 el Registro de 
Notificación de Riesgo y Maltrato Infantil, que intenta recoger todas aquellos casos de 
maltrato físico, negligencia, maltrato emocional y abuso sexual. Con ello se pretende 
medir la incidencia y estudiar los perfiles y los tipos de maltrato dominantes.

Para cumplir todos estos campos se crea la hoja de notificación de maltrato físico 
y abandono (FIGURA 5). La detección de casos conlleva la actuación del personal sani
tario -detección y tratamiento de las lesiones- y los trabajadores sociales -asegurar la 
atención a los niños desde el área de trabajo social-. Por ello, el personal sanitario debe 
notificar los casos a los servicios sociales, independientemente de otras notificaciones, 
como por ejemplo, el correspondiente parte de denuncia al Juzgado competente. 
Adjuntar dicha hoja de notificación con el parte de lesiones facilitaría la labor del Juez 
encargado de conocer en tanto que tendría un mayor acercamiento a la naturaleza, carac
teres y demás cuestiones relevantes relacionadas con la agresión sufrida por el menor.

El estudio llevado a cabo comprende los años 1999 y 2000. La población de refe
rencia es todos los niños enfermos o sanos atendidos en los Centros Sanitarios de la Red 
Pública de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Además de los ya expuestos a lo largo de este epígrafe dedicado a los niños (tipo
logía de los malos tratos y edad de los menores maltratados) cabe citar los siguientes233:

233 Todos los datos aparecen publicados en Boletín... cit., págs. 35 y ss.
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FIGURA 5

HOJA DE NOTIFICACIÓN DEL MALTRATO FÍSICO Y ABANDONO

HOJA DE NOTIFICACION DE MALTRATO FISICO Y ABANDONO
L - Leve M - Moderado G = Grave

Para una explicación detallada de los indicadores, véase el dorso

Sospecha Q
Maltrato O

Señale la localización de los síntomas

MALTRATO FISICO

NEGLIGENCIA
© (G; Escasa higiene1"
O © Falta de supervisión"
(0 M (3) Cansancio o apatía permanentes
ó & Problemas físicos o necesidades médicas* |

exP10faü°. se le hace trabajar en exceso 
o no va 3 la escuela"“__________________

© (ü) © Ha sido abandonado

Otros síntomas o comentarios:

MALTRATO EMOCIONAL
fa Maltrato emocional"“
© © Retraso físico y/o intelectual*1*________
(L) @ (G) Intento de suicidio
5jOl Cuidados excesivos / sobreprotección"v

ABUSO SEXUAL
® S»n contacto tísico
© Con contacto físico y sin penetración____________________________
® Dificultad para andar y sentarse ____________________________
@ Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada
(SP Dolor o picor en la zona genital_________________________________
@ Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal o anal
@ Cervix o vulva hinchados o rojos
© Exploración sexual ___________________________________
® Semen en la boca, genitales o ropa______________________________
(3) Enfermedad venérea’**
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(Sy Abertura anal patológica**'

Tamaño hendidura himenal {en postura de rana) l 1 mm

IDENTIFICACION DEL CASO {Tache o rellene lo que proceda)________________________________

Identificación del niño Caso fatal (fallecimiento del n»ño) I Sí 1
Dos primeras iniciales del primer apellido । ■ 1 Dos primeras iniciales del segundo apellido I I 1

Sexol y ¡ M I Fecna de nacimiento (día d<’a/mes mes/año/año) 1 1 1 ! I ■ I
Acompañante Padre CU MadreQ Tutor O Policía Q VecmoO Otro lesoecificarj T 1

Fecna de notificación idía día/mes mes/año año) L I II I ! ~~1

Identificación por notificador

Centro:

Servicio/Consulta: Area Insalud 1 1 3

Profesional [ Médico | Enfermera | Trabajador social [ Matrona ] Psicólogo] No. Colegiado | '

Ejemplar para enviar al registro
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A) NÚMERO DE CASOS DE MALTRATO A MENORES DETECTADOS

[■1999 □2000'

Fuente: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Sobre un total de 670 casos detectados -valor global con el que se va a trabajar- en 
1999 se computaron 350 casos por 320 en el año 2000, lo que supone una disminución 
del 8,57%.

No obstante, esa cantidad de 670 supuestos objeto de estudios no debe computarse 
como muestra individual sino general en tanto habrá determinados casos, como por 
ejemplo el ya visto de tipología de maltrato, en los que la población seguirá siendo 670 
pero los índices utilizados son superiores. Ello se debe a la confluencia de varios supues
tos en un mismo sujeto, verbigracia, menor víctima de maltrato físico y psíquico.

B) RELACIÓN DE CASOS DETECTADOS/SOSPECHOSOS

□ Sospecha de maltrato ■ Maltrato evidente

Fuente: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
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De una muestra total de 670 hipótesis de maltrato a niños producidos entre los años 
1999 y 2000, 461 (69%) tuvieron la consideración de posibles supuestos de violencia 
doméstica mientras 209 (31%) presentaban signos evidentes de tal conducta. De ellos, 
34 niños fueron asistidos en distintos centros sanitarios, lo cual puede deberse a ese 
carácter de la habitualidad típico del delito de violencia doméstica y al intento, por parte 
de los agresores, de eludir posibles relaciones entre las diversas agresiones. Piénsese, 
además, que, frente a la reiteración de tales conductas, las lesiones debían de responder 
a una gran violencia para que el victimario consintiera llevar al hospital al menor agre
dido.

C) TIPOLOGÍA DEL MALTRATO POR SEXO

Fuente: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

En líneas generales puede observarse como la frecuencia del maltrato es levemen
te mayor en niñas (52,5%). En particular, los índices de maltrato mantienen una situa
ción equidistante entre ambos sexos presentando índices similares tanto en violencia 
física como en emocional y un poco más elevados en negligencia donde la principal víc
tima es el varón aunque no se establecen grandes diferencias con las féminas. Sin embar
go, el único supuesto en el que existe desproporción es en el maltrato sexual donde las 
niñas representan un 69,35% del total frente a un nada despreciable 30,65% de niños.

Así pues, acorde con las cifras manejadas puede concluirse cómo el maltrato al niño 
es una realidad social que guarda una cifra oculta relevante. Las víctimas de este tipo de 
violencia son indistintamente varones y hembras, predominando la ejercida durante sus 
primeros años de vida. No obstante, conforme crece el menor, el riesgo de maltrato dis
minuye considerablemente. Los factores por los que se inicia esta actitud agresiva son 
muy diversos pudiendo imputarse, inicialmente, al victimario por diversos motivos aun
que, principalmente, suelen ir encaminados a ciertos trastornos psicosomáticos -inma
durez y baja autoestima, fundamentalmente-, falta de autocontrol y tendencia a la frus
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tración, agresividad, desconocimiento del rol parental y problemas relacionados con 
alcohol u otras drogadicciones; a ello, no obstante contribuyen también problemas aso
ciados a los recién nacidos, como por ejemplo, discapacidades, minusvalías, problemas 
de salud, hiperactividad (...); problemas socioeconómicos y laborales; y, por último, fac
tores relacionados con la familia en sí que demuestran un alto grado de inmadurez en el 
sujeto activo y una más que probable imposibilidad de resolver problemas por sí mismo, 
verbigracia hijos no deseados, paternidad adolescente, exceso de disciplina -normal
mente relacionada con esa imposibilidad de resolver problemas, por lo que decide recu
rrir a la fuerza para imponerse al resto de la familia- (...) todo ello agravado aún más en 
los casos en que los padres se hallen separados o divorciados.

También es ciertamente curioso, en relación al sexo del agresor, como el hombre 
suele ser el victimario en los supuestos de agresiones físicas y sexuales; siendo indistin
tamente varón o mujer los agresores en maltrato psíquico -quizás con prevalencia del 
hombre en los supuestos asociados a otras tipologías de maltrato-, negligencia -preva
lencia de la mujer- y envenenamiento o drogadicción -ambos-; mientras en el Síndrome 
de Münchausen por poderes suele ser la mujer el sujeto activo de tal conducta234.

234 De forma contraria a estas apreciaciones o, cuanto menos, desde una perspectiva global se man
ifiesta Herrera Moreno al señalar que «existe un mayor índice de autoría materna que paterna, en 
especial con relación al maltrato de niños muy pequeños. El índice, sin embargo, lleva a una prác
tica equiparación en el caso de padre desempleado». Vid. Herrera Moreno, M., «El niño...» cit., 
pág. 1120.
Difiero ciertamente con esta apreciación en tanto que las tipologías de maltrato físico y sexual son 
practicadas en un tanto por ciento elevado por varones mientras la ratio entre la negligencia y mal
trato psíquico no son tan prominentes por parte de las mujeres en relación al hombre como los ante
riores. El envenenamiento o drogadicción es un maltrato común en ambos sexos mientras que el 
Síndrome de Münchausen por poderes, pese a ser cometido, principalmente, por mujeres, no alcan
za límites representativos con el total. En definitiva, el maltrato a menores no es cosa ni de hom
bres ni de mujeres sino de tipologías concretas comunes a ambos sexos.

3. El anciano.

3.1. Concepto y clases de maltrato.

La figura del anciano constituye el tercer grupo de lo que se ha denominado vícti
mas especialmente vulnerables en el delito de violencia habitual en el ámbito domésti
co. En este sentido, el primer paso necesario para dar una definición del maltrato al 
anciano consiste en determinar qué se entiende por anciano o qué personas entran a for
mar parte de dicho término.

A tal efecto, la nomenclatura para agrupar a este colectivo es de lo más variada; 
desde personas mayores a personas de más edad, tercera edad, ancianos o cuarta edad, 
vocablo éste usado para los mayores de ochenta años. Naciones Unidas, en sus diferen
tes documentos sobre el tema, se inclina por la referencia a personas mayores (older per- 
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sons, en inglés; personnes agées, en francés). Con este término, por tanto, se pretende 
hacer referencia a toda persona de más de sesenta años. Por el contrario, la tendencia 
europea las restringe a personas mayores de sesenta y cinco años, posiblemente con una 
concepción más ajustada a las tendencias y realidades sociales. En definitiva, son suje
tos pasivos o víctimas a tratar todas aquellas personas de más de sesenta y cinco años sin 
ningún tipo de distinción o discriminación entre ellas, aunque a la complejidad del pro
blema específico se le pueda añadir la condición de mujer para incrementar el alcance 
de víctima especialmente vulnerable235.

235 Morillas Fernández, D. «Malos tratos a personas mayores: Otra forma de violencia». El 
Criminalista digital (http://criminet.ugr.es/elcridi/elcridi recursos-e.html). 2000.
236 Osuna Carrillo de Albornoz, E. «Historia y situación actual del maltrato en el anciano», en 
Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo III, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia e Instituto de la Mujer, Madrid, 1999, pág. 181.
237 Leganés Gómez, S. y Ortolá Botella, Ma. E., Criminología... cit., pág. 136.

Situado ya, por tanto, lo que se entiende por personas mayores, hay que definir el 
maltrato a este tipo de individuos. Al igual que ocurre con el resto de víctimas especial
mente vulnerables, no existe una definición concreta sobre dicho maltrato sino que se 
han aportado muchas, cada una de ellas con sus propios caracteres. A tal efecto cabe 
señalar las siguientes:

La American Medical Association definió, en 1987, este tipo de maltrato como todo 
acto u omisión que lleva como resultado un daño o amenaza de daño para la salud o el 
bienestar de una persona mayor.

Osuna Carrillo de Albornoz, desde una perspectiva médico-legal, habla de aquella 
acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al anciano de sus derechos y 
de su bienestar, que amenacen y/o infieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o 
social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad236.

Leganés Gómez y Ortolá Botella lo concretan como aquellos daños sistemáticos y 
continuos que recibe por parte de sus familiares o cuidadores, causándole lesiones o pro
vocándole angustia que le debiliten mentalmente o privándole de servicios necesarios 
para mantener su salud física y mental237.

A mi juicio, de conformidad con la American Medical Association, la violencia 
doméstica al anciano va a producirse en toda aquella acción u omisión, realizada dentro 
del ámbito familiar, que lleva como resultado un daño o amenaza de daño para la salud 
o el bienestar de una persona mayor.

Esta definición lleva implícita las tipologías de maltrato que puede sufrir el ancia
no, como manifestaciones de dicha violencia, y que, aunque en su mayoría ya han sido 
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tratadas en los dos supuestos victímales anteriores, pueden enumerarse de la siguiente 
forma:

Maltrato físico. Como he venido refiriendo consiste en toda acción u omisión 
llevada a cabo por un miembro de la familia cuyo resultado produce un daño físico en el 
anciano. Las lesiones más comunes en este tipo de maltrato son:

- Las producidas por contusiones. Las mismas suelen aparecer en distintas partes 
del cuerpo. Las principales son:

■ En miembros superiores como hombros, brazos, muñecas, antebrazos, e infe
riores, principalmente en muslos

• En las nalgas, zona también bastante frecuente por golpes directos o golpes 
con objetos como cinturones, bastones, látigos...

■ En la cara, sobre todo en las mejillas, zona alrededor de la boca, en la frente 
y en las orejas.

• En cuello, tórax y abdomen, más que producidas por golpes directos suelen 
provenir por la presión de los dedos.

La contusión en sí misma va a proporcionar información sobre la violencia de la 
agresión, el mecanismo empleado en la lesión y el tiempo en que ha transcurrido desde 
que se ocasionó la misma. Así, en primer lugar, la localización de las contusiones y el 
número de las mismas determinará la gravedad de la agresión; en segundo lugar, la 
forma que presente será indicativa del objeto empleado para causarla en tanto es común 
que su figura reproduzca el elemento que las produjo (cinturón, colilla de cigarro) o bien 
no tenga forma en tanto que el elemento estaba protegido (por ejemplo por una toalla); 
y, en último lugar, el color va ir cambiando con el paso del tiempo por lo que también va 
a poder determinarse, aproximadamente, el momento exacto en el que se produjo dicha 
lesión

- Alopecia traumática. Referida con anterioridad, consiste en el arrancamiento de 
cabello proveniente de tirones o golpes.

- Quemaduras. Suelen provenir del contacto de un líquido caliente con la piel 
(escaldadura) o las producidas por cigarrillos u otra clase de objetos.

- Rotura, pérdida o fractura de piezas dentales como consecuencia de la adminis
tración de alimentos excesivamente calientes, por la administración forzada de los 
mimos o por bofetadas repetidas.

- Lesiones esqueléticas. El supuesto más común son las fracturas que normalmen
te son consecuencia de puñetazos, patadas o caídas provocadas. No hay que descartar 
otras como lesiones torácicas o abdominales.
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Maltrato psíquico. Frecuentemente orientado a ejercer una serie de amenazas o 
actitudes que provoquen en el anciano determinados temores como, por ejemplo, que
darse solo. Al igual que sucedía con el maltrato al niño, son comunes los supuestos de 
abandono y maltrato emocional -el primero caracterizado por la total ausencia de cariño 
hacia el mayor quien se va a sentir una persona abandonada y desgraciada mientras el 
segundo se particulariza por la existencia de un bloqueo constante hacia el anciano bien 
mediante conductas intimidatorias bien mediante hostilidad verbal-. Junto a ellos tam
bién destacan los supuestos de las amenazas, insultos, tratos degradantes, aislamiento 
social, etc.

Abuso económico. Se incluyen todas aquellas conductas tendentes a obtener 
beneficios económicos del anciano. El caso más común consiste en cuidar a éste para, 
poco a poco, irle sustrayendo dinero y desatender sus necesidades básicas.

El ejemplo típico de esta situación fue referido a la hora de determinar las víctimas 
especialmente vulnerables. En concreto se aludió a los factores económicos como moti
vo iniciatorio de la situación de maltrato, esto es, el supuesto en el que los miembros de 
la familia se hacen cargo del anciano (ascendiente de alguno de los cónyuges) para darle 
el cuidado y la asistencia que necesita. Sin embargo, el verdadero motivo oculto por el 
que lo hacen es el de administrar los bienes de la persona mayor; disminuyendo, con el 
paso del tiempo, e, incluso llegando a desaparecer, los cuidados y atenciones que debie
ra de recibir el anciano, lo que suele originar, además, situaciones de lesiones y vejacio
nes que desembocan con la habitualidad de las mismas, y por consiguiente, en constan
tes malos tratos. Así pues, este abuso económico que padece el anciano suele ir acom
pañado, en bastantes casos, de maltrato físico o abandono, maltrato psíquico o violación 
de sus derechos individuales.

Abuso sexual. Se produce cuando se mantienen o provocan relaciones sexuales 
con el anciano en contra de su voluntad o se le utiliza con fines pornográficos. La natu
raleza de los mismos es similar a los supuestos que analicé en el epígrafe 1.5. de este 
capítulo; en el que se hizo referencia expresa al maltrato sexual al que pueden ser some
tidas las mujeres por lo que me remito a este apartado para completar la descripción de 
dichos abusos.

Abandono o negligencia. Está muy relacionado con el maltrato físico y psíqui
co, en tanto que hace referencia a todas aquellas necesidades básicas del anciano que no 
van a ser satisfechas, ya sea de forma temporal o definitiva. Los supuestos de abandono 
o negligencia temporal son más difíciles de demostrar en tanto puede alegarse algún 
motivo esporádico que impida proporcionarle dichas necesidades o, sencillamente, por
que no han sido detectadas. Supuestos bastante comunes son la malnutrición, la deshi- 
dratación, la nula o poca higiene corporal, el uso de ropa inadecuada, etc.

Intoxicaciones. Al igual que sucedía en el maltrato al menor, éste es un supues
to apreciable en la práctica en tanto que se le va a hacer ingerir al anciano una serie de 
sustancias químicas o compuestos que van a poner en peligro su salud. Se da en aque- 
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líos supuestos en los que se le quiere dormir, tranquilizarlo para que no de problemas, 
etc. El uso reiterado de dichos productos puede generar lesiones irreversibles en la salud 
de la persona mayor.

En último lugar, cabe citar como causa de maltrato al anciano toda aquella vio
lación de sus derechos individuales básicos, tales como, por ejemplo, la restricción de su 
capacidad de movimiento, el control económico (no abuso económico), la administra
ción injustificada de medicamentos (no intoxicación por medicamentos), etc.

De igual forma, también se pueden fijar las diversas formas de maltrato al anciano 
a sensu contrario, esto es, estableciendo los principios básicos sobre los que debe sus
tentarse la vida de las personas mayores, entendiendo como forma de maltrato todas 
aquellas acciones u omisiones que reproduzcan conductas contrarias a ella. A tal efecto, 
dichos principios son los siguientes:

• Independencia. Conlleva tener acceso a la alimentación, vivienda, oportunidad de 
trabajar, tener posibilidad de asistir a programas educativos o poder residir en su propio 
domicilio.

• Participación. Supone permanecer integrados en la sociedad y poder prestar ser
vicios a la comunidad.

• Cuidados. Requiere poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia, 
tener acceso a servicios de atención de salud, sociales y jurídicos, disfrutar de sus dere
chos y libertades fundamentales.

• Autorrealización. Demanda la posibilidad de aprovechar las oportunidades para 
desarrollar plenamente sus potenciales, tener acceso a los recursos educativos, cultura
les, espirituales y recreativos.

• Dignidad. Exige poder vivir con dignidad y seguridad y estar libre de explotacio
nes y de malos tratos, en definitiva recibir un trato digno .238

238 Morillas Fernández, D., «Malos tratos a personas mayores», en Actas sobre las Primeras 
Jornadas de Problemas legales sobre tutela, asistencia y protección a las personas mayores, 
Córdoba, 2001, pág. 207.

Estos principios son orientativos y, por tanto, dirigidos a proteger y tutelar determi
nados derechos básicos como pueden ser la salud, la igualdad, la intimidad, una vida 
digna tanto en lo económico como en lo educativo y en lo cultural, y el derecho a la segu
ridad personal, entre otros.
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3.2. Perfiles de víctima y victimario.

Es muy arriesgado establecer, de inicio, un perfil de víctima y de victimario. No 
obstante, pueden establecerse una serie de caracteres o notas comunes que normalmen
te reúnen ambos sujetos.

En cuanto a la víctima, necesariamente ha de ser un sujeto mayor de sesenta y cinco 
años, incrementándose el riesgo de maltrato conforme avanza dicha edad. Suele ser una 
persona viuda que convive con algún descendiente y padece algún tipo de enfermedad o 
trastorno por lo que necesita la atención de su cuidador. Junto a ello, presenta algún tipo 
de problema funcional como, por ejemplo, incontinencia, agitación nocturna, (...). Esta 
situación se agrava aún más si sufre aislamiento social y no tiene alrededor amistades o 
conocidos.

Por lo que al victimario se refiere, guarda parentesco con la víctima -principal
mente hijos aunque no hay que descartar a los nietos-; no asume las responsabilidades 
que debe adoptar con el anciano por lo que no es capaz de prestarle las atenciones pre
cisas, luego todo aquel acto reivindicativo del ascendiente será entendido como una pro
vocación o molestia que debe tomarse; guarda una dependencia del anciano, ya sea 
desde el punto de vista económico o de la vivienda; suele ser una persona agresiva que 
pierde el control de la situación con relativa frecuencia y es incapaz de resolver proble
mas por lo que acude frecuentemente a la violencia para intentar subsanarlos; del mismo 
modo es común que haya tenido o tenga problemas laborales -incluso pérdida de traba
jo- o se haya separado de su cónyuge.

3.3. Factores de riesgo.

No existen unos factores concretos y específicos que vengan a determinar la exis
tencia de violencia doméstica al anciano. Desde siempre se han argumentando algunos 
que, a mi juicio, existen pero anclados en el pasado por lo que hay que buscar otros que 
intenten explicar verdaderamente dicho fenómeno.

Entre los tradicionales se asociaba la figura del anciano como persona débil y fácil
mente victimizable o la idea de que el anciano genera más costes que beneficios, todas 
ellos perfectamente identificables hoy día. Sin embargo, existen otros factores argumen
tados que no responden a esas ideas y que, como he referido, a mi juicio, han quedado 
ya obsoletos. Tal puede ser el caso del factor que entendía que para que se produjera mal
trato al anciano, el agresor debía de padecer algún tipo de trastorno o alteración psico
lógica o las ya referidas dificultades económicas que atraviesa una familia y que pueden 
acrecentarse con la llegada del anciano, provocando el maltrato a éste. Reitero la discre
pancia con los mismos en tanto que, en el primer caso, la práctica habla por sí sola y, hoy 
día, aunque lógicamente pueda darse el supuesto de personas con deficiencias psíquicas 
que maltratan al anciano, es común que cualquier persona, sin presentar tara psicológi
ca alguna maltrate a otra, independientemente de la edad de la víctima. En cuanto al 
segundo caso, hay que aceptarlo con matices si bien es cierto que una familia que sobre
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vive con graves problemas económicos, si tiene que cuidar de otra persona, los proble
mas internos o familiares se dispararán, aunque también no es menos cierto que muchas 
familias en esa situación optan por atender a un anciano en tanto que la capacidad eco
nómica de éste les va a permitir un ligero desahogo monetario. En este caso concreto, el 
que puede sufrir un grave peligro es el anciano, en tanto que una vez que la familia haya 
satisfecho sus necesidades pecuniarias no mirará por el bien de la persona mayor. 
Lógicamente esta valoración pesimista no es igual ni se produce en todos los supuestos 
aunque sí es bastante usual, desgraciadamente, en la práctica.

Osuna Carrillo de Albornoz239 recoge los factores de riesgo actuales que pueden 
observarse en una situación de maltrato. A tal efecto señala dos clases de factores:

239 Osuna Carrillo de Albornoz, E. «Historia...» cit., págs. 186-188.

Factores individuales. Hacen referencia al anciano y a su cuidador. De entre los 
mismos pueden señalarse:

- Deterioro funcional del anciano.
- Alteración de sus funciones cognitivas.
- Aislamiento social.
- Características del cuidador. Lógicamente dependerá de las variables personales 

del cuidador la existencia del maltrato. Así, por ejemplo, una persona nerviosa y 
agresiva será potencialmente más normal que maltrate que un sujeto tranquila; de 
igual forma será más común el maltrato a cargo de un individuo que sufre algún 
tipo de disfunción psicológica que quien no lo ostenta.

- Convivencia en el mismo domicilio por acuerdo previo. En este factor difiero de 
la opinión expuesta por este autor en tanto que, aunque lógicamente si dos perso
nas viven en común el riesgo de maltrato es superior que si viven separadas, pero, 
mediando acuerdo previo entre las partes, dicho riesgo tiene necesariamente que 
disminuir en tanto que si no existe coacción entre ellas, cosa que se presupone en 
tanto que ambas, de inicio, son libres de elegir, saben a lo que se exponen y, si el 
anciano sospecha que puede ser maltratado, salvo circunstancia extraordinaria, no 
compartirá vivienda con el futuro agresor. Cosa distinta es que una vez que 
comienza la convivencia se inicie el maltrato, en cuyo caso, si el anciano ha ele
gido de forma libre la convivencia, de igual forma podrá poner fin a la misma. 
Cuestión contraria sería que existiese una causa o razón en virtud de la cual el 
anciano ha de depender del agresor - motivos de salud, económicos (...)- en cuyo 
caso, como señala este autor, este factor sí ha de ser tenido en cuenta.

Factores familiares. El hogar familiar es el lugar donde se desarrollan las rela
ciones más seguras y duraderas, sin embargo, es también el lugar donde suelen concu
rrir el mayor número de supuestos de maltrato, independientemente de la figura de la 
víctima, por lo que en el momento en el que se enturbien las relaciones dentro de la fami
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lia, existirá un riesgo, por muy ínfimo que parezca, de aparición de maltrato en cual
quiera de sus tipologías.

Rodríguez Manzanera habla de tres factores decisivos, que vendrían a completar los 
expuestos por Osuna Carrillo de Albornoz, en virtud de los cuales la victimización al 
anciano está adquiriendo niveles críticos, sobre todo en los países más desarrollados. A 
tal efecto señala los siguientes:

• Cambio de actitud que las nuevas generaciones han desarrollado frente a los 
ancianos.

• Crecimiento de la población de personas mayores.

• Actitud general de las personas mayores que las hace más susceptibles de victi
mización .240

240 Rodríguez Manzanera, L., Victimología... cit., pág. 223.

3.4. Actuación médica en el maltrato a ancianos.

La actuación médica en los supuestos de maltrato a ancianos va a ser semejante, o 
muy parecida, a la que he analizado ya en referencia a los niños. A tal efecto son muy 
escasos, por no decir nulos, los supuestos en los que la persona mayor acude sola a un 
reconocimiento médico, ya sea de carácter general o como consecuencia de agresiones 
sufridas en el ámbito familiar. Como sucedía con el menor, lo normal es que acuda 
acompañada de otra persona, en este caso concreto no tiene que ser el maltratador aun
que sea lo común, y que ambos relaten hechos distintos a lo acontecido realmente. A tal 
efecto, el médico va a tener que moverse necesariamente mediante indicios. De entre los 
mismos podemos citar:

- Intervalo prolongado de tiempo entre que se produjo la lesión y el momento en 
que se solicita la ayuda médica.

- Los hechos relatados difieren de una persona a otra o no se ajustan a la naturale
za de las lesiones.

- Existen múltiples visitas a centros médicos u hospitales para tratar lesiones de 
similar tipología.

— O bien se ponen en conexión diversos aspectos o caracteres típicos del maltrato, 
tales como, por ejemplo, contusiones producidas en lugares insospechados que se 
atribuyen a caídas, malnutrición, falta de higiene (...).

Más difícil de valorar va a ser el maltrato psicológico, pues exige observar el com
portamiento del agresor y de la víctima para, si existe esa sospecha, proceder a analizar 
si el anciano es una persona apática, recelosa, miedosa, etc.; en definitiva, aspectos que 
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pueden hacer ver la presencia de dicho tipo de maltrato. La existencia de depresión y 
confusión en el anciano unido a otros indicios aumenta el riesgo de ser víctima de vio
lencia habitual en el ámbito doméstico.

Del mismo modo, los indicadores de negligencia en el anciano vendrán referidos 
por malnutrición, deshidratación, falta de higiene corporal, ropa sucia o inadecuada para 
la estación del año, hipotermia o hipertermia (...).

En cualquier caso, el médico deberá de realizar un examen del anciano para diag
nosticar los malos tratos. A tenor de ello -al igual que ha sido expuesto en el epígrafe 
correspondiente al menor, al que nuevamente me remito en tanto aquí tan únicamente 
voy a recordar los pasos a seguir- el reconocimiento médico debe versar sobre:

J Conversación tanto con la persona que acompaña al anciano como con éste a fin 
de tener una primera aproximación al origen de la lesión. Dicha información 
puede ser veraz o no por lo que la pericia del médico va a jugar un papel impor
tante a la hora de determinar si existen indicios para sospechar o no de maltrato.

J Exploración física al anciano, que ha de ser minuciosa para detectar pequeños 
signos de maltrato. La forma de realizarla será semejante a como indiqué en el 
epígrafe referido a la actuación del médico en los supuestos de malos tratos al 
menor. Lázaro Nogal señala como lesiones más comunes a encontrar en dicho 
examen las heridas, contusiones, alopecia por tirones de pelos, quemaduras, en 
lugares poco frecuentes, producidas por objetos o por líquidos muy calientes y 
alteraciones emocionales241.

241 Lázaro del Nogal, M. «Abuso y malos tratos en el anciano», en Ribera Casado, J. M., Gil 
Gregorio, P., Problemas éticos en relación con el paciente anciano, Madrid, 1995, págs. 155-171.

Asimismo, una vez queden delimitidas cuales son las lesiones ocasionadas como 
consecuencia de una situación de maltrato deberá proceder a fotografiar dichas lesiones. 
Como ya se ha expuesto, a modo de recordatorio, dichas fotografías han de tomarse de 
cuerpo entero, o si no es posible recogiendo la parte donde se encuentra la lesión; y otra 
en detalle de la lesión.

De igual forma, podrá decretar la practica de otras pruebas complementarias ten
dentes a aclarar el diagnóstico y, si la gravedad de las mismas lo requiere, internar al 
anciano en un centro hospitalario. Esta solución en determinados casos es lo mejor para 
él en tanto que así no podrá ser, momentáneamente, maltratado y recibirá la asistencia 
necesaria.

Al igual que sucedía en los otros dos supuestos de maltrato, el médico elaborará un 
parte de lesiones que remitirá al Juez de Instrucción y que tendrá valor de denuncia.
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3.5. La escasez de estadísticas en materia de maltrato a ancianos.

Uno de los grandes problemas presentado por esta tipología de maltrato es la abso
luta escasez de estadísticas existentes, lo que incrementa, aún más si cabe, el ya referi
do problema de la cifra negra de maltrato a ancianos, más intensa todavía que en las otras 
dos modalidades de víctimas especialmente vulnerables.

Es a nivel internacional donde aparece un mayor número de estudios. A tal efecto, 
en primer lugar, hay que realizar una aproximación a la evolución que, sobre este colec
tivo social, se ha producido. Cabe reseñar que el número total de personas mayores pasó 
de doscientos millones en 1950 a cuatrocientos millones en 1982 y se calcula que ha lle
gado a seiscientos millones en el año 2001 y que será de mil doscientos en el año 2025, 
en el que más del 70% vivirá en los países que actualmente están en desarrollo. De igual 
forma, las que se denominan personas de la cuarta edad, esto es, aquéllas que tienen más 
de ochenta años, ha crecido y sigue creciendo a un ritmo más acelerado, pasando de trece 
millones en 1950 a más de cincuenta millones en la actualidad, y se calcula que alcan
zará los ciento treinta y siete millones en el año 2025. Es el grupo de población de cre
cimiento más rápido en todo el mundo, y según se calcula, se habrá multiplicado por diez 
entre 1950 y 2025242.

242 Datos obtenidos del Informe del Secretario General de Naciones Unidas, Objetivos mundiales 
sobre el envejecimiento para el año 2001: Estrategia práctica (A/47/339).
243 Morillas Fernández, D., «Malos tratos...», cit., págs. 206 y 207.

En España, según fuentes del Inserso, a finales del año 2000 el 20% de la población 
española tuvo más de sesenta años, esto es, 8.350.000 sobre una población total de 
41.500.000 personas. En relación con el año 1986 tiene un crecimiento de un 27%. En 
la actualidad se calcula que hay en España más de cinco millones de personas mayores 
de sesenta y cinco años, un 14% de la población. De ellas, el 60% son mujeres y el 40% 
hombres243.

Frente a estos datos cabe concluir que la llamada tercera edad es el grupo de vícti
mas especialmente vulnerables que sufrirá, de futuro, un mayor incremento en el índice 
de victimización referente al delito de violencia habitual en el ámbito doméstico por 
cuanto aumentará cuantitativamente su número, lo que llevará aparejado una relación 
directamente proporcional a una disminución de los cuidados prestados por sus cuida
dores, una necesidad de refuerzo de las prestaciones sociales dirigidas a este colectivo e, 
indirectamente, un aumento de las tasas de maltrato.
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NÚMERO DE PERSONAS MAYORES A NIVEL MUNDIAL Y PREVISONES 
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1950 Y 2025

Número de personas mayores

Fuente: Secretaría General de Naciones Unidas.

EVOLUCIÓN CUANTITATIVA PREVISTA DE LA CUARTA EDAD A ESCALA 
MUNDIAL DESDE 1950 HASTA 2025
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Fuente: Secretaría General de Naciones Unidas.
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CAPÍTULO CUARTO

LOS MEDIOS DE CONTROL SOCIAL EN EL DELITO 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA





I. CONCEPTO Y CLASES

Los medios de control social son uno de los objetos de la Criminología que se ha 
desarrollado en último lugar, gracias, principalmente, al labeling approach o social reac
tion approach, teoría surgida en los años setenta intentando dar una explicación interac
cionista del hecho delictivo o, lo que es lo mismo, aportar una explicación científica a 
los procesos de criminalización. Según dicha teoría, no puede comprenderse el crimen 
prescindiendo de la propia realidad social, del proceso social de definición o selección 
de ciertas personas y conductas etiquetadas como criminales. Delito y reacción son, por 
tanto, dos términos independientes pero inseparables.

El concepto de control social es ciertamente impreciso. A tal efecto, no existe una 
definición unitaria sobre el mismo sino que, pese a que la mayoría de los autores coin
ciden en la esencia, todos aportan ideas diferentes. Cohen lo define como el conjunto 
«de formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y personas que 
contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o inde
seables de una u otra manera (...) Esta respuesta aparece de diversas formas: castigo, 
disuasión, tratamiento, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma o 
defensa social. Está acompañada de muchas ideas y emociones: odio, venganza, desqui
te, disgusto, compasión, salvación, benevolencia o admiración. El comportamiento en 
cuestión es clasificado bajo diversas denominaciones: crimen, delincuencia, desviación, 
inmoralidad, perversidad, maldad, deficiencia o enfermedad. La gente a que se dirige 
esta respuesta es vista como monstruos, bobos, villanos, enfermos, rebeldes o víctimas. 
Y aquellos que responden (haciendo algo o estudiando la materia) -tareas que habitual
mente se confunden- son conocidos como jueces, policías, asistentes sociales, psiquia
tras, psicólogos, criminólogos o sociólogos de la desviación»244.

244 Cohen, S. «Visiones de control social», Traducido al castellano por E. Larrauri, 1988, pág. 15.
245 Wolf, K.H. «Soziale Kontrolle», en Wörterbuch der Soziologie, editado por Bernsdorf, W, 1969, 
págs. 965-970.

Para Wolf, el control social es el estudio de los «mecanismos a través de los cuales 
la sociedad despliega su supremacía sobre los individuos que la componen, consiguien
do que éstos acaten sus normas»245. En términos semejantes se muestra García-Pablos al 
hacer referencia a «ciertos procesos sociales que recaban la conformidad del individuo, 
sometiéndolo a las pautas, modelos y requerimientos del grupo; cohesión, disciplina, 
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integración son, pues, términos que describen el objetivo final que persigue el grupo, la 
sociedad, para asegurar su continuidad frente al comportamiento individual irregular o 
desviado»246.

246 García-Pablos de Molina, A., Tratado de Criminología, Valencia, 1999, pág. TI.
247 Kaiser, G., Introducción... cit., págs. 111 y ss.
248 Garrido, V, Stangeland, P. y Redondo, S., Principios... cit., pág. 71.

Por último, adelantando lo que va a tratarse como clases de medios de control 
social, se manifiesta Kaiser al tener que incorporar al objeto el análisis científico de los 
diversos sistemas normativos del control social (religión, moral, ética, usos y costum
bres), de sus portadores e instancias (opinión pública, familia, escuela, profesión, etc.), 
estrategias (prevención, socialización, represión), de sus sanciones y destinatarios247.

Con esta aproximación al concepto de medios de control social, cabe centrarse en 
el análisis de las dos clases de medios que pueden observarse. De este modo, se distin
guen entre medios de control social informales y medios de control social formales.

Medios de control social informales. Garrido, Stangeland y Redondo los definen 
como el control «realizado por cualquier persona que actúa en un momento dado 
contra la delincuencia sin que el control del delito sea su actividad 
profesional»248. Operan a través de grupos primarios, como por ejemplo, la fami
lia, vecinos, etc., o secundarios, tales como la escuela, puesto de trabajo, partido 
político (...).

Medios de control social formales. Se ejercitan a través de instancias “ad hoc” 
creadas para tal cometido. Verbigracia la policía, los tribunales de justicia, etc. 
Sus medios de actuación son muy variados pero siempre coercitivos.

La distinción entre ambos a veces resulta complicada ya que, normalmente, no 
actúan de forma independiente y tienden a solaparse. Lo que sí ha de tenerse claro es que 
el control formal está delimitado por la ley, que especifica las medidas que se pueden 
utilizar para aclarar un hecho delictivo, y las sanciones que se han de aplicar a los delin
cuentes. El control informal también está parcialmente acotado por la ley, en la medida 
en que determinados actos o conductas suelen estar prohibidos. Piénsese, por ejemplo, 
en los insultos o la auto justicia.

De igual forma, se puede afirmar que el control informal es mucho más activo y 
eficaz contra la delincuencia que el formal, siendo un excelente elemento de prevención 
de la misma. No obstante, como muy bien afirma García-Pablos, «los agentes de control 
social informal tratan de condicionar al miembro del grupo, de adaptarle a las normas 
sociales, de disciplinarle a través de un largo y sutil proceso que comienza en sus núcle
os primarios (familia), pasa por la escuela, la profesión y la instancia laboral y culmina 
con la obtención de su actitud conformista, interiorizando el individuo las pautas y 

190



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

modelos de conducta transmitidos y aprendidos. Cuando las instancias informales de 
control social fracasan o el comportamiento desviado del individuo reviste una particu
lar relevancia social o gravedad entran en funcionamiento las instancias formales (poli
cía, proceso, etc.), que actúan de modo coercitivo e imponen sanciones cualitativamente 
distintas de las sanciones sociales: sanciones estigmatizantes que atribuyen al infractor 
un singular «status» (desviado, peligroso, delincuente, etc.»249.

249 García-Pablos de Molina, A., Tratado... cit., pág. 180.
250 Resolución 478/V del Parlamento Catalán y Resolución del pleno del Parlamento Andaluz en 
sesión celebrada los días 11 y 12 de febrero de 1998.

II. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Como ya ha sido puesto de manifiesto en el desarrollo de este trabajo, el problema 
de la violencia doméstica ha tenido en los últimos años, y tiene en la actualidad, una gran 
repercusión social acompañada de una sensibilización ciudadana. Si a esto se añade el 
número de víctimas mortales o simples obtendremos unos resultados preocupantes. Por 
todo ello, desde diversos sectores de la sociedad se ha solicitado la intervención de los 
poderes públicos tendentes a prevenir y erradicar la violencia doméstica, principalmen
te contra las mujeres, en tanto que los niños, en menor medida, y sobre todo los ancia
nos carecen de una atención igualitaria.

Esta concienciación ha llevado al Gobierno de España a realizar lo que se llamó el 
“Plan de acción contra la violencia doméstica” vigente desde 1998 hasta 2000. 
Concluido este año dicho Plan caducó y se aprobó uno nuevo, el denominado “II Plan 
Integral contra la Violencia Doméstica”, cuya fecha de aplicación va desde el 2001 al 
2004. Del mismo modo, algunos Parlamentos autonómicos, casos, por ejemplo, de 
Andalucía y Cataluña, aprobaron sendas resoluciones en materia de malos tratos250. Mi 
análisis se centrará, a nivel nacional, en referir de forma esquemática el contenido y los 
resultados obtenidos por el “Plan de acción contra la violencia doméstica” y analizar los 
objetos y medidas del “II Plan Integral contra la violencia doméstica”.

1. Plan de acción contra la violencia doméstica.

El 30 de abril de 1998 el Gobierno presentó en la Conferencia Sectorial de la Mujer 
un Plan de acción contra la violencia doméstica aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros.

El Plan nació con la idea de reducir, en primera instancia, y erradicar, finalmente, 
los actos violentos en el seno de la familia, y arbitrar los medios necesarios para paliar 
sus efectos en las víctimas. Así pues, para alcanzar tales objetivos se articula en seis 
apartados: sensibilización y prevención, educación y formación, recursos sociales, sani-
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dad, legislación y práctica jurídica e investigación. A grandes rasgos, puede resumirse de 
la siguiente forma:

A) Sensibilización y prevención. Con él se pretendía que la sociedad tomara con
ciencia de la gravedad del problema y que, en los centros escolares, así como en 
los medios de comunicación, se transmita el valor de la no violencia, como 
método para prevenirla.

B) Educación y formación. Las actuaciones van dirigidas a los centros escolares 
con el fin de influir en los contenidos curriculares, impartir una enseñanza en la 
que primen los valores de la tolerancia, el respeto, la paz y la igualdad. De otro 
lado se pretende mejorar la formación de diversos grupos de profesionales en el 
tratamiento de los problemas derivados de los malos tratos.

C) Recursos sociales. Se busca la creación de una infraestructura suficiente para 
dar cobertura a las necesidades que puedan tener las víctimas. En concreto, entre 
otras, se prevén crear oficinas de asistencia a las víctimas en los órganos judi
ciales y fiscales, desarrollar servicios de atención, rehabilitación y seguimiento 
de las víctimas, reforzar su defensa legal (...).

D) Sanidad. En este apartado se propone adoptar y difundir un protocolo sanitario 
e incluir en los Servicios de Atención Primaria de Salud actuaciones para la pre
vención de la violencia. Además, junto a ello, se pretende potenciar la sensibili
zación de los profesionales de la salud y que, a través de los Servicios de 
Atención al Paciente, se informe a las mujeres víctimas de la violencia sobre los 
recursos sociales disponibles.

E) Legislación y práctica jurídica. En este epígrafe se distingue entre medidas legis
lativas, donde se contemplan propuestas de modificación de algunos artículos 
del Código Penal y de las leyes procedimentales, como, por ejemplo, la diligen
cia de protección a la víctima o el distanciamiento del agresor; y medidas judi
ciales, tendentes a agilizar mejorar los procesos judiciales, establecer un pro
grama informático para que, en los juzgados y tribunales, se puedan obtener 
datos sobre antecedentes de otras denuncias, elaborar un protocolo de colabora
ción y coordinación en las distintas instancias implicadas (...).

F) Investigación. Básicamente la actuación perseguida es mejorar el conocimiento 
que se tiene sobre los actos de violencia mediante la elaboración de estadísticas, 
estudios e investigaciones de este tipo delictivo.

Una vez que dicho Plan ha dejado de estar en vigor es el momento oportuno de 
valorar los resultados producidos por el mismo. A tal efecto, a mi juicio, es necesario 
incidir en que ha sido un buen Plan, mejor que el segundo (vigente en la actualidad) en 
tanto que, cuanto menos, tenía claros cuales eran sus objetivos y, prácticamente en su 
mayoría, se han logrado de forma satisfactoria, y, lo que creo más importante, está diri
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gido a todas las víctimas de la violencia doméstica sin discriminación alguna. 
Particularmente, pueden enumerarse los siguientes logros: se han incrementado los 
recursos disponibles para las mujeres víctimas, hijas e hijos; se han creado servicios des
tinados a atender y proteger a las víctimas, como los Servicios de atención especializa
dos de la Policía (SAM) y de la Guardia Civil (EMUME), los Centros de Acogidas 
dependientes de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o de las ONGs, 
los Centros de Información y las Oficinas de asistencia a las víctimas en Juzgados y 
Fiscalías; se han producido importantes modificaciones legislativas en materia de vio
lencia doméstica, se han establecido nuevas medidas cautelares, como el alejamiento del 
agresor de la víctima y la posibilidad de ejercer la acción penal por terceros no implica
dos directamente en las situaciones de violencia; se han dictado instrucciones del Fiscal 
General para crear un registro específico de causas de violencia doméstica y Circulares 
para orientar a la Policía y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; se han rea
lizado innumerables investigaciones sobre este tema; además de sensibilizar a la pobla
ción en general y a las víctimas en particular.

Los únicos puntos negros vislumbrados en el citado Plan son no haber logrado una 
adecuación de Protocolos concretos para cada víctima individual -referente a la mujer sí 
se ha creado, en cuanto a los menores no hay un modelo unitario establecido al efecto si 
no es con carácter particular251 y en referencia a los ancianos sencillamente no existe-; y, 
de otro lado, no se ha conseguido una unidad en materia estadística; esto es, la realiza
ción de estudios estadísticos donde se recojan, de forma real, el número de agresiones, 
víctimas muertas (...) no sólo de mujeres sino también de niños y ancianos, problema ya 
tratado en el capítulo destinado a la víctima. No obstante, junto a ello hay que afirmar, 
aunque dentro de las limitaciones existentes, el inicio o despegue en materia estadística 
de violencia doméstica en relación a los años anteriores a la entrada en vigor del Plan 
donde los mismos eran prácticamente nulos o escasos.

251 Verbigracia, la analizada “hoja de notificación de maltrato físico y abandono” creada por el 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia dentro del Programa de Atención al Maltrato Infantil 
desde el Ámbito Sanitario es lo más parecido que existe.

2. II Plan Integral contra la Violencia Doméstica.

Finalizado el período de vigencia del Plan de acción contra la violencia doméstica 
se ha iniciado uno nuevo que intenta consolidar y desarrollar lo logrado por el anterior. 
A tal efecto, el Consejo de Ministros acuerda la creación del “II Plan Integral contra la 
Violencia Doméstica”.

A continuación, voy a analizar el contenido del referido Plan. Ya, en la introducción, 
se observa un trato directo a la mujer como única presunta víctima posible en el delito 
de violencia doméstica y al hombre como único agresor al definir la violencia como 
«fórmula a la que recurren muchos hombres para dominar a las mujeres y mantener sus 
privilegios en el ámbito familiar, produciendo terribles efectos para las víctimas».
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Seguidamente, se procede a enumerar los objetivos sobre los que se sustenta dicho texto, 
las actuaciones previstas para su consecución y algún comentario que creo necesario des
arrollar sobre alguno de los puntos definidos en dicho texto. Así pues, cuatro van a ser 
los objetivos principales a conseguir durante el período de vigencia del Plan:

A) Fomentar una educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia, 
para evitar que las futuras generaciones reproduzcan los esquemas de comportamiento 
violento que se originan en la existencia de estereotipos sobre géneros y sensibilizar a la 
sociedad para que adopte una actitud de rechazo y compromiso para su erradicación. 
Para ello, se van a adoptar una serie de medidas preventivas y de sensibilización dirigi
das, en primer lugar, a la población, en general, y a los profesionales de la comunicación; 
y, en segundo lugar, a los centros educativos y a los profesionales de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, de los órganos judiciales, de la sanidad, etc.

En concreto, el Plan recoge veinte medidas entre las que pueden reseñarse: una guía 
de recomendaciones dirigida a profesionales de los medios de comunicación para el tra
tamiento informativo de la violencia doméstica, jornadas universitarias para sensibilizar 
a los futuros profesionales de los medios de comunicación, premio de carácter anual a 
las agencias de publicidad por su implicación con la no violencia, campañas anuales en 
medios de comunicación, conmemoración el día 25 de noviembre, designado como día 
internacional y nacional para combatir la violencia contra las mujeres, creación de una 
Comisión Interministerial para el tratamiento de la violencia para su coordinación, eva
luación y seguimiento, impulsar a las Comunidades Autónomas para que adopten proto
colos de coordinación con las distintas Instituciones de su ámbito territorial, para preve
nir y erradicar la violencia, materiales educativos dirigidos a la prevención de la violen
cia contra las mujeres (...).

A mi juicio, la violencia doméstica, en general y salvando casos particulares, es un 
problema educacional y de agresividad como manifestación externa de resolución de 
problemas, esto es, obviamente existen determinados supuestos, como ya analicé en el 
capítulo dedicado al delincuente, donde el agresor va a actuar con una motivación total
mente fuera de lo común. Sin embargo, en la mayoría de los casos, existe una educación 
o cultura propia de los individuos donde no prima, precisamente, el respeto a la mujer, y 
donde se entiende la violencia como forma de resolución de problemas, de ahí el mal
trato al niño y al anciano. Por todo ello creo necesario potenciar la educación, como muy 
bien señalan estas medidas, de la no violencia y la igualdad entre sexos en los centros 
escolares, como método para prevenirla.

B) Mejorar la legislación y el procedimiento legal, para conseguir una mayor efi
cacia en los procesos, con una mejor protección de la víctima y una penalización más 
contundente del comportamiento de los agresores. Para alcanzar dicho objetivo se pro
ponen una serie de medidas legislativas y procedimentales tendentes a proteger a las 
posibles víctimas, medidas sancionatorias contra las personas agresoras, medidas proce
dimentales, con el fin de agilizar los procesos judiciales y medidas destinadas a paliar 
los efectos de la violencia en las víctimas.
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Antes de considerar las medidas específicas previstas a adoptar en relación a este 
punto, no puedo dejar de realizar una serie de comentarios sobre lo hasta aquí expuesto. 
En primer lugar, se habla de una “penalización más contundente”. Semejante afirmación 
ha de ser tratada con suma prudencia y respeto ya que, de lo contrario, puede incurrirse 
en una vulneración del principio de proporcionalidad. En segundo lugar, es obvio que 
hay que estar de acuerdo con las ideas de agilizar los procesos judiciales y las medidas 
destinadas a paliar los efectos de dicha violencia en las víctimas pero sería sumamente 
enriquecedor que dicho planteamiento se haga extensivo a todos los delitos de especial 
gravedad.

En concreto, en cuanto a las medidas legislativas y procedimentales, se señalan algu
nas realmente interesantes como pueden ser los supuestos de adecuar las penas de los artí
culos 617 y 620 del Código Penal no a la multa y sí a los trabajos en beneficio de la comu
nidad, regular la posibilidad de que los Juzgados de Guardia puedan adoptar las medidas 
provisionalísimas en caso de separación y divorcio, con el fin de hacer efectiva la separa
ción de hecho respecto del agresor y garantizar así la salvaguarda de los derechos de las 
víctimas, u otra, lógica en cierto modo, como es la de establecer una medida cautelar por 
la que se prive al agresor de la tenencia y permiso de armas desde el momento de la inter
posición de la denuncia por parte de la víctima. Junto a ellas, se señalan otra serie de 
actuaciones como, por ejemplo, una guía práctica que recoja la legislación y jurispruden
cia existente sobre violencia familiar, incorporar al artículo 153 del Código Penal la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, cúratela, guarda o 
acogimiento en los casos de violencia física o psíquica, cuando el interés del menor lo 
aconseje, modificar el artículo 83 de nuestro texto punitivo de manera que se condicione 
la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena, en los casos de violencia domés
tica, al cumplimiento de determinadas condiciones: prohibición de acudir a determinados 
lugares, obligación de comparecer ante el juez para informar de sus actividades y justifi
carlas, impulsar desde las Fiscalías la imposición y ejecución de la medida cautelar rela
tiva a que con carácter inmediato el agresor abandone el domicilio conyugal, garantizar 
que en todos los Colegios de Abogados exista el Turno de Oficio especializado en mate
ria de Violencia Doméstica previsto en el Convenio suscrito con el Consejo General de la 
Abogacía y la formación específica de abogados en esta materia (...).

C) Completar el mapa de recursos sociales en todo el territorio nacional, a partir del 
conocimiento, proporcionado por los estudios sobre violencia doméstica realizados por 
el Instituto de la Mujer, con el fin de que todas las mujeres víctimas, independientemente 
de donde vivan, dispongan de servicios de atención. Con esta finalidad se pretende 
impulsar una serie de medidas asistenciales y de intervención social suficientes para dar 
cobertura a las necesidades de las víctimas. A tal efecto se proponen realizar las siguien
tes acciones: crear “Puntos de Encuentro” donde se lleven a cabo las visitas de padres y 
madres a menores en los casos de separación y divorcio con antecedentes de violencia 
doméstica, estudiar la implantación de un sistema policial de control personal a distan
cia con la utilización de dispositivos electrónicos de tecnología avanzada que permita la 
rápida localización y auxilio de las víctimas de violencia, buzón electrónico para comu
nicaciones y denuncias relativas a la violencia doméstica en los Servicios de la Guardia
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Civil, potenciar los sistemas de denuncias telefónicas y vía Internet en la Policía 
Nacional, continuar y extender las Unidades Especiales de Atención a las mujeres vícti
mas de la violencia (SAM) a todas las Comisarías provinciales de la Dirección General 
de la Policía, continuar y extender progresivamente a nivel comarcal los equipos espe
cializados de Mujer y Menor (EMUMES) de la Guardia Civil, servicio telefónico de 
emergencia, 24 horas, que sirva de medio de información y canalización para atender a 
las mujeres, guía de los recursos disponibles para mujeres víctimas de violencia, finan
ciar la creación y adaptación de los Centros de Acogida de Mujeres, priorizando la ins
talación de Centros de Emergencia 24 horas y de pisos tutelados, apoyar a las ONGs que 
desarrollan servicios de atención y programas integrales que contengan atención jurídi
ca, laboral, psicológica y social que faciliten a las mujeres su autonomía personal (...).

D) Potenciar la coordinación entre las actuaciones de los diferentes organismos y 
de las organizaciones sociales que trabajen en la prevención y eliminación de la violen
cia doméstica, así como en la asistencia a las víctimas. El principal camino ha seguir para 
lograr tal objetivo es la investigación, aportando datos fiables y completos sobre la vio
lencia doméstica. Por todo ello, se pretende impulsar dentro la convocatoria del “Plan 
Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003” 
los proyectos de investigación sobre violencia de género, realizar estudios e investiga
ciones para calcular y estimar en su caso los costes directos e indirectos que la violencia 
produce, evaluar los servicios y programas existentes en relación a la violencia domés
tica como los centros de acogida y servicios de información, evaluar el impacto de los 
Planes de Violencia mediante una macro-encuesta a la población femenina de más de 18 
años, mejorar la explotación de la tabla estadística específica de malos tratos del 
Ministerio del Interior (...).

En definitiva, es un Plan que, a mi juicio, y a la espera de ver los logros obtenidos, 
no va a consolidar los resultados genéricos de su antecesor y sí los particulares ya que está 
esencialmente dirigido hacia la violencia de género. Con ello, no quiero restar importan
cia a dicha actuación, sino todo lo contrario, estoy de acuerdo con ella. Lo que no pare
ce adecuado es centrar las medidas a tomar, principalmente, en tomo a una modalidad de 
víctima, que en su globalidad es correcto, pero no cabe olvidar a las demás, como pueden 
ser el niño y el anciano. Cierto es que el mayor número de agresiones conocidas van diri
gidas hacia las mujeres y que su tratamiento debe ser posiblemente prioritario, pero sin 
obviar a las otras víctimas como pueden ser los niños, a quienes únicamente se les hace 
mención un par de veces en dicho Plan, y a los ancianos, término que no aparece en nin
guna página del referido texto, sobre todo en un Plan autodenominado contra “la violen
cia doméstica”. Así, frente al anterior, donde se usaba genéricamente el término víctima, 
sin especificación alguna, luego debe entenderse que bajo esa denominación se encuen
tran todas las personas que sufren malos tratos, en el vigente Plan se cambia el término 
víctima por el de mujer o, cuanto más, se hace mención a mujer víctima. Acaso desde esta 
absolutamente respetable y defendible perspectiva se debiera titular “Plan Integral contra 
la Violencia Doméstica frente a la mujer” o “Plan Integral contra la violencia de género”. 
Ello posibilitaría planes independientes y más completos frente a la violencia sobre niños 
y ancianos.
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3. Recursos sociales y asistenciales para atender a la víctima del delito de violencia 
doméstica.

Como ya he puesto de manifiesto, las distintas administraciones estatales deben 
colaborar en la disminución o erradicación de la violencia doméstica no sólo en materia 
legislativa sino también asistencial, de infraestructura, social, de protección Con 
dicha idea se han creado determinados centros específicos de atención e información a 
las víctimas. En concreto, como ejemplos de los mismos, voy a analizar dos de ellos: el 
Instituto de la Mujer y el Servicio de Asistencia a la Víctima.

3.1. Los Institutos de la Mujer.

Los Institutos de la Mujer se crean mediante Ley 16/83, de 24 de octubre, y se rigen 
en la actualidad por el Real Decreto 7774/97, de 30 de mayo, siendo su finalidad princi
pal promover las políticas de igualdad del Gobierno desempeñando diversas funciones, 
todas ellas destinadas principalmente a la equiparación de derechos entre hombres y 
mujeres.

Su labor primordial es de información y asesoramiento en aspectos jurídicos, orien
tación de empleo, recursos sociales y de las actividades del Instituto. En el supuesto con
creto de mujer víctima de violencia doméstica, además de obtener en él información de 
cómo deben actuar y dónde deben dirigirse, en los casos en que se sientan amenazadas 
se les toma los datos y desde el Instituto de la Mujer se le da traslado a la Secretaría de 
Estado de Interior para que tomen las medidas oportunas.

• Analizando, de forma particular, al Instituto Andaluz de la Mujér, sus centros ofre
cen información sobre los derechos de las mujeres, posibilidades en el mercado de tra
bajo, información general, etc., y proporcionan atención y asesoramiento para actuar en 
caso de discriminación en las siguientes materias:

- Derechos de las mujeres.
- Crisis de pareja.
- Impago de pensiones e incumplimiento del régimen de visitas.
- Violaciones, agresiones sexuales y malos tratos.
- Embarazo de adolescentes.
- Sexualidad, anticoncepción, interrupción voluntario del embarazo.
- Orientación laboral, formación profesional y creación de empresas.
- Discriminación laboral y acoso sexual.
- Asociaciones de Mujeres, servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz 

de la Mujer.
- Publicaciones, estudios, documentación de género, programas coeducativos.
- Lugar de encuentro para las mujeres.
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Los Centros Provinciales cuentan con las áreas de psicología, jurídica, de atención 
social, de empleo y formación, de participación y programas. Junto a ello, hay que hacer 
mención, aunque sea de forma breve, a los denominados centros de acogida para muje
res víctimas de malos tratos.

Dichos centros se crean para atender a las mujeres y a sus hijos e hijas que hayan 
sido víctimas de violencia habitual en el ámbito doméstico. La finalidad perseguida es 
ofrecer la protección y el apoyo necesario para garantizar la seguridad y el bienestar que 
permita lograr su recuperación emocional. Así, según las características del caso y la 
urgencia de los mismos, se decide el ingreso de la mujer de acuerdo a las siguientes 
modalidades:

A) Casas de emergencia. Son centros subvencionados, en Andalucía, por el 
Instituto Andaluz de la Mujer que prestan protección a las mujeres que sufren 
malos tratos y a los menores que les acompañen, garantizándoles una acogida 
inmediata y de emergencia.

B) Casas de acogida. Son centros residenciales, configurados por unidades inde
pendientes que ofrecen acogida a las mujeres y menores que les acompañen, 
garantizando una atención integral, programándose aquellas intervenciones 
sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces 
de superar la violencia padecida.

C) Pisos tutelados. Son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en 
edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer residencia, con carácter 
temporal, a las mujeres víctimas de malos tratos y a los menores que las acom
pañen, cuando habiendo estado en casa de acogida puedan vivir de forma autó
noma, si la situación así lo aconseja. Durante esta etapa también reciben apoyo 
social, psicológico y jurídico de los profesionales de la casa de acogida .252

252 Vid. http://www.iam.juntadeandalucia.es

3.2. Servicio de Asistencia a la Víctima

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a víctimas de delitos vio
lentos y contra la libertad sexual supone un avance, en materia victimal, en tanto que, 
entre otros puntos, regula las ayudas públicas a las víctimas de este tipo de delitos, gene
raliza la información y la atención psicológica y social a las víctimas de delitos de todo 
tipo, abriendo la puerta a la creación de una red de oficinas de asistencia a las víctimas, 
independientemente de su sexo o edad, con el objeto de paliar la victimización secunda
ria. Así pues, es un servicio universal, público y gratuito que pretende dar respuesta inte
gral a la problemática que surge en toda persona víctima de un ilícito penal que solicite 
voluntariamente ser atendida.
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Entre sus objetivos se persigue dar apoyo emocional a la víctima, otorgar ayuda y 
orientación psicológica y social con objeto de detectar sus necesidades, ofrecerle orien
tación e información jurídica específica sobre el proceso judicial, hacer de puente entre 
la víctima y las instancias que intervienen en el proceso judicial, conexión y derivación 
a la red de atención específica (sanitaria, social, psicológica, jurídica y policial), ofertar 
soluciones alternativas, cuando sea posible, a la vía judicial (...).

En definitiva, los ámbitos de actuación en los que se va a desenvolver el personal 
que conforma el Servicio de Asistencia a la Víctima y que, por tanto, va a ofertar, se 
puede resumir de la siguiente forma:

A) Ámbito jurídico. Consiste en asesoramiento jurídico, información sobre la 
denuncia, sobre los derechos de la víctima, sobre los beneficios de justicia gratuita, ges
tiones con órganos judiciales, con fiscalía, con el Colegio de Abogados, contactos con 
abogados, redacción de escritos e informes jurídicos, tramitación de ayudas públicas, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 35/95, de justicia gratuita y solicitud de medi
das de protección.

B) Ámbito psicológico. Abarca la asistencia en crisis, evaluación psicológica, 
apoyo y orientación psicológica a víctimas o testigos, intervención en terapia breve y 
emisión y solicitud de informes psicológicos.

C) Ámbito social. Incluye entrevista de valoración social, información sobre recur
sos sociales, acompañamiento a otros organismos, orientación para la búsqueda de 
empleo, elaboración de currículum vitae, orientación y tramitación en materia de pres
taciones y solicitud y elaboración de informes sociales.

D) Actuaciones comunes. Entrevistas de acogida, de seguimiento personal y con
tacto telefónico, acompañamientos a interponer denuncia, a actuaciones policiales y 
judiciales, contactos con otros organismos o entidades, intervención familiar, elabora
ción de declaración de impacto, derivación, mediación familiar (,..) .253

253 Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía, Oficina de Granada, Memoria año 2000, 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, 2000.

III. MEDIDAS PROCESALES

Bajo esta rúbrica pretendo agrupar los medios de control social más relevantes de 
la esfera procesal que, aunque ya han sido referidos en los Planes para la erradicación de 
la violencia doméstica, creo necesario abordar.

Obviamente, el referente principal en esta disciplina ha sido la modificación que 
sufrió la Ley de Enjuiciamiento Criminal en virtud de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de 
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junio que, en su capítulo II, introduce cambios en sus artículos 13, 14.1, 103 y 104.2, y 
añade nuevos preceptos, en concreto los últimos párrafos de los artículos 109 y 448, los 
segundos párrafos de los artículos 455, 707 y 713, además de crear el artículo 544 bis 
del referido texto legal. Con ello se pretende facilitar, como expresamente indica la 
Exposición de Motivos de dicha Ley Orgánica, «la inmediata protección de la víctima en 
los delitos de referencia, mediante la introducción de una nueva medida cautelar que per
mita el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima, medida que podrá acordarse 
en las primeras diligencias», «la persecución de oficio de las faltas de malos tratos» y 
«la minoración de las consecuencias que sobre la propia víctima o sobre los testigos 
menores de edad pueda tener el desarrollo del proceso».

Por ello, creo necesario detenerme, en primer lugar, en el análisis de la nueva refor
ma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, producida con fecha de 24 de octubre de 2002; 
y, dejando a un lado las modificaciones legislativas implantadas, en dos medidas proce
sales de control social concretas, como son las creaciones, de un lado, de Juzgados de 
violencia y, de otro, del Servicio de Violencia Familiar y el Registro en el ámbito de las 
Fiscalías.

1. Procedimiento de enjuiciamiento rápido de casos de violencia doméstica.

Esta política de mejora de las medidas procesales en materia de violencia habitual 
en el ámbito doméstico encuentra un nuevo referente con la recién creada Ley Orgánica 
38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos 
y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. El principal motivo de su cre
ación es, como recoge la Exposición de Motivos, «la agilización de los procedimientos, 
la mejora de los procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos 
menos graves y flagrantes, y la simplificación de trámites en las grandes causas».

En concreto, el artículo segundo de la mencionada Ley introduce cambios signifi
cativos en el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -del procedi
miento para el enjuiciamiento rápido de delitos-. En su virtud, podrán enjuiciarse todos 
aquellos delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o con cualquie
ra otras penas siempre y cuando su duración no exceda los diez años, y que el proceso 
penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a 
una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aún sin dete
nerla, la haya citado para comparecer ante el referido Juzgado por tener la calidad dede
nunciado en el atestado policial.

Entre el catálogo de delitos enumerados se recoge, de forma expresa en el artículo 
795.1.2a a), los delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica 
habitual, cometidos contra las personas a las que se refiere el artículo 153 del Código 
Penal.
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Entre las actuaciones reseñadas en el referido procedimiento, va a jugar un papel 
fundamental la Policía Judicial en tanto va a ser la encargada de practicar las diligencias 
contempladas en el precepto 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, verbigracia soli
citar del facultativo o personal sanitario copia del informe relativo a la asistencia presta
da; información a la persona a la que se le atribuya el hecho; citación de la persona 
denunciada, testigos y entidades contempladas en el artículo 117 del Código Penal para 
que comparezcan ante el Juzgado de guardia (...). Asimismo el apartado tercero incluye 
una cláusula de especial urgencia en virtud de la cual las referidas citaciones podrán rea
lizarse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar 
constancia de su contenido en la pertinente acta.

El Capítulo III desarrolla las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia; esto 
es, una vez recibido el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas 
incoará, si procede, diligencias urgentes. Para ello recabará los antecedentes penales del 
detenido; tomará declaración al imputado y a los testigos, practicará cualquier tipo de 
diligencia, pudiendo incluso ordenar careos o citar a aquellos sujetos que estime conve
nientes. Seguidamente oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, las cuales 
podrán solicitar cualquier medida cautelar frente al imputado procediendo el Juez de 
guardia a dictar resolución bien dando inicio al juicio oral -desarrollado de conformidad 
con los términos previstos en los artículos 786 a 788 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal-; bien considerando insuficientes las diligencias practicadas, en cuyo caso 
ordenará la continuación como diligencias previas del procedimiento abreviado; o dic
tando auto acordando alguna de las decisiones previas de los tres primeros puntos del 
artículo 779.1, en donde acordará lo que proceda sobre la adopción de medidas cautela
res.

Por último, en cuanto a la sentencia, se dictará dentro de los tres días siguientes a 
la terminación de la vista, frente a la cual podrá interponerse recurso de apelación.

2. La creación de Juzgados de violencia.

Como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, actualmente existe 
una gran concienciación social referente al problema de la violencia doméstica. 
Manifestación de la misma es el incremento de denuncias persistente año tras año.

Por todo ello, el Pleno del Consejo del Poder Judicial aprobó el 19 de junio de 1998 
atribuir a los juzgados de instrucción de un partido judicial el conocimiento de las cau
sas relativas a la violencia doméstica, esto es, especializar Juzgados en esta materia o 
crear un número que se estime procedente. A tal efecto, el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción n°5 de Elche fue pionero en esta cuestión. En la actualidad el Consejo 
General del Poder Judicial está evaluando la eficacia de la medida de especialización de 
Juzgados de violencia doméstica con base en la experiencia de los tres que actualmente 
se encuentran en funcionamiento (ubicados en Elche, Orihuela y Alicante), no habién
dose registrado, hasta el momento, otras solicitudes de especialización.
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La pregunta que surge a tal efecto es si es necesaria la creación de dichos Juzgados 
especializados en esta materia. Magro Servet entiende que en estos casos no se trataría de 
especializar un Juzgado porque estos no conocerán sólo de los asuntos de violencia 
doméstica sino que, también, conocerán de otras cuestiones, aunque con la reducción en 
el reparto de determinadas materias por la compensación que se produce al tener que 
conocer de los asuntos de violencia doméstica254. Bajo mi punto de vista, creo que dicha 
especialización carece de un soporte jurídico lógico. La opinión mostrada por Magro 
Servet es criticable porque en ese Juzgado no sólo se van a ver cuestiones de violencia 
doméstica, luego no puede hablarse de una especialización en una materia concreta sino 
en la creación de una serie de Juzgados tendentes a aliviar, en cierta medida, la carga judi
cial actual. Además, por otra parte, habría que plantearse analizar cual es el porcentaje de 
causas judiciales iniciadas por violencia doméstica y ponerlas en comparación con otras 
figuras delictivas, de indudable relevancia, y cuya especialización, en el orden jurisdic
cional, otorgará no sólo una atención prioritaria sino también desviara dicha carga produ
ciendo una mayor rapidez en las causas pendientes. A tal efecto, podría hablar de las lesio
nes de importante consideración o de los delitos contra la vida, que de forma directa, abar
carían también, en determinados supuestos, los de violencia doméstica.

254 Magro Servet, V «La reforma del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 
14/1999 de 9 de junio y su incidencia en el ámbito de protección de mujeres maltratadas», en La 
Ley, número 4850, 1999, pág. 12.

3. La creación del Servicio de Violencia Doméstica Familiar y el Registro en el 
ámbito de las Fiscalías

En este epígrafe procuro hacer referencia a dos puntos de especial relevancia. De 
un lado, la posible creación de una Fiscalía dedicada exclusivamente a cuestiones de vio
lencia doméstica y, de otro, la creación de un Registro en dicha materia.

Centrando el tema de la Fiscalía específica en violencia doméstica, he de partir de 
la Circular 1/1998 de intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos 
tratos en el ámbito familiar, en donde se considera desaconsejable adoptar dicha medida 
en tanto que las dos Fiscalías que a tal efecto subsisten -narcotráfico y corrupción- se 
justifican por los fenómenos complejos que regulan puesto que no sólo extienden sus 
efectos al ámbito nacional sino al internacional llevando aparejada la presencia de ter
ceros países. No obstante, sí se acuerda la adopción de medidas organizativas que faci
liten en las Fiscalías la persecución de tales hechos y el contacto más próximo y directo 
del Fiscal con las víctimas de estos delitos.

En la actualidad, las soluciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales para 
conocer los datos que permitan acreditar la concurrencia del requisito de la habitualidad 
se articulan a través de los Decanatos, mediante las normas de reparto. El problema de 
los mismos es que su cobertura está muy limitada en tanto afecta únicamente a la loca
lidad donde dicho Juez Decano se ubica. Sin embargo, para solventar este problema, la 

202



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Fiscalía General del Estado, de conformidad con lo establecido en la Circular 1/1998, de 
intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito 
familiar, ha puesto en marcha un Registro informático de causas por violencia domésti
ca, necesario a todos los efectos, a través del cual se podrá acceder desde cualquier parte 
del territorio nacional. A tal efecto, será el Fiscal encargado del Servicio de Violencia 
Familiar, asistido del personal auxiliar necesario, quien tendrá que dirigir el Registro, 
informático o convencional, dependiendo de la disponibilidad de medios, el cual se for
mará con los datos de interés que se extraigan de las incoaciones de procedimiento por 
hechos de esta naturaleza. Para Ganzenmüller con esta medida lo que se pretende es 
«evitar el tratamiento inconexo de las conductas violentas reiteradas a una persona y 
facilitar una estadística fiable y completa»255, en definitiva, tener una base de datos a la 
que poder recurrir para ver si procede aplicar la habitualidad del comportamiento a la 
que hace referencia el tipo del artículo 153 del Código Penal.

255 Ganzemüller Roig, C. «El fiscal...», cit., pág. 327.

En atención al panorama actual en relación con el delito de violencia habitual en el 
ámbito doméstico, estimo necesario la creación del mencionado registro de causas de 
violencia doméstica, el cual debiera de cumplir con una doble finalidad: a) recoger el 
número de denuncias interpuestas contra un sujeto para apreciar con ello el carácter de 
la habitualidad siempre y cuando las mismas respondan efectivamente a agresiones pro
badas del victimario; b) conociendo el número de denuncias interpuestas contra un indi
viduo podrá valorarse la peligrosidad del denunciado y calibrar, si es necesario, la posi
ble adopción de medidas cautelares ante la acumulación de denuncias o la gravedad de 
los hechos denunciados.

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Instrucción 3/2003, de 9 de 
abril, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre normas de reparto penales 
y registro informático de violencia doméstica, contempla la creación de un Registro 
Informatizado de Violencia Doméstica en cada Decanato. La finalidad de esta medida 
no debe quedar circunscrita únicamente a la elaboración de estadísticas sino que debe 
permitir también a los órganos judiciales conocer de forma ágil e inmediata la existen
cia de otros procesos penales contra el mismo agresor, pudiendo, con ello, acreditar la 
habitualidad de la violencia y la rápida adopción de medidas de protección a la víctima 
por parte del Juzgado de Guardia.

Los datos provenientes de procesos penales por delitos o faltas cometidos contra las 
personas en virtud del artículo 153 del Código Penal -nuevo 173.2 de conformidad con 
el Proyecto de Ley Orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 
violencia doméstica e integración social de los extranjeros- susceptibles de ser anotados 
en el citado Registro según el artículo sexto de la Instrucción 3/2003, de 9 de abril, se 
resumen en:
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A) Los repartos realizados al amparo de las normas especiales de reparto en mate
ria de violencia doméstica aprobados según la mencionada Instrucción;

B) Los señalamientos de juicios rápidos realizados por los Juzgados de Instrucción 
al amparo del artículo 800.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;

C) Las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal de conformidad con el artí
culo 802 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;

D) Las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción que ordenen medidas 
cautelares y otras de protección a la víctima, así como su levantamiento o modi
ficación, y aquellas otras que puedan afectar a su seguridad, dictadas durante la 
fase de instrucción o intermedia en procesos por delito;

E) Las sentencias de conformidad con la acusación dictadas por los Juzgados de 
Instrucción en procesos por delito al amparo del artículo 801 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal;

F) Todas las sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción en juicios por fal
tas tipificadas en los artículos 617 ó 620 del Código Penal;

G) Las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Penal y Audiencias 
Provinciales que puedan afectar a la seguridad de la víctima dictadas en ejecu
ción de una sentencia condenatoria por delito cometido contra alguna de las per
sonas las que se refiere el artículo 153 del Código Penal -próximo 173.2 según 
Proyecto de Ley Orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciuda
dana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros-. Esta disposi
ción también resultará aplicable cuando el Juzgado de lo Penal ejecute una sen
tencia de conformidad dictada al amparo del artículo 801 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal;

H) Las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en recursos de apelación 
del artículo 800 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en recursos de 
apelación del artículo 976 de la misma Ley.

En definitiva, se trata de compilar toda la información probada sobre actos ilícitos 
relacionados con el delito de violencia doméstica, emanada de las diversas instancias 
judiciales, tendentes a crear una base de datos de rápido acceso con la que pueda el órga
no judicial competente, entre otras circunstancias aunque primordialmente, valorar la 
existencia de habitualidad en la citada conducta delictiva. Por ello, debido al carácter 
personal y reservado de los datos contenidos en el Registro, la sección tercera del artí
culo sexto de la Instrucción 3/2001, de 9 de abril, reconoce expresamente el carácter 
reservado de los mismos autorizando únicamente a los Juzgados o Tribunales Penales, 
cualquier otro órgano jurisdiccional y al Ministerio Fiscal la competencia para acceder a 
la información ahí contenida respetando siempre lo dispuesto en la Ley Orgánica
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15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; y el artículo 
85 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio de los Aspectos Accesorios de las 
Actualizaciones Judiciales.

4. Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica.

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las victi
mas de violencia doméstica, ha venido a acotar un campo de actuación concreto tenden
te a proteger a las personas agredidas en esta tipología delictiva. Con tal finalidad, ha 
modificado los artículos 13 y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su génesis el citado texto unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela 
a las víctimas de estos delitos y faltas pretendiendo, a través de un procedimiento ante el 
Juzgado de Instrucción, dotar a la víctima de un estatuto integral de protección median
te el cual, en una misma resolución judicial, se incorpore tanto las medidas restrictivas 
de la libertad de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la víc
tima; como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la 
persona agredida y a su familia256. En concreto y de forma esquemática, pueden reseñar
se tres fases en la tramitación de la Orden de Protección:

256 Las medidas de naturaleza civil podrán consistir, como señala expresamente el artículo 7 de la 
citada Ley 27/2003 de 31 de julio, en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, deter
minar el régimen de custodias, visitas, comunicación y estancia con los hijos, el régimen de 
prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar 
al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Su vigencia temporal será de treinta días. Si dentro 
de ese plazo se incoara a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia 
ante la jurisdicción civil, las citadas medidas permanecerán en vigor otros treinta días a contar 
desde la presentación de la demanda, debiendo ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por 
el juez de primera instancia competente.

a) Solicitud de la Orden de Protección (FIGURA 6). Puede presentarse directa
mente en las dependencias de la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal, ante las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima, los servicios 
sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas, 
debiendo remitirlas al órgano judicial competente -Juzgado de Guardia-, quien podrá 
requerir a la Policía Judicial la práctica de cualquier tipo de diligencias. El único requi
sito necesario para su observancia es la presencia de indicios fundados de comisión de 
un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual o seguridad de 
alguna de las personas contempladas en el artículo 153 -nuevo 173.2 en virtud del 
Proyecto de Ley Orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, vio
lencia doméstica e integración social de los extranjeros-,

b) Fase de adopción de la Orden de Protección. Solventado el requisito de la solici
tud, el Juez de Guardia convocará una audiencia urgente a la que asistirán, por separado, 
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la víctima o su representante legal; el solicitante; el agresor, asistido, en su caso, por abo
gado; y el Ministerio Fiscal, la cual deberá celebrarse en un plazo no superior a 72 horas.

Toda Orden debe estar necesariamente ligada a un proceso penal concreto que afec
te a cada víctima, no pudiendo concurrir varias sobre una misma persona, pudiendo 
modificarse si la situación concreta del hecho así lo aconseja.

c) Notificación y ejecución. Como ya se ha reseñado el Juez de Guardia podrá 
adoptar alguna de las medidas legalmente previstas al efecto, de naturaleza civil o penal. 
En cuanto a estas últimas ostentan una limitación temporal de treinta días debiendo ser 
posteriormente ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez civil -sin per
juicio de la prórroga de treinta días a la que se hizo anteriormente referencia-. Todo este 
proceso requiere, asimismo, una necesaria coordinación entre ambas jurisdicciones.

Otro aspecto de especial relevancia viene dado por la inscripción en el Registro 
Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica257. En él se agru
parán de inmediato todas las órdenes de protección dictadas por cualquier juzgado o tri
bunal en el que se anotarán, además, los hechos relevantes a efectos de protección a las 
víctimas de estos delitos y faltas.

257 Sobre el Registro Central vid. la Instrucción 3/2003, de 9 de abril, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, sobre normas de reparto penales y registro informático de violencia doméstica, 
comentado en el epígrafe anterior.

Por todo ello, puede reseñarse como la Orden se ha ido construyendo sobre los prin
cipios de protección a la víctima y a la familia, aplicación general, urgencia, accesibili
dad, integralidad y utilidad procesal. Sin embargo, en mi opinión, junto a ellos cohabita 
otro fundamental en atención a la efectiva protección de la víctima: el principio de infor
mación, el cual va a regir en todo el proceso llevado a cabo pues, como indica el artículo 
9 de la comentada Ley 27/2003, de 31 de julio, «la orden de protección implicará el deber 
de informar permanentemente a la víctima sobre la situación personal del imputado así 
como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la 
víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del agresor (...)».

Se trata, en definitiva, de un conjunto de medidas tendentes a otorgar una comple
ta protección al sujeto pasivo del delito de violencia habitual en el ámbito doméstico 
cuya finalidad primordial es evitar la continuación del hecho delictivo del agresor ni 
sobre la víctima ni sobre su círculo familiar.
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FIGURA 6

MODELO DE SOLICITUD DE ORDEN DE 
PROTECCIÓN

FECHA:

HORA:

ORGANISMO RECEPTOR DE LA 
SOLICITUD
Nombre del organismo:
Dirección:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Localidad:

Persona que recibe la solicitud (nombre o número de carnet profesional):

VICTIMA
Apellidos: Nombre:
Lugar/Fecha Nacimiento: Nacionalidad:
Sexo:

Nombre del padre: Nombre de la madre:
Domicilio25“:
Teléfonos contacto25’:

D.N.I. n° N.I.E. n° 
ó Pasaporte n°

258 En caso de que la víctima manifieste su deseo de abandonar el domicilio familiar, no se deberá 
hacer constar el nuevo domicilio al que se traslade, debiendo indicarse el domicilio actual en el que 
resida. Asimismo, el domicilio no debe ser necesariamente el propio, sino que puede ser cualquier 
otro que garantice que la persona pueda ser citada ante la Policía o ante el Juzgado.
259 El teléfono no debe ser necesariamente el propio, sino que puede ser cualquier otro que garan
tice que la persona pueda ser citada ante la Policía o ante el Juzgado.
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SOLICITANTE QUE NO SEA 
VÍCTIMA
Apellidos: Nombre:
Lugar /Fecha Nacimiento: Nacionalidad:

Sexo:

Nombre del padre: Nombre de la madre:

Domicilio:
Teléfonos contacto:

D.N.I. n° N.I.E. n° 
ó Pasaporte n°

Relación que le une con la victima:

PERSONA DENUNCIADA
Apellidos: Nombre:
Lugar/Fecha Nacimiento: Nacionalidad:

Sexo:
Nombre del padre: Nombre de la madre:
Domicilio:
Teléfonos contacto:

D.N.I. n° N.I.E. n° 
ó Pasaporte n°

RELACIÓN VICTIMA- PERSONA 
DENUNCIADA
¿Ha denunciado con anterioridad a la misma persona? Sí No

En caso afirmativo, indique el número de denuncias:

¿Sabe si dicha persona tiene algún procedimiento judicial abierto por delito o falta? Sí No

¿Qué relación de parentesco u otra tiene con el denunciado?
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SITUACION FAMILIAR
PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL DOMICILIO

Nombre y apellidos Fecha Nacimiento Relación de parentesco

DESCRIPCIÓN DE HECHOS DENUNCIADOS QUE 
FUNDAMENTAN LA ORDEN DE PROTECCIÓN260 
(Relación detallada y circunstanciada de los hechos)

260 En caso de que la solicitud de orden de protección se presente ante la Policía, este apartado podrá 
ser sustituido por la toma de declaración de la persona denunciante en el seno del atestado.

¿Qué último hecho le ha impulsado a formular la presente solicitud?

¿Qué actos violentos han ocurrido con anterioridad, hayan sido o no denunciados?
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¿En qué localidad han ocurrido los hechos?

ATENCIÓN MÉDICA |__________________________________________________
Caso de haber sido lesionada, ¿ha sido asistida en algún Centro Médico? Si No

¿Aporta la victima parte facultativo? Sí No

En caso afirmativo, únase una copia del parte como anejo de esta solicitud

ASISTENCIA JURÍDICA |__________________________________________________
¿Tiene usted un Abogado que le asista? Si No

En caso negativo, ¿Desea contactar con el servicio de asistencia jurídica del Colegio de abogados 
recibir asesoramiento jurídico?

Sí No

210



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

OTROS DATOS DE INTERÉS PARA LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

x En caso de convivencia en el mismo domicilio de la persona denunciada ¿quiere continuar 
viviendo en el mencionado domicilio con sus hijos, si los hubiere? Si No

x ¿Quiere que la persona denunciada lo abandone para garantizar su seguridad? 
Sí No

x ¿Necesita obtener algún tipo de ayuda económica o social? 
Sí No

x ¿Trabaja la victima? Sí No

En caso afirmativo, indique la cantidad mensual aproximada si la conoce:

x ¿Trabaja la persona denunciada? Sí No

En caso afirmativo, indique la cantidad mensual aproximada si la conoce:

x ¿Existen otros ingresos económicos en la familia? Si No

En caso afirmativo, indique la cantidad mensual aproximada si la conoce:

JUZGADO AL QUE SE REMITE LA SOLICITUD:

A RELLENAR POR EL ORGANISMO EN EL QUE SE PRESENTA LA SOUCITU0

( Firma solicitante )
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CONCLUSIONES





Este trabajo sobre violencia habitual en el ámbito doméstico ha pretendido reflejar, 
desde una perspectiva criminológica, la realidad social concerniente a este problema 
para, a partir de ella, elaborar propuestas concretas de mejora en la regulación actual y 
disminuir con ello las tasas de maltrato existentes. Es por ello que este tipo de estudio, 
olvidado en la actualidad, cuenta con un importante valor para el legislador pues, una vez 
conocida la realidad criminológica, debe elaborar propuestas político-criminales tenden
tes a luchar contra esta forma de manifestación de violencia.

Pese a que a lo largo de esta investigación se ha incidido en diversos aspectos que 
merecerían un desarrollo concreto, no he querido dejar pasar la ocasión de hacer refe
rencia a unas cuestiones específicas que he estimado necesario comentar por muy diver
sos motivos, desde su particularización, su propuesta o su aclaración.

La introducción del delito de violencia habitual en el ámbito doméstico es, en mi 
opinión, una infracción que el legislador ha creído necesario implantar en el Código 
Penal ante el conocido aumento de las conductas delictivas que dan origen a dicho pre
cepto y a la presión social existente. Es una medida político-criminal en tanto ha sido 
indispensable su tipificación como delito propio por cuestiones de prevención general ya 
que, de lo contrario, se hubiera seguido utilizando la fórmula observada en el derogado 
Texto Refundido de Código Penal de 1973, esto es, aplicar el delito en concreto, por 
ejemplo lesiones, más la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 del vigente 
texto punitivo, y, si la conducta se ha producido en más de una ocasión, la agravante de 
reincidencia del artículo 22.8 del citado texto legal. Sin embargo, el constante aumento 
del número de casos en los que se denunciaban, principalmente por parte de la mujer, 
agresiones del cónyuge hizo que el legislador se decantara por tipificar dicha conducta.

Como realidad social preocupante, el delito de violencia doméstica no puede ni 
debe quedarse anclado en su regulación actual debiendo responder a las necesidades 
sociales que lo motivan. Así, por ejemplo, Morillas Cueva, en su muy interesante valo
ración de la violencia de género desde la perspectiva del Derecho Penal, entre otras pro
puestas de modificación de la actual regulación punitiva en materia de violencia domés
tica, destaca la necesidad de integrar en el tipo del artículo 153 del Código Penal «tanto 
las relaciones hetero como homosexuales, a la imprescindible inclusión de los hermanos 
y descendientes, y hasta el empleo de la fórmula genérica “persona amparada en cual
quier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia fami
liar, así como las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a 
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custodia o guarda en centros públicos o privados”»261, incidiendo, con ello, en la necesi
dad palpable de ampliar el círculo de sujetos protegidos por el referido tipo a todas aque
llas personas que integren la unidad familiar. Este hecho, si finalmente prospera, como 
así parece que va a suceder, el Proyecto de Ley Orgánica de medidas concretas en mate
ria de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, 
encontrará su reflejo práctico en el nuevo artículo 173.2 del Código Penal, dejando úni
camente sin tipificar las producidas en una relación homosexual.

261 Morillas Cueva, L., «Valoración de la violencia de género desde la perspectiva del Derecho 
Penal», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 04-09, 2002, pág. 16.
262 Ibídem, pág. 17.

Del mismo modo, creo necesario castigar verdaderamente la comisión por omisión 
en el delito de violencia habitual en el ámbito doméstico, no sólo por el deber de garan
te existente en las personas responsables del cuidado del menor o incapaz sino también 
como forma de prevención general que, a buen seguro, disminuirá en tasas considerables 
las tipologías de maltrato en menores. De otro lado, como propuesta de lege ferenda, 
Morillas Cueva, en sus citadas conclusiones, va más allá al circunscribir tales hechos a 
la figura de los menores pretendiendo ampliar dicha cláusula en términos generales 
mediante la creación de «un segundo párrafo al delito del actual 153 con el siguiente 
texto: “En las mismas penas incurrirán las personas señaladas en el apartado segundo 
que, pudiendo hacerlo sin riesgo para su persona, no impidan el desarrollo de los actos 
descritos en el mismo”»262.

Uno de los principales argumentos explicativos del fenómeno de los malos tratos ha 
sido alegar que es un problema educacional. Comparto abiertamente esta afirmación en 
tanto una persona que crece conforme a unas ideas o valores una vez adulta desarrolla
rá tales comportamientos en la misma forma que los ha aprendido -teoría del aprendi
zaje social-. Por ello, es necesaria una política dirigida principalmente a las instituciones 
base tendente a educar a los menores en un clima de igualdad y de respeto mutuo, no 
sólo ante el sexo opuesto sino también a otras razas y creencias, una educación basada, 
en definitiva, en la no discriminación.

Qué duda cabe que el factor educacional más directo en una persona es tanto la 
familia como la escuela donde, en su infancia, el menor pasa gran parte del tiempo. Es 
ahí donde se debe intervenir, concienciando a las familias de la necesidad de educar al 
menor en un clima de respeto hacia la mujer y, lo que es más importante, en un ambien
te de no violencia. Obviamente, no se va a poder realizar un seguimiento del proceso 
educacional del menor, sobre todo en la esfera privada, pero sí se debe incidir, de forma 
expresa y directa, en el ámbito público, como pueden ser, principalmente, los colegios. 
Un menor educado en un círculo de respeto a los demás donde se rechace cualquier com
portamiento violento, ya sea como forma de resolver conflictos, ya sea por cualquier otro 
medio, podrá incurrir en otros tipos delictivos pero casi nunca lo hará en el del artículo 
153 del Código Penal. Es por ello que han de dirigirse programas de actuación a estos 
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ámbitos concretos como creo, muy acertadamente, se están produciendo en la actualidad 
gracias, principalmente, a los Planes de actuación contra la violencia doméstica.

Junto a ello, existe, a mi juicio, otro factor desencadenante de la acción violenta del 
maltratador, presente en gran parte de los delitos violentos pero que por la propia natu
raleza de la violencia doméstica, alcanza cotas más significativas. Me estoy refiriendo a 
la agresividad como manifestación externa ante la imposibilidad de resolver problemas 
por sí mismo.

Como ya he puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, este carácter del victi
mario se produce por un déficit comportamental originado durante el período de des
arrollo de su personalidad. A tal efecto, un sujeto incapaz de hacer frente a determina
dos problemas, recurrirá a la violencia como mecanismo de solución del conflicto. Esta 
situación se agrava aún más en el ámbito familiar en tanto es el lugar propicio para que 
el sujeto desarrolle tal conducta, un emplazamiento que conoce y domina en el que debe 
manifestar su poder frente a sus allegados. Por ello, cualquier comportamiento de la 
mujer que no se adecúe a sus ideas o modelos establecidos generará un conflicto en el 
agresor, quien tratará de solucionarlo imponiendo a la víctima sus ideales mediante el 
empleo de la violencia; de igual forma cuando el sujeto pasivo sea un menor o un ancia
no que realice algún tipo de comportamiento contrario o molesto al agresor éste no duda
rá en recurrir nuevamente a la violencia para imponer su voluntad e intentar corregir tal 
conducta en lugar de recurrir a otros medios no violentos.

Mucho se ha hablado, de otro lado, sobre la figura del delincuente en este delito. En 
la actualidad es un hecho comprobado que cualquier persona puede ser sujeto activo del 
mismo sin mediar ningún tipo de patología o trastorno. Por ello, en referencia a la pena
lidad, debiera de plantearse la alternativa del tratamiento para el maltratador que ha 
delinquido e intentar reconducir aquellos sentimientos negativos o déficits que presen
ten a situaciones de comportamiento normal a través de programas de tratamiento reali
zados con todas las garantías. Como acaba de enunciarse, la violencia doméstica suele 
tener su origen en déficits educacionales y comportamentales, por ello los tratamientos 
deben ir necesariamente dirigidos a neutralizar esas carencias mostradas por el sujeto.

Conforme a ello, surge la posibilidad de adoptar algunas de estas medidas como 
sustitutivo de la pena imponible únicamente por el delito de violencia doméstica siem
pre y cuando los resultados fueran satisfactorios, no sólo en el período de tratamiento 
sino también en el de seguimiento, necesario para comprobar la eficacia del mismo, pero 
no para la pena impuesta por el delito concreto que ha originado la violencia doméstica. 
Supóngase al efecto, un individuo que ha maltratado a su hijo menor causándole lesio
nes, al apreciarse el requisito de la habitualidad, como quiera que no es la primera vez 
que lo hace, la pena a imponer sería la resultante del concurso de delitos entre la vio
lencia doméstica y las lesiones; pues bien, si el agresor se somete voluntariamente al pro
grama de tratamiento específico obteniendo resultados positivos, no sólo en el momen
to de realizarlo, sino también tras el seguimiento, pudiera suspenderse la pena de prisión 
impuesta por el delito de violencia doméstica aunque debería acatar la correspondiente 
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por el de lesiones. Con ello, sin lugar a dudas, se conseguiría cumplir con la finalidad de 
la pena, reeducación y reinserción social, a través de una combinación entre prevención 
general y especial.

En referencia a las víctimas existen una serie de cuestiones que creo necesario abor
dar. En primer lugar, como ha quedado de manifiesto en las gráficas expuestas al efecto, 
existe un paulatino envejecimiento de la población, tanto a nivel mundial como nacional. 
Este hecho muy probablemente genere un aumento considerable de las cifras de maltrato 
al anciano en tanto que, al existir un porcentaje muy alto de ciudadanos con una edad 
superior a los sesenta y cinco años, los cuidados ofertados tanto por familiares como por 
entes públicos hacia ellos debe disminuir considerablemente la asistencia que necesitan 
tales individuos -al incrementar la tasa de población desciende el reparto de recursos-. Por 
ello, considero esencial adoptar medidas tendentes a proteger a tal colectivo. Así pues, en 
relación a las víctimas especialmente vulnerables, las políticas legislativas a tomar en 
relación a la violencia doméstica deben ser de presente para los tres grupos integradores 
de esta terminología y de futuro o a largo plazo en relación concreta a los ancianos ya que 
su número aumentará cuantitativamente en los próximos años, lo cual llevará aparejado 
una relación directamente proporcional a una disminución de los cuidados prestados por 
sus cuidadores, una necesidad de refuerzo de las prestaciones sociales dirigidas a este 
colectivo e, indirectamente, un aumento de las tasas de maltrato.

En segundo lugar, como ha podido observarse, existe un tratamiento cualitativa
mente desigual a la figura de los niños y los ancianos en relación a las mujeres. Entre 
otros muchos aspectos debería incidirse en la especialización de Protocolos en materia 
de violencia doméstica. Como no es posible lograr una unificación protocolaria, debido 
a los distintos caracteres identificativos de las tipologías de maltrato -principalmente 
entre mujeres y niños o ancianos- ha de orientarse hacia una individualización de los 
Protocolos, asignando a cada tipología victimal uno propio. En el caso de las mujeres, 
dicho Protocolo existe y se aplica en la práctica. Por el contrario, tanto menores como 
ancianos no gozan de esa misma similitud por lo que tienen que articularse los procedi
mientos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Sobre una perspectiva jurisdiccional, es un delito que presenta multitud de particu
laridades que hacen esencial un tratamiento específico basado en la coordinación entre 
órganos judiciales. Desde diversos entes sociales se ha planteado la necesidad de una 
especialización jurisdiccional en materia de violencia doméstica. Esta propuesta ha sido 
secundada en la práctica en tanto existen juzgados dedicados a esta materia. A tal efec
to, cabe citar los órganos judiciales de Elche, Orihuela y Alicante. Qué duda cabe que 
esta medida permitiría desarrollar un proceso con todas las garantías tanto documenta
les como probatorias. Sin embargo, hoy día, parece más oportuno abogar por una coor
dinación completa entre los organismos dependientes, directa e indirectamente, debido a 
la situación actual de la planta jurisdiccional española. Quizás resultara más convenien
te la especialización de juzgados en hechos o comportamientos violentos que admitan, 
por un lado, agilizar los procesos ordinarios pendientes, y, por otro, encauzar en una 
misma instancia todas aquellas manifestaciones que originen conductas violentas, como 
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puede ser el caso de lesiones de especial relevancia, delitos contra la vida, violencia 
doméstica (...) permitiendo, a su vez, tener un control o registro de las actuaciones agre
sivas llevadas a cabo por el individuo en tanto que siempre van a ser vistas en el mismo 
Tribunal. Junto a ello, se subsanaría uno de los problemas prácticos que lleva aparejado 
este delito, la habitualidad. Como se ha puesto de manifiesto, en la práctica es necesario 
un Registro, como es el de la Fiscalía, donde se archiven todas las causas existentes sobre 
esta materia para ayudar a apreciar tal requisito del tipo, más si cabe con la reciente cre
ación de la Ley Orgánica 38/2002, de 24 de octubre, en donde se estipula la necesidad 
expresa de «recabar por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o per
sona imputada» (artículo 797.1.1a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a fin de adop
tar las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia. Con su creación podrán solven
tarse tres lagunas apreciables en la actualidad: a) recoger el número de denuncias inter
puestas contra un sujeto para apreciar con ello el carácter de la habitualidad siempre y 
cuando las mismas respondan efectivamente a agresiones probadas del victimario; b) 
conociendo el número de denuncias interpuestas contra un individuo podrá valorarse la 
peligrosidad del denunciado y calibrar, si es necesario, la posible adopción de medidas 
cautelares ante la acumulación de denuncias o la gravedad de los hechos denunciados y; 
c) permitirá la elaboración de estadísticas reales y fiables, tan demandadas en la actua
lidad. Para subsanar esta problemática, la Instrucción 3/2003, de 9 de abril, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, sobre normas de reparto penales y registro infor
mático de violencia doméstica, ha creado un registro informatizado. Todavía es pronto 
para valorar la eficacia práctica del mismo, no obstante el hecho en sí es un paso muy 
importante para la inmediata determinación temporal de la condición del agresor. El 
principal problema que, en mi opinión, puede representar viene dado por cuestiones 
organizativas o de coordinación salvables con el asentamiento del Registro.

Otra de las posibilidades planteadas es la creación de una ley integral sobre violen
cia doméstica, cuestión ésta muy debatida en tanto es considerada necesaria por ciertos 
colectivos sociales y una materia muy respetada por los profesionales del Derecho. En 
mi opinión, es un tema muy delicado en tanto que el uso de leyes penales especiales 
suele acarrear más problemas negativos que positivos como han demostrado períodos 
históricos anteriores, como afirma Morillas Cueva «el Código penal tiene que ser sufi
ciente para conseguir las finalidades previstas. Abrir nuevamente estas hipótesis puede 
llevar a una desmesurada utilización de una técnica que en sí misma no parece de reci
bo»263, pero no sólo el Código Penal sino todos los mecanismos de control social opera
dos por el Estado -verbigracia, Planes de Acción contra la violencia doméstica- deben 
valerse en su conjunto para actuar contra este problema.

263 Ibídem, pág. 6.

En referencia a los medios de control social, es preciso detenerse en los Planes de 
actuación y prevención de la violencia doméstica aprobados por el Gobierno. A tal efec
to, como ya se ha hecho mención en este trabajo, el I Plan de acción contra la violencia 
doméstica ha cosechado unos resultados satisfactorios en tanto ha dotado de unas 
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infraestructuras, servicios, atenciones, especializaciones (...) más allá de lo que en un 
principio pudiera imaginarse en tanto no ha sido una simple declaración de intenciones 
sino que, prácticamente ha logrado la mayor parte de sus objetivos, quizás con la única 
excepción en lo referente a bases estadísticas, tema que necesariamente debe ser des
arrollado.

Ante ello el II Plan Integral contra la violencia doméstica se ha propuesto poten
ciar aún más si cabe los logros obtenidos por el primero, cuestión que, sin resultados 
definitivos, creo un tanto difícil. De inicio, quizás hubiera sido mejor, como ya he 
comentado, enfocar este Plan hacia la particularización victimal -frente a la sectoriali- 
zación hacia la mujer que lo caracteriza-; esto es, descentralizar y establecerlo de acuer
do con las necesidades concretas y específicas de los tres tipos de víctimas referidos 
(mujeres, niños y ancianos) teniendo así unos parámetros comunes, tendentes a reforzar 
los logros obtenidos por el Plan anterior, e incidir de forma específica en las principales 
necesidades adolecidas tanto por mujeres, como niños y ancianos. Por ello, visto el con
tenido del nuevo Plan debiera pensarse en particularizar futuros planes para no dejar al 
margen a los menores y ancianos.
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