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 RESUMEN 

 El objeto de estudio de la presente tesis es la violencia de pareja en un sentido 
amplio y la respuesta que recibe por parte del sistema de justicia penal. Se pretende 
superar la visión analítica centrada sólo en la violencia de género y se apuesta por 
analizar el fenómeno de la violencia de pareja desde una perspectiva victimológica y 
jurídica que esté a la altura de la complejidad del mismo. Como veremos, la 
investigación internacional ha puesto de manifiesto que la dinámica más extendida 
es la violencia bidireccional o recíproca y que el "género" es sólo una de las variable 
explicativas.  

 

 Desde un punto de vista más teórico, la presente tesis se centra en el análisis 
del concepto de víctima y de victimización, se abordan los diferentes tipos de 
victimización entre personas próximas y se propone una clasificación de la misma en 
función del mayor o menor grado de proximidad entre víctima y ofensor. En este 
primer apartado, el objetivo es desgranar las especiales características que presenta la 
victimización entre personas próximas y reflexionar acerca de la adecuación de la 
actual respuesta penal. A continuación nos centramos en la victimización en la pareja 
desde una perspectiva amplia y siguiendo una metodología mixta, que mezcla la 
revisión teórica con la investigación empírica. De este modo, se analiza el fenómeno 
desde los datos, la normativa, la jurisprudencia y también teniendo presente la 
opinión y la experiencia de los operadores jurídicos.  

 

 El análisis teórico de la violencia en la pareja parte de la revisión de los datos 
oficiales, encuestas e investigaciones empíricas desde una perspectiva crítica. 
Asimismo y desde un enfoque victimológico, se profundiza en el especial 
protagonismo que tiene la ambivalencia del rol de víctima y victimario y en la 
incuestionable influencia que el lobby feminista y las asociaciones de víctimas han 
tenido en la evolución punitivista de la respuesta penal. Como aportaciones 
novedosas, en primer lugar se propone una atenuación de la pena para aquellos 
casos en los que la víctima ha participado en la creación de una situación de riesgo 
que finalmente acaba produciendo un resultado penalmente relevante. En segundo 
lugar, se apuesta por la introducción de la justicia restaurativa en los casos de 
violencia de pareja y se articula un proceso restaurativo a aplicar en aquellos casos en 
los que exista voluntad de las partes y en los que concurra, también, el criterio 
favorable del equipo de profesionales.  

  
 



 RESUM 
 
 Aquesta tesi tracta sobre la violència de parella en un sentit ampli i sobre la 
resposta que aquest fenomen rep per part del sistema de justícia penal. Es pretén 
superar la visió analítica centrada només en la violència de gènere i s'aposta per 
analitzar la violència de parella des d'una perspectiva victimològica i jurídica que 
estigui a l'alçada de la seva complexitat. Com veurem, la recerca internacional ha 
posat de manifest que la dinàmica més estesa és la violència bidireccional o recíproca 
i que el "gènere" és només una de les variable explicatives.  

 

 Des d'un punt de vista més teòric, la tesi se centra en l'anàlisi del concepte de 
víctima i de victimització, s'aborden els diferents tipus de victimització entre 
persones properes i es proposa una classificació de la mateixa en funció del major o 
menor grau de proximitat entre víctima i ofensor. En aquesta primera part, l'objectiu 
és desgranar les característiques especials que presenta la victimització entre 
persones properes i reflexionar sobre l'adequació de l'actual resposta penal. A 
continuació ens centrem en la victimització en la parella des d'una perspectiva 
àmplia i seguint una metodologia mixta, que barreja la revisió teòrica amb la recerca 
empírica. D'aquesta manera, s'analitza el fenomen des de les dades, la normativa, la 
jurisprudència i també tenint present l'opinió i l'experiència dels operadors jurídics.  

 
 L'anàlisi teòrica de la violència en la parella s'articula a partir de la revisió de 
les dades oficials, enquestes i recerques empíriques des d'una perspectiva crítica. Així 
mateix i des d'un enfocament victimològic, s'aprofundeix en l'especial protagonisme 
que té l'ambivalència del rol de víctima i victimari i en la inqüestionable influència 
que el lobby feminista i les associacions de víctimes han tingut en l'evolució 
punitivista de la resposta penal. Com a aportacions noves, en primer lloc es proposa, 
de lege ferenda i de lege lata, una atenuació de la pena per a aquells casos en els quals 
la víctima ha participat en la creació d'una situació de risc que finalment acaba 
produint un resultat lesiu. En segon lloc, s'aposta per la introducció de la justícia 
restaurativa en els casos de violència de parella i s'articula un procés restauratiu a 
aplicar en aquells casos en els quals existeixi voluntat de les parts i concorri també el 
criteri favorable de l'equip de professionals. 

 
 
 
 
 
 



 SUMMARY 
 
 The objective of this thesis is to study intimate partner violence in a broad 
sense and the response received by the criminal justice system. One of the main aims 
consists in overcoming the analytical vision focused only on gender violence. Indeed, 
we are committed to analyzing the phenomenon of intimate partner violence from a 
victim and legal perspective in connection with its high degree of complexity. As we 
shall see, international research has shown that the most extended dynamics in 
partner violence is bidirectional or reciprocal violence and "gender" is only one of the 
explanatory variables. 

 
 From a theoretical point of view, this thesis focuses on the analysis of the 
concept of victim and victimization. We consider different types of victimization 
among persons having a close relationship and we propose a classification for them 
depending on the degree of proximity between victim and offender. In this first part, 
the goal consists in scrutinizing the special features in the context of victimization in 
close relationships and reflect on the adequacy of the current penal response. Here 
we focus on intimate partner violence from a broad perspective and we follow a 
mixed methodology that combines a theoretical review together with empirical 
research techniques. Thus, the underlying phenomenon is analyzed from the point of 
view of data, regulations and case law, bearing in mind the opinion and experience 
of legal operators. 

 
 The theoretical analysis of intimate partner violence starts with the review of 
official data, surveys and empirical research from a critical perspective. On the other 
hand, in the victimology approach one delves into the important issue of the 
ambivalence between the roles of victim and offender. In particular, we point out the 
unquestionable influence that the feminist lobby and victims' associations have had 
on the evolution of criminal punitive response. As new contributions, we first 
propose a mitigation of punishment for those cases where the victim has participated 
in the creation of a risk that eventually ends up producing a relevant criminal result. 
Secondly, we support the introduction of restorative justice in cases of intimate 
partner violence. More precisely, we structure a restorative process to be used in 
those cases where there is an explicit will from both involved parts, and where there 
is also a favorable opinion from team of professionals. 
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 INTRODUCCIÓN 

La tesis doctoral que ahora se presenta centra su objeto de estudio en la 

violencia de pareja en sentido amplio y en la respuesta que el sistema de justica penal 

brinda a esta forma de victimización. El estado de la cuestión a partir de los datos y 

resultados de la investigación, la relevancia del vínculo emocional, la ambivalencia 

del rol de víctima y victimario y todo lo que ello conlleva tanto respecto a las 

consecuencias de la victimización como en lo relativo a evitar o rechazar el sistema 

de justicia penal como vía a la que acudir, así como la necesidad de reflexionar acerca 

de la apertura a mecanismos de tipo restaurativo serán algunos de los puntos 

esenciales alrededor de los cuales pivota el diseño de este trabajo. Es importante 

destacar también que la perspectiva de análisis y reflexión que está presente en todo 

el trabajo pretende superar el proceder propio del ámbito jurídico penal, para 

enriquecerse de la visión holística que ofrece la Criminología en el abordaje del 

fenómeno victimológico. 

 Los objetivos que se plantean a la hora de realizar este trabajo han sido los 

siguientes. En primer lugar, se van a desgranar las singulares características que 

presenta la victimización entre personas próximas, unidas por un vínculo familiar, 

sentimental, laboral o convivencial. En segundo lugar y ya centrándonos en la 

violencia de pareja, se analizarán los datos oficiales, las encuestas y los resultados 

provenientes de la investigación académica, al objeto de conocer las cifras de 

prevalencia e incidencia no sólo de la violencia de género, sino también de otras 

dinámicas violentas que pueden producirse en el seno de la pareja. También vamos a 

analizar las diversas tendencias existentes alrededor de esta cuestión y los posibles 

sesgos metodológicos presentes en algunos de los instrumentos utilizados para 

conocer la extensión del fenómeno. En tercer lugar y desde un punto de vista más 

sociológico, se va a abordar la relación existente entre el movimiento feminista y el 

asociacionismo victimal con la política criminal aplicada por el legislador para dar 

respuesta a la victimización en la pareja y su concreta plasmación en el derecho penal 

español. Por último, nos ocuparemos de la importancia de poder ofrecer una 
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respuesta de tipo restaurativo a la violencia de pareja, efectuando una propuesta de 

proceso restaurativo a aplicar. 

Desde un punto de vista metodológico, esta tesis doctoral ha seguido un 

modelo mixto, en virtud del cual se han elaborado tres capítulos teóricos y dos 

artículos, publicados en dos revistas de ámbito estatal que cumplen con los requisitos 

de impacto exigidos por la normativa académica de la Universitat de Lleida (Carhus 

plus B). Ambos artículos se adjuntan en el Anexo de forma íntegra, si bien se han 

resumido sus principales contenidos y resultados en el cuerpo del trabajo, para 

facilitar la lectura y comprensión integral de toda la tesis. Respecto a los capítulos 

teóricos, se efectuará una profunda y exhaustiva revisión de literatura, destacando 

especialmente las investigaciones norteamericanas sobre violencia familiar y 

conflictividad en la pareja, por ser la perspectiva aquí adoptada y porque, en nuestro 

país, son escasas las investigaciones que adoptan ese enfoque. También se manejará 

abundante jurisprudencia relativa a la discusión dogmática existente en torno a la 

alegada vulneración del principio de igualdad entre hombre y mujer al prever penas 

más graves para aquéllos y respecto a la necesidad o no de exigir un especial ánimo 

de dominación en la conducta masculina para poder apreciar violencia de género. 

Entrando ya en el contenido, de forma previa al abordaje teórico y empírico de 

la violencia en la pareja, el Capítulo I analizará detalladamente y al abrigo de los 

datos empíricos existentes hasta la fecha, el concepto de víctima y victimización, así 

como las distintas formas de victimización que pueden producirse en el ámbito de 

las relaciones entre personas próximas. Tal y como se expondrá, la victimización que 

se produce entre personas unidas por un vínculo familiar y/o emocional es 

esencialmente distinta de las dinámicas y consecuencias que conlleva la 

victimización que se produce entre desconocidos. Por ello se pone el acento en que 

ese rasgo característico esté muy presente tanto en lo relativo a la respuesta que 

pueda ofrecer el sistema de justicia penal como en lo referente a la prevención 

victimal. La intimidad, elemento esencial en este tipo de victimizaciones, es, en sí 

misma, un factor de riesgo y, a su vez, el elemento fundamental que explica la 

elevada cifra negra en este ámbito, tanto por motivos estrictamente personales como 
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por la desconfianza que puede existir respecto a la idoneidad de acudir al sistema de 

justicia penal. Se propondrá una clasificación conceptual articulada en función del 

grado de proximidad entre víctima y victimario. Dentro del alto nivel de proximidad, 

se analizará la victimización intrafamiliar (violencia de pareja, paterno filial, filio 

parental y entre hermanos, violencia hacia familiares dependientes, victimización 

entre amistades y en instituciones totales). En el bajo nivel de proximidad se incluirá 

la victimización en el ámbito laboral (mobbing), en el ámbito escolar (bullying) y la que 

se produce en el ámbito vecinal.  

Tras el estudio de la victimización entre personas próximas, se analizará uno 

de esos tipos de victimización, la violencia de pareja, por ser  uno de los fenómenos 

victimológicos que más atención está recibiendo en los últimos tiempos. En concreto, 

tanto el legislador, como el resto de poderes públicos como los medios de 

comunicación se centran de forma exclusiva y especialmente intensa en la 

denominada "violencia de género", por las graves consecuencias que conlleva. Sin 

embargo, la victimización que se produce en las relaciones íntimas es mucho más 

compleja, englobando un amplio abanico de conductas físicas, psíquicas y 

emocionales, más o menos intensas, en las que pueden participar uno o ambos 

miembros de la pareja de forma unilateral pero también bidireccional. En el Capítulo 

II se presentarán los datos y resultados más relevantes de organismos oficiales y 

también de la investigación académica y se evidenciarán claras diferencias 

metodológicas y las divergencias existentes en el tratamiento de la cuestión que dan 

lugar a dos enfoques claramente diferenciados: uno centrado en la violencia de 

género y otro, más amplio, que se ocupa del estudio de la conflictividad de pareja, 

siendo el género una variable más pero no la única relevante. También en el Capítulo 

II se profundizará en el especial protagonismo que tiene la ambivalencia del rol de 

víctima y victimario en este tipo de victimización y en la influencia que el lobby 

feminista ha tenido en la evolución de la respuesta penal.  

El Capítulo III resumirá el contenido del primero de los dos artículos de la 

tesis, titulado "Análisis de la violencia de pareja bidireccional desde un punto de 

vista victimodogmático", publicado en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y 



8 
 

Criminología. En los casos de violencia de pareja bidireccional existe una 

ambivalencia de roles importante entre ambos miembros de la pareja, de tal modo 

que uno y otro pueden participar en la génesis de lo que puede acabar siendo un 

episodio violento y constitutivo de infracción penal. Tras exponer la dogmática 

relativa a cuál es el tratamiento jurídico penal que debe darse a aquellos supuestos en 

los que la víctima participa en la creación del riesgo que finalmente se concreta en un 

resultado lesivo, se efectuará una propuesta de lege ferenda que recoja de forma 

específica en el Código Penal una atenuante para aquellos casos en los que la víctima 

ha participado en la creación del hecho delictivo o que aplique, de lege lata  y en su 

defecto, los mecanismos de atenuación ya existentes. 

El Capítulo IV resumirá el contenido del segundo de los artículos de la tesis, 

titulado "Violencia de pareja: límites y potencialidades del sistema de justicia penal 

según jueces, fiscales y policías" y publicado en la Revista General de Derecho Penal. En 

esta investigación, de tipo cualitativo, se entrevista a 13 operadores jurídicos al objeto 

de conocer su experiencia profesional en el ámbito de la violencia de pareja, los 

puntos fuertes y débiles o mejorables de la actual respuesta penal. Las 

investigaciones de tipo cualitativo con operadores del sistema policial y judicial son 

escasas en nuestro país, no existiendo hasta la fecha ningún trabajo que haya 

abordado el fenómeno de la violencia en la pareja a partir de la voz de jueces, fiscales 

y policías, de ahí su especial interés y valor añadido.  Por último, el Capítulo V 

cerrará el trabajo presentando los principios, el funcionamiento y los distintos tipos 

de procesos restaurativos, examinando de forma simultánea factores como la crisis 

del modelo de justicia tradicional o el redescubrimiento de la víctima. Se expondrá 

además cuál es la situación actual de la justicia restaurativa en la normativa 

internacional y europea así como los argumentos a favor y en contra de ser aplicada 

al ámbito de la violencia de pareja. Por último se efectuará una propuesta de proceso 

restaurativo a aplicar en determinados casos de violencia de pareja.  
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CAPÍTULO I: LA VICTIMIZACIÓN EN LAS RELACIONES CON VÍNCULO 

PERSONAL: ANÁLISIS CONCEPTUAL.  

 1. El concepto de “víctima”. Análisis desde distintas perspectivas. 

 La victimización como fenómeno criminológico es, tal y como veremos, un 

proceso complejo fruto de la interacción de diversos elementos, siendo la víctima uno 

de ellos. El objetivo de este primer apartado es, por tanto, exponer la noción de 

víctima desde distintas perspectivas para, tras adoptar una definición acorde con el 

objeto de estudio de este trabajo, abordar el proceso de victimización, los factores que 

lo precipitan y los efectos que el mismo implica para la víctima. 

 A priori, acotar una definición de “víctima” no resulta tarea sencilla. Es una 

construcción teórica utilizada por diversas disciplinas y en distintos contextos. Una 

persona puede ser considerada víctima, por ejemplo, de un delito, de una 

enfermedad o de una catástrofe natural y los elementos que configuran cada uno de 

esos tipos de victimidad divergen en cada caso. El hecho de que cada disciplina se 

apropie de la noción de víctima y la adapte a su campo de actuación, nos obliga 

también aquí a acotar el concepto de víctima que utilizaremos a lo largo del presente 

trabajo.  

  Desde un punto de vista jurídico destacamos la conceptualización de víctima 

contenida en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y del abuso de poder aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 29 de noviembre de 1985 en su resolución 40/34. Dicha resolución define el 

concepto de “víctima” desde una doble perspectiva. En primer lugar y como 

categorización principal o restrictiva de “víctima”, incluye a aquellas personas que 

“individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. Nótese como 

la intención de la Asamblea fue la de no dejar al margen de la consideración de 

“víctima” a las personas que hayan sufrido los daños anteriormente referidos como 



10 
 

consecuencia de acciones y omisiones que no lleguen a constituir violaciones del 

derecho penal nacional, pero que sí constituyen una violación de las normas 

internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.1

En segundo lugar, la Resolución recoge una ampliación del concepto de 

víctima al disponer que “podrá considerarse “víctima” a una persona, independientemente 

de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la 

relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye 

además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con 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”. Este concepto extensivo de víctima 

desvincula la condición de víctima de la identificación, detención o enjuiciamiento del 

agresor e incluye también las victimizaciones que se producen en la intimidad 

familiar. La Resolución introduce, así, la clásica distinción entre víctimas directas e 

indirectas, siendo éstas últimas las que, sin sufrir de modo inmediato el delito o 

acontecimiento traumático, han padecido personalmente las consecuencias que el 

mismo ha supuesto en una persona de su entorno familiar, como por ejemplo, los 

ascendientes o descendientes de la víctima fallecida (Tamarit, 2006). En definitiva, la 

Resolución vincula el reconocimiento de la categoría de víctima a la infracción de la 

norma penal sustantiva pero lo desvincula del derecho penal procesal. 

 La característica 

más relevante que se desprende de dicha definición es que la conducta que da lugar 

a la construcción de la categoría de víctima se configura como una transgresión de la 

norma penal o relativa a los derechos fundamentales. Esta vinculación normativa de 

la victimidad excluye del ámbito de aplicación de la Resolución a todas aquellas 

personas que hayan sufrido una catástrofe natural o una enfermedad, extremo que 

será tratado con mayor detalle infra.  

Junto a la Resolución de Naciones Unidas, destacamos la reciente Directiva 

2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre por la que se establecen 

                                                 
1 Esta ampliación de la categoría de víctima tuvo como objetivo incluir a las víctimas de los regímenes 
autoritarios y del abuso de poder para evitar que como consecuencia de la propia estructura estatal, 
abusiva o corrupta, quedaran excluidas del amparo y asistencia legal que les corresponde.
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normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. En lo 

referente al tratamiento conceptual del término “víctima”, el artículo 2 la define como 

“la persona física que haya sufrido daño o perjuicio, en especial, lesiones físicas o mentales, 

daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal” 

ampliando también la definición a “los familiares de una persona cuya muerte haya sido 

directamente causada por un delito y que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia 

de la muerte de dicha persona”. Siguiendo la línea ya iniciada en la Resolución 

anteriormente referida, el concepto de víctima se vincula, en un primer momento, al 

sufrimiento directo de una acción delictiva  para ampliarse, también, a los familiares 

de aquélla, considerados víctimas indirectas. No obstante, el concepto de víctima 

contenido en la Directiva 2012/29/UE es mucho más restrictivo que el referido en la 

Resolución de Naciones Unidas en lo que se refiere a las víctimas indirectas, ya que 

supedita su inclusión a que el delito cometido haya causado la muerte de la persona 

física, no incluyendo como víctimas a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir en la asistencia a la víctima ni tampoco a los familiares de personas que 

han sido víctimas de una infracción penal sin resultado de muerte. 

Dentro de nuestro derecho interno, destacamos la definición de "víctima" 

propuesta por la Sociedad Española de Victimología (2004) según la cual víctima es 

"toda persona que haya sufrido personalmente, de modo directo o indirecto, las consecuencias 

de un hecho delictivo, haya sido declarada formalmente o no como tal la existencia del mismo 

por parte de un órgano jurisdiccional. En un sentido más extenso también son consideradas 

víctimas las personas que hayan sufrido los efectos de la guerra, enfrentamiento armado, 

catástrofe natural o accidente". Tal y como podemos observar, de dicha definición se 

infieren las distintas concepciones de víctima: desde un punto de vista estricto 

hablamos de la víctima de un hecho delictivo, abordada por la victimología penal o 

criminológica y, desde una concepción extensiva, constatamos un concepto de 

víctima que va más allá de los límites del derecho penal al incluir a las víctimas de la 

guerra, enfrentamientos armados, catástrofes naturales o accidentes. Este segundo 

tipo de víctima, que en su mayor parte correspondería a las llamadas “víctimas sin 

victimario” (Tamarit 2006), formaría parte de la victimología general pero no de la 
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victimología criminológica 2

Siguiendo con la perspectiva jurídica, para el Derecho Penal la víctima se 

contempla desde una doble perspectiva: como titular del bien jurídico protegido 

vulnerado por el ilícito penal - refiriéndose a él como sujeto pasivo, ofendido o 

agraviado- y como sujeto con derecho a ser indemnizado por el daño causado al 

haber sufrido personal y directamente los perjuicios materiales o morales del delito, 

refiriéndose al perjudicado. La categoría clásica de sujeto pasivo resultaba 

insuficiente para incluir un concepto de víctima más acorde con la nueva línea 

victimológica iniciada por el derecho internacional, ya que sólo hacía referencia a la 

persona titular del bien jurídico protegido (Quintero, 2005) dejando a las víctimas 

indirectas al margen y marginando, también, el resto de consecuencias psicológicas 

derivadas del impacto del delito que puede sufrir la víctima. Además, hay que 

recordar que la condición de sujeto pasivo (ofendido o agraviado) y la de 

perjudicado no siempre recaen en la misma persona, siendo el primero un concepto 

que permite abarcar, además del titular del bien jurídico protegido, también a otros 

sujetos perjudicados de forma indirecta por el hecho delictivo. De ahí que el enfoque 

que el Derecho Penal efectúa sobre el concepto de víctima sea un tanto limitado, 

siendo necesario integrarlo con la visión que ofrece la victimología para que el 

reconocimiento, la asistencia y los derechos de las víctimas sean debidamente 

reconocidos. Tal y como expondremos infra, desde un punto de vista victimológico, 

. Es importante también prestar atención a la 

autovictimización (como sería el suicidio o las automutilaciones) así como a las 

víctimas sin delito, esto es, personas que sufren conductas que afectan seriamente a 

la comunidad pero que no están tipificadas en la ley penal. Pensamos, por ejemplo, 

en la exposición de los menores de edad a la violencia en el hogar. 

                                                 
2 Ya desde los orígenes de la Victimología se abordó la posibilidad de incluir también como víctimas a 
las personas que han sufrido catástrofes naturales. Mendelsohn, considerado por parte de la doctrina 
como el creador del vocablo “Victimología”, abogaba porque dicha disciplina se ocupase de toda 
víctima y no sólo de las víctimas de hechos delictivos, incluyendo también a las víctimas de catástrofes 
naturales, ya que para dicho autor, el delito era sólo uno de los factores del fenómeno victimizante 
(Mendelsohn, 1973). Dicho planteamiento maximalista ha sido etiquetado de desmesurado por la 
mayor parte de la doctrina, al considerar que la Victimología acota su objeto de estudio a la 
victimización como fenómeno criminológico y a la víctima, sus necesidades, dificultades y derechos 
(Landrove, 1998). Por tanto, observamos de nuevo como la categoría de víctima está directamente 
vinculada con el sufrimiento de un hecho penalmente relevante . 
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el concepto de “víctima” se asimila más al concepto de “perjudicado” al englobar 

éste, también, a las personas afectadas directa o indirectamente por el hecho delictivo 

(Tamarit, 2006). 

Desde el punto de vista social, la construcción de la victimidad es un ejercicio 

colectivo de creación del estereotipo de víctima con repercusiones directas en la 

conformación de ésta como sujeto político con una cada vez más destacada influencia 

en la configuración de la política criminal 3

 El hecho de convertirse en víctima es, por tanto, un proceso social (Dignan, 

2005). Si bien es cierto que se inicia con la experiencia del hecho delictivo, requiere de 

una decisión o toma de postura de tipo cognitivo por parte de la persona, que la lleve 

a identificarse y asumir su rol de víctima. Para Baca (Baca, 2011) “la construcción social 

. La conexión emocional del ciudadano 

con la víctima tiene un papel fundamental en la creación y reconocimiento social de 

la categoría de víctima, a lo que hay que sumar la tendencia actual al rechazo a la 

violencia, al incremento de la intolerancia al riesgo y a la lucha de ciertos grupos 

sociales por su visibilización en el plano público y político y por la defensa de sus 

derechos (Tamarit, 2013a). En la otra cara de la moneda se encuentra el rechazo y la 

incomprensión de la ciudadanía frente al agresor, quien es considerado una amenaza 

para el bienestar colectivo. La construcción social de la victimidad crea, por tanto, 

una dicotomía ofensor-víctima: el ofensor es catalogado siempre como culpable y la 

víctima como inocente, reforzándose mutuamente (Tamarit y Pereda, 2013). Esa 

distorsión conlleva riesgos tales como la sobreidentificación con la víctima o con el 

victimario o la dificultad de reconocer que determinados colectivos pueden ocupar 

también la posición de víctima, como es el caso de los hombres víctima de la 

violencia de pareja. La investigación criminológica ha puesto de manifiesto la 

permeabilidad existente entre víctima y ofensor y cómo la concurrencia en el sujeto 

de determinadas circunstancias (estatus social, estilo de vida o características 

biopsicosociales) facilita la existencia de un mayor riesgo de cometer hechos 

delictivos o de convertirse en víctima de éstos.  

                                                 
3 La influencia de las víctimas en la respuesta del sistema penal a determinados tipos de delitos será 
abordada con mayor detalle en el epígrafe sexto del Capítulo II. 
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de la víctima se materializa en su presencia social como tal víctima, en su apariencia (que 

condiciona la respuesta del grupo ante la victimización) y en los distintos movimientos 

asociativos. La “presencia” se ubica en el centro de las reparaciones sociales y la “apariencia” 

es el centro de las acciones mediáticas y confirma, de forma clara, los valores sociales de 

aceptación o rechazo”. De este modo, la dimensión social de víctima interacciona con la 

individual, dado que la respuesta del entorno condiciona el modo en que la víctima 

atribuye sentido a su experiencia de victimización, responde a la misma y toma 

conciencia de sus necesidades (Tamarit y Pereda 2013).  

En muchas ocasiones y tal y como se expondrá en el presente trabajo, ese 

estereotipo social de víctima se encuentra alejado de las víctimas reales y de sus 

necesidades. El término victimidad fue definido por Mendelsohn como el conjunto 

de características bio-psico-sociales comunes a todas las víctimas en general, con 

independencia de la causa de su situación (Mendelsohn, 1956) . Las aportaciones de 

este autor fueron fundamentales para construir lo que hoy se conoce como 

Victimología: defendió la autonomía de la Victimología como ciencia independiente 

al amparo de la noción de "complejo criminógeno" o conjunto de factores criminales 

y victimales relevantes analizados de forma separada, la interdisciplinariedad del 

desarrollo victimológico y el concepto amplio de víctima. Además, incidió en las 

cuestiones relativas a la víctimo - participación y la relación interactiva que se 

establece entre víctima y victimario, planteó la necesidad de incrementar la 

promoción victimal (intervención, apoyo procesal y social a la víctima) y defendió la 

necesidad de que las estrategias de política criminal se basen en la prevención 

victimal. (Herrera, 2006b).   

Desde la perspectiva social, el concepto de víctima suscita expectativas 

relacionadas con la idea de sacrificio, compasión o solidaridad y es la comunidad 

quien, mediante la atribución de esos y otros atributos y significados, determina qué 

requisitos deben cumplirse para atribuir la categoría de víctima, creando, así, un 

estereotipo de víctima y decidiendo, a estos efectos, quién es víctima, quién no y 

quien es victimario, tratándolos en función de esas percepciones.4

                                                 
4  Para Cole (2007),  es la sociedad quien restringe la atribución de la categoría de víctima al 

 Ese etiquetaje 



15 
 

social es a su vez el que otorga a las víctimas voz y voto en la definición de las líneas 

de política criminal y en la determinación de la asistencia, reparación y derechos de 

las víctimas. Un factor clave para lograr la desvictimización integral de la víctima 

será lograr que el tipo de víctima que influya o presione en la concreción de las líneas 

de política criminal se aleje, en la medida de lo posible, de la manipulación y de la 

cronificación de la victimización. Sólo así se podrá garantizar que las medidas 

asistenciales, judiciales y reparadoras que se adopten respondan de forma eficaz a 

necesidades victimológicas reales y contrastadas, todo ello con el objetivo de 

fortalecer y ayudar de forma genuina a las víctimas en su proceso de recuperación, 

alejándolas de la venganza y la propaganda punitivista.  

Al mismo tiempo, el trato que la sociedad brinda a las víctimas interacciona 

también con la forma en que éstas experimentan la victimización, asumiendo, 

rechazando o reivindicando esa etiqueta. Si la víctima no reúne las características que 

socialmente se consideran adecuadas para ser calificada como tal, queda apartada del 

reconocimiento social, existiendo un elevado riesgo de ser, a su vez, victimizada 

secundariamente por el propio sistema. 5

                                                                                                                                                         
cumplimiento de tres requisitos: corrección, individualidad e inocencia, recordando a la noción de 
“víctima ideal” referida por Christie (Christie 1986). No todas las víctimas son débiles e indefensas 
(Karmen , 2013:5) y la realidad nos muestra que en muchas ocasiones interactúan con su ofensor de 
forma activa e incluso llegando a intercambiar los roles, desvirtuando, así, el mito de la víctima ideal. 
Cuando esto suceda, la sociedad dejará de ser solidaria y comprensiva con las víctimas que no 
muestren una correcta actitud, que efectúen reivindicaciones de forma colectiva o presenten un 
comportamiento reprochable o no ajustado a lo que se espera de ellas. 
5   Es el fenómeno conocido como “blaming the victim”: la culpabilización de la víctima que no se ajusta 
a las expectativas socialmente establecidas. Este fenómeno revictimizante resulta enormemente 
perjudicial para la recuperación de las víctimas, quienes además de sufrir las consecuencias de la 
victimización primaria, ven cómo el entorno social y, especialmente, los medios de comunicación, las 
culpabilizan y se muestran incomprensibles con su situación. El fenómeno del “blaming the victim” ha 
sido ampliamente estudiado por Ryan (1971) Janoff-Bulman (1985) y más recientemente por Van Dijk 
(2009).  
 

 En el caso de la violencia de pareja, tal y 

como veremos, la percepción del varón como víctima contradice la imagen 

estereotipada de masculinidad y, como consecuencia de ello, la victimización 
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masculina en las relaciones de pareja es una realidad silenciada y desconocida 

socialmente. Además, en la violencia de pareja bidireccional la victimización puede 

sufrirla cualquiera de los dos miembros de la pareja, de forma alterna o simultánea, 

solapándose o difuminándose, así, los roles de víctima y ofensor. La necesidad de 

analizar y distinguir los matices que diferencian los distintos tipos de violencia 

dentro de la pareja viene motivado por el hecho de que en un mismo episodio 

violento pueden producirse distintas formas de agresión y de implicación de ambos 

miembros de la pareja (Johnson, 2008; Monson, Langhinrichsen-Rohling y Taft, 2009). 

Como veremos a lo largo de esta tesis, esta nueva perspectiva de estudio de la 

violencia de pareja implica cuestionar el enfoque tradicional en el que se circunscribe 

la agresión sólo al sector masculino y tener en cuenta que tanto los hombres como las 

mujeres pueden ocupar el rol de perpetrador y el de víctima, de forma exclusiva, 

alterna o simultanea.   

Desde un enfoque victimológico, el concepto de “víctima” es más amplio que 

el de "sujeto pasivo" propio del Derecho penal, en tanto que junto a la víctima directa 

del hecho delictivo – que a la vez es la titular del bien jurídico protegido - también 

deben incluirse a las personas afectadas de forma indirecta por el mismo, las cuales 

no son consideradas como sujeto pasivo en un sentido jurídico-penal. Por todo ello, 

la característica esencial para hablar de “víctima” es que la ofensa, el daño, el 

sufrimiento o el perjuicio hayan sido causados como consecuencia de una conducta 

delictiva, dolosa o imprudente, cometida por un tercero, quedando también incluidas 

las víctimas indirectas. Debe rechazarse, por tanto, el planteamiento maximalista que 

apuesta por considerar el “sufrimiento” como el factor definitorio de la categoría de 

“víctima” desde un punto de vista criminológico, sin perjuicio de que en el lenguaje 

común se utilice la palabra víctima para referirse a personas afectadas por catástrofes 

naturales o enfermedades.  

 Tras exponer las distintas conceptualizaciones de la categoría de víctima, es 

necesario determinar cuál va a ser el concepto que manejaremos en el presente 

trabajo. Consideraremos víctima a toda aquella persona que sufra o haya sufrido 

lesiones físicas, materiales, psicológicas o emocionales por parte de un tercero así 
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como a sus familiares y personas a su cargo que resulten perjudicadas física, 

emocional o materialmente por ello. La acción que da lugar al resultado lesivo debe 

ser subsumible en un ilícito penal y el ofensor debe de haber actuado mediando dolo 

o imprudencia. La condición de víctima queda desvinculada de cualquier requisito 

de índole procesal, no exigiéndose para su reconocimiento haber denunciado los 

hechos ni haber identificado, detenido o enjuiciado al ofensor.  

 

 Al abrigo de esa delimitación terminológica, pensamos por ejemplo en el 

tratamiento que recibe la victimización de los menores testigos de la violencia entre 

sus progenitores. Si bien no se les puede considerar víctimas de la violencia de pareja 

desde un punto de vista penal (al no constituir la exposición de menores a la 

violencia ilícito penal alguno, tratándose sólo de agravantes de conformidad con lo 

dispuesto en los art. 153.3 y 173.2 del Código Penal), es importante reconocer el daño 

emocional que la exposición a la violencia de los progenitores puede provocarles y el 

impacto y las consecuencias que ello puede conllevar en su vida adulta6, como por 

ejemplo la denominada transmisión intergeneracional de la violencia7

                                                 
6 Desde la perspectiva de la victimología del desarrollo (Finkelhor, Ormond y Turner 2007a) los niños 
y las niñas sufren la misma victimización que los adultos, pero a la vez, presentan mayor riesgo de 
vivir, directa o indirectamente, otras victimizaciones vinculadas, básicamente, a su nivel de 
dependencia de sus figuras cuidadoras, motivo por el cual se les considera el grupo de edad más 
vulnerable en el ámbito victimológico (Pereda 2013c).  
7 La transmisión intergeneracional de la violencia o reproducción del maltrato de padres a hijos, puede 
producirse en los casos en los que el menor se identifica con el agresor y asume la violencia como 
forma natural de conducta y relación con los otros, elevando el riesgo de que el menor, al hacerse 
adulto, repita con sus propios hijos o pareja el patrón de conductas abusivas vividas en su infancia 
(Widom, 1989; Ibabe y Jaureguizar, 2011).  

. De ahí que sea 

de vital importancia que los programas psicosociales de intervención y prevención 

de la violencia de pareja, tanto las medidas vinculadas al ámbito judicial como las 

intervenciones en situaciones de riesgo no judicializadas, se diseñen de forma 

rigurosa y al amparo de la evidencia empírica, para tratar de lograr una mayor 

efectividad tanto en la desvictimización de los adultos involucrados como en la 

prevención de psicopatologías en los menores testigo y en la disminución del daño a 

su bienestar físico y mental. 
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  2. La victimización como fenómeno criminológico.  

 Siguiendo con el análisis conceptual y tras abordar el concepto de “víctima”, 

nos centramos ahora en el fenómeno de la victimización. La doctrina define la 

victimización como un proceso individual, producto de la dinámica entre la situación 

traumática (el delito) y la historia personal del sujeto, resultado de la capacidad 

adaptativa de éste (Baca, 2011). Tal y como sucede con la construcción del rol de 

víctima, la victimización es también un proceso enormemente complejo en el que 

entran en juego tres elementos (Dignan, 2005): 

a) la interacción entre ofensor y víctima durante la comisión del hecho 

delictivo y los efectos derivados de la misma,  

b) la reacción de la víctima ante el hecho delictivo, incluyendo cualquier 

cambio que pueda producirse en su autopercepción, así como la respuesta 

que formalmente adopte ante el mismo;   

c) las interacciones que tienen lugar entre la víctima y terceros ajenos, 

incluyendo el sistema de justicia o el entorno social, dando lugar al 

fenómeno conocido como “victimización secundaria” cuando este tipo de 

interacciones conllevan efectos negativos para la víctima. (Dignan , 2005).  

 El estudio de las repercusiones penales que la intervención de la víctima 

puede conllevar es el objeto de análisis de un campo de la victimología: la llamada 

victimodogmática8

                                                 
8 El antecedente conceptual de la victimodogmática (Viktimodogmatik) lo encontramos en los trabajos 
de Von Hentig, (1948) quien había abordado la dinámica relacional entre víctima y victimario a partir 
del concepto conocido como pareja criminal o pareja penal (Pereda, 2013a:25). Las consecuencias jurídico 
penales que la intervención de la víctima puede tener en la determinación de la responsabilidad del 
ofensor será objeto de un mayor análisis en el artículo titulado "Análisis de la violencia de pareja 
bidireccional desde un punto de vista victimodogmático" obrante en el Anexo y comentado 
resumidamente en el Capítulo III. 

. Desde esta perspectiva, se considera que la víctima puede ser 

parte activa en la relación con el victimario, interactuando con éste de distintas 

formas en la producción del hecho delictivo. En esta misma línea y de forma paralela, 

varios autores han analizado la interacción entre víctima y victimario desde una 

perspectiva criminológica, creando distintos modelos explicativos y superando las 

aproximaciones teóricas clásicas centradas en la oportunidad delictiva o opportunity 
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model9. Desde el punto de vista de la intensidad con la que la víctima participa en la 

génesis y producción del hecho delictivo, destacamos el trabajo de Karmen (2013:124 

y ss). Por orden de mayor a menor implicación, hablamos de provocación (victim 

provocation) en aquellos supuestos en los que la víctima instiga con su actitud el 

ataque o agresión que, de otro modo, no se habría producido, incitando de forma 

clara a su ofensor para, finalmente, acabar ocupando la posición de víctima10

 Destacamos también el trabajo de Sparks (1981) quien ha creado el modelo de 

victim propeness o propensión a la victimización, según el cual existen seis 

condiciones para el delito: la precipitación o precipitation, que sugiere que la conducta 

de la víctima, una acción o una palabra es interpretada por el victimario como 

provocativa y contribuye de alguna forma a la producción del delito; la facilitación o 

facilitation, según la cual la víctima no lleva a cabo conductas de protección frente al 

delito, sino que por el contrario, actúa de forma inconsciente, descuidada o incluso 

negligente posibilitando al ofensor la comisión del delito; la vulnerabilidad o 

vulnerability, referida a los supuestos en los que el ofensor se aprovecha de las 

características y atributos personales de debilidad que concurren en la víctima, tales 

como la edad, la fuerza física o el estado psíquico; la oportunidad o oportunity, según 

la cual la víctima se expone de alguna forma a la victimización y al victimario, 

constituyendo una condición esencial para que se desencadene el hecho delictivo; el 

atractivo o attractiveness que tiene la víctima para el victimario y que explica que la 

victimización de ese individuo en particular supone un beneficio para el victimario 

. La 

precipitación victimal (victim precipitation) concurre cuando la víctima contribuye de 

forma consciente y significativa al episodio delictivo, pero su intervención no es 

condición sine qua non para que aquél se produzca. Por último, hablamos de 

facilitación (victim facilitation) cuando la víctima, de forma involuntaria favorece la 

producción del delito con su comportamiento descuidado o negligente. 

                                                 
9 Como modelos explicativos de la interacción víctima- victimario centrados en la oportunidad 
delictiva nos referimos a la teoría del estilo de vida o lifestyle exposure theory (Hindelang, Gottfredson y 
Garofalo, 1978) y la teoría de las actividades rutinarias o routine activities theory (Cohen y Felson, 1979). 
10 A los efectos que interesan al presente trabajo, la provocación victimal es un factor importante a 
tener en cuenta en el análisis de la violencia de pareja, en tanto que una de las dos partes puede iniciar 
una discusión, atacar verbalmente a su pareja, provocándola, y acabar siendo agredido o agredida, 
ocupando la posición de víctima. 
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(físico o material) que no encontraría en ningún otro individuo y, finalmente, la 

impunidad o impunity, centrada en el análisis del riesgo que supone para el ofensor 

la comisión del delito y las posibilidades que estima de resultar impune. La 

combinación y concurrencia de todos o algunos de estos elementos incrementa o 

disminuye la probabilidad de sufrir una experiencia victimizante, de ahí que deban 

ser considerados fundamentales en el diseño de programas de prevención y 

asistencia a las víctimas del delito. 

Por lo que se refiere a los tipos, la doctrina ha diferenciado tres tipos de 

victimización (Tamarit, 2006). Entendemos por victimización primaria: “el proceso por 

el que una persona sufre, de modo directo o indirecto, daños físicos o psíquicos derivados de 

un hecho delictivo o acontecimiento traumático”. La victimización secundaria “constituye 

el conjunto de costes personales que tiene para la víctima de un hecho delictivo su 

intervención en el proceso penal en el que éste es objeto de enjuiciamiento. Comprende los 

efectos traumatizantes derivados de los interrogatorios policiales y judiciales, la exploración 

médico – forense o el contacto con el ofensor en el juicio oral. En un sentido más extenso cabe 

también considerar los efectos del tratamiento informativo  del suceso por parte de los medios 

de comunicación”. Por último, la victimización terciaria, referente al ofensor penado, 

se define como “el conjunto de costes de la penalización sobre quien la soporta 

personalmente o sobre terceros”, concretándose en “niveles de ansiedad de los internos en 

centros penitenciarios, sobre los hijos de las mujeres encarceladas que conviven con sus 

madres en prisión o sobre el impacto del encarcelamiento sobre personas que dependan 

económica o emocionalmente del penado”. Aquí trataremos en la mayoría de ocasiones de 

la victimización primaria por exceder las otras dos los límites de análisis de la 

presente tesis doctoral.   

 

           2.1. Victimización, estrés y trauma 

           El fenómeno victimizante supone para la víctima una mayor o menor 

afectación de su esfera interna, de su ciclo vital. Por ello es importante diferenciar la 

denominada victimización interpersonal (Finkelhor 2007) de otras vivencias de 

índole psicológico, como el “estrés” o el “trauma”, con las que comparte algunas 
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características esenciales. Estrés, trauma y victimización interpersonal se analizan de 

forma integral al estar interrelacionadas, ya que la experiencia de victimización 

interpersonal puede ser traumática para el individuo, si bien no todas las experiencia 

traumáticas o estresantes pueden calificarse como victimización interpersonal. 11

 El estrés se configura como una reacción negativa a los factores estresores 

ambientales, resultado de una combinación de reacciones físicas, cognitivas, 

emocionales y conductuales (Resick, 2001). Es una situación que interrumpe la 

interacción normal establecida entre las demandas del ambiente y las habilidades del 

individuo, produciéndose cuando el sujeto evalúa la situación como tal, es decir, 

como una situación amenazante o nociva (Bolívar, 2011). Ante esa situación 

estresante

 

12

                                                 
11 Tal y como recoge Pereda (2013a:49) la victimización no constituye un trastorno psicológico, sino 
que es, en sí misma, una experiencia vital que puede llegar a generar un nivel de malestar psicológico 
que acabe configurando un cuadro clínico, dependiendo de múltiples variables y recursos que 
presente la víctima. La autora destaca, además, la importancia de la resiliencia como factor de 
protección de las víctimas. Interesante resulta a efectos conceptual el cuadro que aparece en la página 
40, al que nos remitimos. La resiliencia se define como la capacidad de una persona de mantener su 
estabilidad y equilibrio ante situaciones que suponen un desafío o un riesgo (Bonnano, 2004) y 
recuperarse tras experimentar eventos estresantes (Garmezy, 1991). La reciente investigación empírica 
(Dumont,Widom y Czaja, 2007 y Yehuda, 2004) ha demostrado que una parte de las víctimas se 
recupera rápidamente de esta experiencia traumática y que únicamente algunas de ellas presentarán 
problemas psicológicos a largo plazo, si bien la visión social más extendida como consecuencia del 
estereotipo que relaciona "víctima" y necesidad de tratamiento terapéutico tiende a minusvalorar la 
resiliencia y el crecimiento postraumático como capacidades de afrontamiento natural de la 
experiencia victimizante.  
12 Lo que caracteriza a una situación de estrés es la concurrencia de los siguientes elementos: una 
sensación de falta de control, una interrupción repentina de la vida cotidiana y una sensación de 
extremo malestar (Kleber y Brom, 1992) 
 

, el organismo del sujeto reacciona fisiológicamente desarrollando 

estrategias de afrontamiento (coping process) (Lazarus, 1993). Los acontecimientos 

estrasantes o life-events incluyen múltiples situaciones tales como jubilarse, 

trasladarse a vivir a otro país, sufrir un accidente de tráfico o un desastre natural. Son 

situaciones que suelen ocurrir en la mayoría de individuos a lo largo de la vida 

(Holmes y Rahe 1967), siendo fundamental para percibir un evento como estresante y 

sobreponerse a ello el significado que el sujeto atribuye a una situación determinada. 

De ahí, que la actitud y las estrategias de afrontamiento ante el estrés varíen de una 

persona a otra, determinando, así, los efectos y consecuencias que el mismo tendrá 

sobre el individuo.  
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Cuando hablamos de suceso traumático nos referimos a un acontecimiento 

intenso que surge de forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable y que, al 

poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se muestra 

incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente 

de terror e indefensión (Echeburúa, Amor, De Corral, 2006). Son además, sucesos que 

no forman parte de las experiencias humanas consideradas habituales y son distintos 

de los cambios vitales considerados frecuentes a lo largo del ciclo vital del individuo 

(los referidos supra como life-events). A su vez, el trauma es la reacción psicológica 

derivada de un suceso traumático y se caracteriza, principalmente, por la pérdida de 

la confianza básica y de la integridad del propio "yo" (Follette, Ruzek y Abueg, 1998) 

y puede presentar consecuencias psicopatológicas a corto, medio y largo plazo. 

Como consecuencias a corto plazo, en las cuatro semanas posteriores al suceso 

traumático puede presentarse una reacción traumática intensa motivada por el 

desbordamiento de la capacidad de afrontamiento que sufre el individuo, en la que 

se experimentan síntomas de tipo disociativo, embotamiento emocional, 

aturdimiento, extrañeza respecto a la realidad, despersonalización o amnesia 

disociativa y, especialmente, reexperimentación del suceso en forma de imágenes, 

sueños o pensamientos, pudiendo ser diagnosticado de trastorno por estrés agudo 

(Echeburúa, Amor, De Corral, 2006). La detección de este tipo de sintomatología en 

esta fase temprana es clave para identificar a los sujetos que presentan un mayor 

riesgo de sufrir consecuencias psicopatológicas a medio o largo plazo.  

A medio o largo plazo, la consecuencia traumática más importante es el 

denominado trastorno por estrés postraumático (TPET), definido en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales (DSM). Tras varias propuestas 

de definición introducidas en las diversas ediciones del Manual, el actual DSM V ha 

optado por limitar y especificar el tipo de eventos que pueden considerarse 

traumáticos creando una categoría propia (trauma and stressor related desorder) y ha 

eliminado la reacción subjetiva exigida por anteriores ediciones, consistente en 

responder el sujeto con intenso terror, horror o desesperanza.  
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Los acontecimientos traumáticos se incluyen dentro de los estresantes, de ahí 

que, dependiendo del sujeto, puedan vivirse como traumáticos algunos de los life-

events enumerados supra pero también otros episodios que no podrían incluirse en la 

categoría de estresantes dado su elevado riesgo objetivo de implicar consecuencias 

psicopatológicas adversas y su mayor nivel de intensidad emocional, como sería la 

experiencia de maltrato físico o abuso sexual (Pereda, 2013b). La superación en la 

capacidad de respuesta del sujeto, el carácter inesperado así como una importante 

sensación de malestar son características comunes entre una situación estresante y 

una situación traumatizante. Sin embargo, encontramos importantes diferencias 

entre ambos. Por un lado, podemos identificar situaciones estresantes en la vida 

cotidiana, mientras que un hecho traumático está normalmente relacionado con 

eventos más extremos y violentos cuya experimentación no es frecuente en el día a 

día de la mayoría de la población. Por otro, la vivencia de una situación como 

estresante depende de la evaluación subjetiva realizada por el sujeto, mientras que 

un hecho traumático tiende a asociarse con características objetivas de la situación en 

concreto (Bolívar, 2011).  

Por último, tendríamos los llamados acontecimientos de victimización 

interpersonal, definidos por Finkelhor (2007) como aquellos casos en los que se causa 

un daño o perjuicio a una persona por el comportamiento contrario a las normas 

sociales de otra persona o grupo de personas. Conviene matizar que si bien muchos 

de estos actos de victimización interpersonal podrían considerarse, a su vez, como 

traumáticos, lo cierto es que concurren en ellos especiales características que les 

confieren un especial potencial traumatogénico, motivo por el cual deben 

diferenciarse de aquéllos. Esas características son (Pereda 2013b): la malevolencia del 

acto (malevolence), el hecho de que sean causados por otro ser humano, con el 

sentimiento de traición que acompaña (betrayal) - especialmente cuando el ofensor es 

una persona cercana a la víctima-, la injusticia del acto (injustice)  y que el suceso 

acontecido vaya en contra de las normas morales establecidas socialmente 

(inmorality). Dicho análisis nos permite afirmar que lo que realmente diferencia la 

victimización interpersonal de otras situaciones de estrés o traumáticas es que el 

daño causado en aquélla ha sido provocado por un ser humano de forma deliberada 
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o imprudente, diferenciándose claramente de sucesos causados por el azar o por 

causas naturales (Dignan, 2005).  

 Tras abordar el concepto de víctima y las características e implicaciones del 

fenómeno victimizante desde un punto de vista jurídico, social y psicológico, nos 

referimos ahora brevemente al que debería ser el objetivo de toda víctima: la 

desvictimización. La desvictimización es uno de los ámbitos de estudio y principal 

objetivo de la Victimología (Tamarit, 2006) y se define como “un proceso de reparación 

o de reconstrucción” (López, 1997). La reparación consiste no tanto en el resarcimiento 

económico sino en el reconocimiento y reintegración social de la víctima, la asistencia 

a sus necesidades y la prevención de nuevos episodios de victimización futura13

 Los comportamientos y el posicionamiento que, al respecto, adopten los 

actores sociales implicados (sistema de justicia, policía, servicios sociales, 

asociaciones de apoyo.) son fundamentales para ayudar a la víctima a superar la 

experiencia de victimización. Por ello, otro de los riesgos a detectar es la posible 

manipulación, explotación o rentabilización de la condición de víctima por parte de 

determinados agentes sociales en su propio beneficio (Tamarit, 2013a) o la 

construcción de una “sociedad de víctimas”, en la que exista la tendencia a buscar 

siempre un tercero responsable al que imputar el hecho y sus consecuencias, 

. 

Además, es importante detectar situaciones en las que se estigmatiza a la víctima por 

su condición o casos en los que ésta queda instalada en la victimización de forma 

permanente, siendo incapaz de integrar esa vivencia en su experiencia vital (Tamarit, 

2006). No debemos olvidar que la construcción social y cognitiva del rol de víctima 

no siempre tiene consecuencias positivas para ésta: el hecho de que la víctima quede 

anclada en ese papel - fomentado en ocasiones por su entorno y por el propio sistema 

de justicia - le impide abordar correctamente el proceso de desvictimización y, en 

consecuencia, poder seguir normalmente con su vida, habiendo integrado en ella ese 

episodio vital. Citando a Echeburúa (2010:205) " de lo que se trata, en definitiva, es de que 

la víctima comience de nuevo a vivir y no meramente se resigne a sobrevivir". 

                                                 
13 Profundizaremos con mayor detalle en el concepto de reparación en el apartado segundo del 
Capítulo V.  
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produciendo como resultado una demanda de expansión de la responsabilidad penal 

(Silva, 2008). Todas estas cuestiones serán abordadas con mayor detalle en el 

Capítulo II de la presente tesis.   

 

2.2. Factores que intervienen en la experiencia de victimización: factores de 

riesgo y factores de vulnerabilidad 

 El fenómeno de la victimización primaria se configura a partir de dos 

dimensiones. Por un lado es necesario tomar en consideración los factores que 

intervienen en la producción del hecho delictivo y, por otro, determinar el impacto y 

los efectos que ese hecho ha supuesto para la víctima, ya que la reacción de ésta 

dependerá de la forma personal que tenga de vivir la experiencia. Esta distinción 

resulta sumamente útil para la prevención delictiva: en primer lugar, porque el 

estudio de los factores que precipitaron el hecho delictivo se presenta como una 

herramienta eficaz para analizar la determinación del mayor o menor riesgo de 

revictimización futura y, en segundo lugar, porque la medición del impacto personal 

permite concretar el mayor o menor grado de vulnerabilidad personal que presenta 

una víctima de cara a victimizaciones futuras. Vemos, por tanto, cómo el análisis del 

fenómeno victimizante aporta una importante información no sólo para abordar con 

éxito el proceso de desvictimización desde el punto de vista psicológico de la 

víctima, sino también como medida cuantificadora del daño sufrido y preventiva de 

futuras victimizaciones. 

El estudio de las variables que predisponen o precipitan la experiencia de 

victimización ha sido objeto de análisis por parte de la literatura criminológica desde 

sus inicios (Von Hentig, 1948). Como hemos referido, la victimización es un 

fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores que determinan un 

mayor o menor riesgo de ser víctima  y que, además, condicionan la forma en que 

ésta vivirá la experiencia delictiva, las consecuencias que de todo ello se derivarán 

para el desarrollo vital del individuo y las medidas a adoptar por éste. Para Fattah 

(Fattah, 1993) la victimización es una experiencia individual, subjetiva y relativa 

culturalmente. De todo ello se desprende que su correcto abordaje exige llevar a cabo 
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un riguroso análisis multifactorial que permita determinar tanto los factores de 

riesgo o precipitación (ex ante, relativos a las probabilidades de ser víctima de un 

delito y también a las medidas de prevención futuras) como los factores de 

vulnerabilidad14

                                                 
14 Al ser los factores de vulnerabilidad una cuestión puramente psicológica, no serán objeto de análisis 
por exceder la temática ahora presentada. No obstante, sí consideramos oportuno mencionar la 
evolución que ha experimentado en los últimos años el concepto de vulnerabilidad desde un punto de 
vista jurídico. Dicha característica victimal, reconocida tradicionalmente sólo a menores e incapaces, se 
concibe hoy de forma más flexible siendo posible ampliar su reconocimiento a otros casos, previa 
evaluación de las circunstancias individuales de la víctima y de sus concretas necesidades de 
protección. (Tamarit, 2013a). Esta es también la técnica legislativa adoptada por la Directiva 
2012/29/UE, que ya en su Memorándum previo afirmaba, ampliando el concepto de vulnerabilidad 
más allá de la violencia de género y el terrorismo, que todas las víctimas son, por definición, 
vulnerables, si bien algunas de ellas presentan especiales necesidades de protección. La Directiva 
establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, tal y 
como se observa tras la lectura de los apartados 38 y 58 del preámbulo y el art. 22.   

 (ex post, referidos a la afectación psicológica y emocional, siendo 

también indicadores individuales a tener presentes en la prevención de nuevos 

episodios de victimización). En virtud de ambos factores podemos definir a la víctima 

de riesgo como aquella persona que tiene una mayor probabilidad de sufrir un delito 

violento y a la víctima vulnerable como aquella que, transcurrida la experiencia de 

victimización, queda más afectada desde un punto de vista psicológico como 

consecuencia de la precariedad emocional preexistente en ella. 

(Baca,Echeburúa,Tamarit, 2006). Fue Von Hentig quien inició el análisis 

victimológico del delito a partir de las tipologías de víctima centradas en la 

vulnerabilidad: la existencia de determinados rasgos de proclividad se siguen 

utilizando hoy como medios que permiten identificar déficits personales o sociales 

con influencia en el desenlace victimizador (Herrera, 2006c). Como tipologías de 

vulnerabilidad que influyen en la condición de víctima destacamos la vulnerabilidad 

personal (básicamente edad, género y enfermedad), la vulnerabilidad relacional 

(centrada en el desequilibrio víctima - ofensor), la vulnerabilidad contextual 

(determinada por las concretas características de un concreto hábitat social, como el 

barrio, la escuela, el lugar de trabajo) y la vulnerabilidad social, que denuncia el 

papel del Estado en la marginalización de determinadas categorías de víctimas y en 

la creación de las denominadas "macro víctimas", victimizaciones derivadas de 

estructuras sociales o políticas injustas (víctimas de abuso de poder, de tortura, 
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víctimas del apartheid u otras formas de marginación institucional o social (Beristain, 

2000 y 2004).  

La vulnerabilidad se refiere, por tanto, a aquellas víctimas que ya han sido 

victimizadas y que están expuestas a un daño más elevado, por estar en proceso de 

desarrollo (menores) o por los riesgos de revictimización i victimización secundaria 

(Tamarit, 2013a). Huelga decir que ambas categorías no son excluyentes sino que 

pueden concurrir de forma simultánea en una misma persona.  

 En lo que respecta al estudio de los factores de riesgo o precipitación de la 

experiencia victimizante15

1.- Factores individuales. La edad y el género son los más importantes. Según 

los datos recogidos en la Enquesta de seguretat pública de Catalunya (Edición 2013) la 

prevalencia de victimización disminuye con la edad y tiende a ser inferior entre las 

mujeres. La media de hombres victimizados es del 19% y la media de mujeres 

victimizadas es del 17,6%. En concreto, el grupo de edad con mayor prevalencia de 

victimización es el comprendido entre los 16 y los 25 años, siendo la tasa casi 

equivalente entre sexos (28% para los hombres y 28,6% para las mujeres). En los 

grupos de edad de los 26 a los 40 años y de los 41 a los 64 la prevalencia de 

victimización va disminuyendo (siendo siempre superior para los hombres) y en el 

grupo de edad de 65 años y más y pese a que se mantiene la tendencia a la baja, el 

sexo femenino supera en un punto al masculino. Por tipos de victimización, la 

victimización de contacto o personal alcanza el 8,5 % en los hombres y el 10,4 % en 

las mujeres.

, podemos agruparlos de forma sintética en cinco grupos 

(Tamarit, 2006): 

16

                                                 
15 Los factores de riesgo se definen como cualquier característica individual o del contenido ambiental 
y/o situacional asociados con un incremento en la probabilidad de convertirse en agresor o víctima 
de, en nuestro caso, violencia de pareja. Son, por tanto, un factor de asociación y no de causalidad que 
interactúa de forma dinámica con los factores de protección en cada individuo para establecer un 
mayor o menor probabilidad de victimización o perpetración.(Muñoz-Rivas, et al., 2014). 

 Al hilo de estos datos y como información complementaria, 

16 Los datos relativos a victimización por edad y por género no están especificados en la edición de 
2013 (la última disponible), motivo por el cual hemos hecho referencia a la encuesta de 2012 
(disponible en 
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat
/Estudis%20i%20enquestes/Enquesta%20de%20Seguretat%20Publica%20de%20Catalunya/Docs/Inf
orme_ESPC_2012.pdf). Última visita 11 de marzo de 2014. 

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Enquesta%20de%20Seguretat%20Publica%20de%20Catalunya/Docs/Informe_ESPC_2012.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Enquesta%20de%20Seguretat%20Publica%20de%20Catalunya/Docs/Informe_ESPC_2012.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Enquesta%20de%20Seguretat%20Publica%20de%20Catalunya/Docs/Informe_ESPC_2012.pdf�
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destacamos los resultados obtenidos en la encuesta de victimización realizada por el 

Instituto Andaluz de Criminología a 1.400  en el período 2004-200817

2.- Comportamiento de la víctima. Este segundo grupo de factores engloba 

los relativos al estilo de vida de la víctima: la exposición a situaciones de riesgo o la 

adopción de comportamientos peligrosos (provocación, disminución de la 

autoprotección, actitudes poco precavidas en lo referente a la protección, etc). Como 

factores de vulnerabilidad que predisponen a la víctima no sólo a sufrir 

victimizaciones futuras sino también a tener más dificultades para abordar el proceso 

de desvictimización, destacan las adicciones y la relación con individuos que 

presentan un comportamiento desviado en los que el conflicto y la desorganización 

social son las pautas que rigen sus vidas (asociación diferencial). En definitiva, el 

contacto con infractores y la adopción e interiorización del comportamiento desviado 

constituyen importantes fuentes de riesgo de victimización. El aprendizaje de 

elementos de riesgo (como la indefensión aprendida o la autopuesta en peligro como 

. Respecto al 

riesgo de victimización por edad, se constata de nuevo una relación inversamente 

proporcional, dado que los más jóvenes son los que presentan un mayor riesgo de 

sufrir un delito, disminuyendo con la edad. Este comportamiento es distinto en el 

caso de la victimización en el hogar, en la que el grupo de edad que presenta un 

mayor riesgo es el comprendido entre los 30 y los 44 años, tendencia que disminuye 

con la edad. Respecto a la edad de los denunciantes, el grupo de edad que presenta 

una mayor tasa de denuncia es el comprendido entre los 30 y los 44 años (34,4 %) 

seguido del de 16 a 29 años (27,6%), del de 45 a 59 (24,5%, del de 60 a 74 (10,7%) y del 

de 75 o más (2,8%). Por grupo de edad y género, son las mujeres de entre 30 y 44 

años quienes presentan una mayor tendencia a denunciar las victimizaciones 

sufridas (57,4%). Este dato coincide con el hecho de que son las mujeres de esa franja 

de edad quienes presentan una mayor prevalencia de victimización en el ámbito 

doméstico. 

                                                 
17 Estos datos se han obtenido del trabajo “Encuesta a víctimas en España” (Díez Ripollés y García 
España), promovido por el Observatorio de la Delincuencia en Andalucía y la Fundación CajaSol, 
disponible íntegramente en 
http://www.oda.uma.es/informes/2009.pdf?PHPSESSID=924838d338007b71ae58ef501a482d6b.Últi
ma visita 11 de marzo de 2014. 

http://www.oda.uma.es/informes/2009.pdf?PHPSESSID=924838d338007b71ae58ef501a482d6b�
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estrategia para llamar la atención de terceros) son fundamentales también en el 

análisis del riesgo de victimización. En el caso de la violencia en las relaciones de 

pareja y pese a la dinámica violenta que puede llegar a construirse, es frecuente que 

ambos miembros de la pareja (víctimas y ofensores de forma simultánea o 

alternativa) decidan continuar con la relación y no denunciar los hechos, al 

normalizar ese tipo de comportamientos en su vida diaria. 

3.- Características del ofensor. En algunos casos las características del ofensor, 

su relación con la víctima y los motivos que lo han llevado a elegir a esa víctima entre 

las demás son también elementos que aportan información tanto sobre los factores de 

riesgo de esa víctima, como sobre medidas a adoptar para tratar de prevenir 

victimizaciones futuras. Además, la forma en la cual se produce la ofensa (con un 

mayor o menor uso de la violencia, por ejemplo) se asocia a la relación que tiene la 

víctima con el ofensor (Ullman, Townsend y Starzynski, 2006).  

4.- Oportunidad. No hay que olvidar el factor “oportunidad”: no en todos los 

supuestos el agresor elige a su víctima de forma analizada y premeditada, sino que 

existen muchos casos en los que el azar tiene un peso fundamental. Se trata de 

factores externos a la víctima como ausencia de seguridad o peligrosidad de 

determinadas zonas o franjas horarias. En estos casos las medidas de prevención a 

adoptar son de tipo situacional (evitar pasar por determinados lugares a 

determinadas horas, ir acompañada, etc). 

5.- Factores sociales. En este último grupo de factores se incluyen todos los 

riesgos derivados de la estructura social, los elementos ambientales, la 

estigmatización o la marginación de determinados grupos sociales. Cuando estos 

elementos concurren en un individuo, facilitan su identificación como objetivo a 

agredir, convirtiéndolo en posible víctima. La reducción o neutralización de este tipo 

de riesgos requiere una intervención general e integral de los poderes públicos 

mediante acciones de tipo social, económico y asistencial. 

En definitiva, no todas las personas que experimentan una experiencia de 

victimización la experimentan del mismo modo y tampoco todas se posicionan o 
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autodefinen como víctimas. Dicho aspecto es sumamente importante en lo referente a 

la violencia en las relaciones de pareja, viéndose reflejado en dos aspectos: 

• En primer lugar, los hombres y mujeres que experimentan situaciones 

de violencia, ya sea cruzada o unidireccional, no siempre se consideran 

víctimas y tienden a afirmar, por ejemplo, que la situación delictiva es 

un asunto privado que es mejor resolver por su cuenta (Simmons y 

Dodd, 2003). Éstas podrían ser algunas de las explicaciones al hecho de 

que las tasas de denuncia no se correspondan con la realidad de las 

encuestas (Makepeace, 1981; Straus, Gelles y Steinmetz, 1980). En el 

caso de los hombres víctimas de sus parejas, las tasas de denuncia son 

muy bajas (Makepeace 1981): en estos supuestos la opción de ocultar la 

situación vendría motivada por cuestiones socioculturales en virtud de 

las cuales el hombre, dado su rol social, no asume la posición de 

víctima por vergüenza o por ser incapaz, cognitivamente, de 

reconocerse como tal.  

• En segundo lugar y tal y como hemos apuntado anteriormente, el hecho 

de que determinados sujetos que sufren la violencia en la pareja no se 

autoperciban como víctimas, podría encontrar explicación en el hecho 

de que hayan normalizado la violencia como forma de comunicación 

entre la pareja (O'Leavy y Slep, 2003), o porque tiendan a trivializar el 

incidente, a considerar que no han sufrido ningún perjuicio o a percibir 

que la policía o el sistema no pueden hacer demasiado al respecto 

(Simmons y Dodd, 2003). La estrategia de afrontamiento de estas 

personas consiste en asumir y continuar con la relación violenta pese a 

la situación de tensión y conflicto experimentada (Makepeace, 1981).  

 

 2.3. Efectos e impacto de la victimización primaria 

Tras analizar los factores de riesgo que precipitan la experiencia victimizante, 

nos detenemos ahora en el estudio de las consecuencias y los efectos que ésta tiene 
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para la víctima, dada su importancia tanto en relación con el proceso de 

desvictimización, como en lo referente a la prevención de futuros acontecimientos 

victimizantes. El impacto del delito dependerá de las especiales circunstancias de 

cada víctima y de sus factores de vulnerabilidad, siendo forzosamente una 

evaluación subjetiva a determinar caso por caso. 

Según Dignan (2005) podemos distinguir dos tipos de consecuencias 

derivadas de la experiencia de victimización primaria: 

1.- Los efectos de la victimización: son aquellos que se producen como 

consecuencia directa del delito y pueden dividirse, a su vez, en los siguientes grupos: 

• consecuencias físicas: son las que repercuten sobre la salud física de la 

víctima (lesiones a corto o largo plazo, secuelas físicas, enfermedades 

de transmisión sexual, etc) 

• daño psicológico y sufrimiento emocional: el daño psicológico hace 

referencia a los síntomas psicológicos derivados directamente del delito 

como, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático (TPEPT, vid. 

supra), los trastornos disociativos (especialmente cuando la 

victimización es intrafamiliar y se produce a edades tempranas) y otros 

como depresión, ansiedad, miedo, abuso de sustancias, entre otras 

(Norrys, Kaniasty y Thompson, 1997) que afectan al normal desarrollo 

y calidad de vida de la víctima y que pueden requerir tratamiento. Por 

su parte, el sufrimiento emocional en sí mismo no se configura como un 

cuadro clínico al no revestir las características de patológico, motivo por 

el cual no requiere tratamiento salvo que se convierta en daño 

psicológico18

                                                 
18 En la determinación del alcance y la magnitud del daño psicológico entran en juego variables 
mediadoras como la gravedad del suceso, el carácter inesperado del acontecimiento y el daño físico o 
grado de riesgo sufrido, la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima (recordemos, ex ante a la 
producción de la experiencia de victimización), la posible concurrencia de otros problemas actuales o 
pasados, el apoyo social y familiar existente y los recursos psicológicos de afrontamiento de los que 
dispone la víctima (Echeburúa, Amor y De Corral, 2006). De ahí que los efectos psicológicos de la 
experiencia de victimización varíen de una persona a otra y de que, tras la experiencia victimizante, 

.  
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• consecuencias materiales: son las que afectan a los bienes de la víctima 

o a su situación financiera. Se distinguen claramente en los supuestos 

de delitos contra la propiedad como daño económico directo 

(apropiación de dinero o bienes), pero también deben computarse como 

daños económicos adicionales otro tipo de consecuencias, tales como el 

tiempo y el dinero invertido en trámites judiciales (abogado) o los 

gastos derivados de la recuperación física o emocional de la víctima, en 

caso de seguir un determinado tratamiento. 

• consecuencias relacionales: engloba todos aquellos aspectos 

relacionados con el aislamiento social que puede experimentar la 

víctima tanto respecto a la afectación de las relaciones ya existentes, 

como en lo relativo a las dificultades de entablar nuevas redes de 

apoyo. Sentimientos como la vergüenza o la culpa pueden llevar a la 

víctima a aislarse de su círculo de apoyo, repercutiendo todo ello 

negativamente en la elaboración de las estrategias de afrontamiento de 

la experiencia delictiva y en el proceso de desvictimización en general. 

  Es importante destacar la dificultad que supone la valoración y cuantificación 

de los efectos y consecuencias derivadas del delito relacionados con la afectación de 

las relaciones familiares, laborales, o personales, al ser valoraciones con una fuerte 

presencia de elementos subjetivos (Wortman, 1983) y no conllevar consecuencias 

económicas directas para la víctima que permitan una estimación resarcitoria, 

(Maguire, 1991). 

2.- La segunda consecuencia derivada del delito es el impacto, esto es, el 

significado que, desde su punto de vista, la víctima atribuye a la experiencia vivida 

(Dignan, 2005). La víctima puede sufrir cambios en la manera en que se percibe a sí 

misma o en la evaluación que lleva a cabo respecto a la actitud que adoptó durante la 

comisión del delito, iniciando un proceso de identificación social con el rol de 

víctima, auto percibiéndose como tal. Uno de los efectos derivados del impacto, 

                                                                                                                                                         
podamos hablar de "víctimas vulnerables" y de " víctimas resistentes", ya que ser víctima es un factor 
de riesgo de patología pero no es una enfermedad. 
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comúnmente analizados por la literatura, es la sensación de falta de control y de 

seguridad que se despierta en la víctima tras la experiencia victimizante (Herman, 

1992). Todo ello se relaciona con la destrucción o modificación del sistema de 

creencias: la víctima percibe que el mundo ha dejado de ser justo y deja de creer en la 

benevolencia de la sociedad (Janoff-Bulman, 1992). De este modo, inicia la búsqueda 

de un nuevo significado vital que pasa por reelaborar el significado del hecho 

delictivo para tratar de entender qué ha sucedido, tratando, al mismo tiempo, de 

reconstruir de nuevo su autoimagen y su relación con el entorno social y material 

que la rodea (Herman, 1992).  

La idea del mundo justo, postulada por Lerner (Lerner, 1980) sostiene que las 

personas necesitan creer que atraen a su vida lo que merecen en función de sus actos, 

premiándose la virtud y el esfuerzo y castigándose las conductas disruptivas. Esta 

idea se configura como un mecanismo psicológico que permite a los individuos 

paliar la angustia y la amenaza que supone el riesgo de lo incierto o la posibilidad de 

sufrir injusticias, ayudando a mantener una cierta sensación de control y de 

previsibilidad de que sus vivencias se corresponderán con sus acciones. De este 

modo, los acontecimientos negativos les ocurren sólo a quienes los merecen. 

Aplicando dicha creencia al campo de la victimización y para evitar la angustia que 

genera la amenaza de ser víctima de un delito, se opta por culpabilizarlas 

haciéndolas responsables de sus propios actos y, en consecuencia, de su propia 

victimización, al haber recibido su merecido. Esta idea está conectada con el concepto 

de blaming the victim mencionado supra y, por supuesto, con el fenómeno de la 

victimización secundaria.  

 

2.4. Factores moduladores de los efectos y el impacto del delito 

Los efectos y el impacto del delito dependen de múltiples factores, ya que la 

intensidad y la forma en que una víctima los expresa pueden variar enormemente de 

una a otra. Los efectos son especialmente importantes en la victimización secundaria 

ya que es en esa fase donde la víctima interpreta su reacción ante el hecho delictivo 

vivido y donde se construye socialmente como tal, con la influencia de los agentes 
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policiales, sociales y judiciales. Esa diversidad de reacciones viene explicada por la 

interacción dinámica de los siguientes factores (Harvey, 1996): 

-Factores individuales: de nuevo el género y la edad son dos de las 

principales variables que influencian el modo en que la experiencia delictiva afecta al 

individuo. Las mujeres tienden a sufrir más trastorno de estrés postraumático que los 

hombres (Kilpatric y Acierno 2003), si bien algunos estudios apuntan a que la 

explicación a esta cuestión debe buscarse en el hecho de que hombres y mujeres 

tienen reacciones distintas ante el delito debido a factores culturales, o porque 

hombres y mujeres tienden a ser afectados por distintos tipos de delitos (Dobrin et al 

2005; Kilpatric, Acierno 2003). Respecto a la edad, la literatura confirma que ser niño, 

joven o adolescente aumenta el riesgo de ser víctima de delitos violentos y sexuales  

y que la victimización a edades tempranas (especialmente en caso de abusos 

sexuales) es un factor predictor de consecuencias a largo plazo (Macmillan, 2001). 

-Factores asociados al delito y al ofensor: algunos autores han planteado que 

variables como la duración, la severidad y grado de violencia física del acto delictivo 

así como el nivel de humillación y terror experimentado por la víctima son elementos 

que van a determinar la reacción que ésta experimente ante el delito (Harvey, 1996). 

No obstante no son factores deterministas ya que también delitos menores pueden 

experimentarse con una gran intensidad por parte de la víctima, dependiendo de las 

estrategias de afrontamiento que ésta adopte y de sus específicos rasgos de 

personalidad. 

-Factores sociales: A su vez, el apoyo social ofrecido a la víctima ante la 

experiencia de victimización constituye un elemento clave para la modulación del 

impacto emocional del delito. Se configura como uno de los factores más importantes 

en la “amortiguación” de los efectos del estrés, facilitando estrategias de 

afrontamiento más efectivas (coping) (Bolívar 2011) y permitiendo una percepción 

menos dramática o amenazante del suceso (Thoits, 1986). Es importante tener 

presente que ese apoyo social engloba tanto al círculo íntimo y de amistades de la 

víctima como a las redes sociales informales (escuela, trabajo, centro de salud, 

servicios sociales, sistema de justicia, de asistencia a la víctima y de mediación, etc.). 
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Sus efectos pueden ser muy positivos, aportando a la víctima empoderamiento, 

confianza y estrategias de afrontamiento efectivas y de prevención, por ejemplo, 

respecto a la aparición del síndrome de estrés postraumático (Green, Pomeroy 2007). 

No obstante no hay que perder de vista que las redes de apoyo social pueden 

presentar también un efecto perverso: es el fenómeno conocido como la victimización 

secundaria anteriormente definido. Las reacciones sociales negativas pueden 

provocar en la víctima sentimientos de culpabilización e incrementar sus niveles de 

ansiedad, aislamiento y el riesgo de sufrir trastorno por estrés postraumático 

(Ullman y Filipas, 2001). Las redes de apoyo social pueden, además, favorecer que la 

víctima quede sumida en ese rol, siendo incapaz de llegar a integrar la experiencia 

delictiva y seguir con su vida. 

-Factores medioambientales: los recursos sociales y económicos con los que 

cuenta la víctima para sobreponerse a la experiencia de victimización vienen 

determinados por su contexto socio-cultural. Asimismo, los valores y creencias 

culturales pueden también influenciar la respuesta social desde un punto de vista 

más amplio, por ejemplo, invisibilizando determinados delitos o ciertos tipos de 

víctimas, como los discapacitados, los ancianos o los niños. Esta influencia se aprecia 

claramente, por ejemplo, en los casos de violencia de pareja bidireccional donde el 

hombre - víctima raras veces denuncia la situación, por vergüenza o por considerar 

que su rol masculino no le permite mostrarse como tal. El hecho de que en el campo 

de la violencia de pareja todos los esfuerzos legislativos, policiales y judiciales se 

centren en la violencia ejercida del hombre hacia la mujer y que la explicación al 

mismo sea el contexto de sometimiento y desigualdad cultural del hombre sobre la 

mujer, fomenta que el sistema legislativo, policial y judicial descarte e ignore 

situaciones de violencia bidireccional así como a los hombres – víctima (Buzawa & 

Austin, 1993; Mirless-Black, 1999). Todo ello pese a existir evidencias suficientes que 

confirman que los hombres son también víctimas de violencia por parte de sus 

parejas (Buzawa & Austin, 1993). Por su parte, las mujeres presentan una tendencia 

mucho mayor a denunciar situaciones de violencia, mientras que los hombres, por 

vergüenza o para no vulnerar las características de su rol masculino, son más reacios 

a denunciar las agresiones sufridas por parte de sus parejas (Henman, 1996). Este es 
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uno de los motivos por los que la violencia perpetrada por mujeres no aparece en las 

estadísticas oficiales ni en las encuestas de delincuencia. Esta realidad queda, por 

tanto, silenciada y la percepción de la sociedad es que los hombres son sólo agresores 

y las mujeres sólo víctimas (George, 2003).  

 

3. Conceptualización de la violencia en las relaciones con vínculo personal: 

familiar, doméstica, de pareja, de género y entre próximos. 

     Las manifestaciones de violencia en el ámbito de las relaciones con vínculo 

personal son un fenómeno cada vez más visible en nuestra sociedad. Ello conlleva 

que los poderes públicos, especialmente el legislador, sea cada vez más 

intervencionista en aras a tratar de prevenir y reducir este tipo de conductas 

disruptivas. No obstante, es fácil constatar cómo la atención se ha focalizado, en 

exclusiva, en la violencia de género, marginando la asistencia a otro tipo de 

victimizaciones igualmente graves como sería la victimización de menores y jóvenes 

en el ámbito de sus relaciones de proximidad o la victimización de la gente mayor, 

tanto intrafamiliar como institucional, entre otras.         

  En este segundo apartado se efectuará, desde un enfoque victimológico, una 

breve conceptualización de la violencia en las relaciones con vínculo personal así 

como de las distintas manifestaciones que la integran. El objetivo es tratar de 

desgranar las singulares características de este tipo de victimización en sus distintas 

manifestaciones y extraer aquellas características comunes a los distintos tipos de 

victimización para, finalmente, reflexionar acerca de cuál debería ser la respuesta que 

el sistema debería ofrecer.  

  Antes de iniciar el examen de los distintos tipos de violencia, deviene 

necesario acotar el significado de la misma. En primer lugar, es importante 

diferenciar el concepto de “violencia” del concepto de “agresividad”. La 

Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como “el uso deliberado de 

la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, 
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muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Dentro de la violencia, 

podemos distinguir la violencia física, entendida como el uso de la fuerza contra el 

cuerpo de otra persona en forma de empujones, bofetadas, patadas o cualesquiera 

otro tipo de agresiones físicas o en forma omisiva, como la no prestación de los 

cuidados y asistencia debidos (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, 

educación, etc; y la violencia psíquica o emocional, que engloba aquellas conductas 

orientadas a la desvalorización o sufrimiento del otro que alteran el contexto afectivo 

necesario para el desarrollo psicológico normal, tales como explotación, desprecio, 

rechazo, insultos, amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, humillaciones, 

vejaciones, aislamiento o similares. (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2006). Por su 

parte, la agresividad es considerada más como un elemento instintivo propio de la 

condición humana que cumple funciones de tipo adaptativo y de supervivencia. 

(Alonso-Castellanos, 2006).  

  Nótese, por tanto, que la carga peyorativa propia de los actos violentos no 

siempre está presente en las conductas agresivas. De ahí, que para poder definir una 

conducta como violenta se requieran varios condicionantes (Domènec e Íñiguez, 

2002): necesidad de un contexto social interpersonal o grupal e intencionalidad y 

daño como consecuencia del acto agresivo. Profundizando más en el concepto de 

violencia, es importante recordar que desde el área psicosocial suelen utilizarse 

conceptos como violencia o maltrato en un sentido más extenso que el característico 

del lenguaje jurídico. De ahí que convenga acotar el concepto de violencia utilizado 

en el presente trabajo a aquellos supuestos de uso de fuerza física o psíquica (o 

intimidación). (Tamarit 2014).  Por otro lado, considerar que la agresividad es innata 

al ser humano conlleva reconocer que para el ser humano es inevitable comportarse 

de forma agresiva. La realidad es que el ser humano es agresivo por naturaleza pero 

pacífico o violento según la cultura y el entorno en el que se desarrolle (Sanmartín, 

2000). Según este autor, a la característica de la intencionalidad como elemento 

definitorio de la violencia habría que añadir que en el acto violento no existe eficacia 

ni beneficio biológico para el ofensor.   
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 Tras referirnos al concepto de violencia, nos detenemos ahora en el elemento 

característico de la tipología de violencia con vínculo personal. El diccionario de la 

Real Academia Española define “vínculo” (del latín vinculum) como “la unión o 

atadura de una persona o cosa con otra”. Este tipo de violencia se caracteriza, por tanto, 

por la existencia de un nexo o relación personal entre víctima y ofensor. Este factor 

excluye todas aquellas manifestaciones de violencia en las que las partes no guardan 

relación de parentesco ni personal. La distinción entre ambos grupos de conductas 

violentas parece obvia, si bien es fundamental para abordar la asistencia a las 

víctimas y la prevención de futuras victimizaciones, en tanto que los efectos e 

impacto del delito, así como las medidas a adoptar ex post, serán distintos 

dependiendo de si concurre o no ese vínculo emocional y esa relación continuada y 

duradera entre ofensor y víctima.  

 El reconocimiento de la victimización en las relaciones con vínculo personal, 

de sus consecuencias y de la necesaria adecuación del sistema penal al mismo es 

reciente y su tratamiento normativo es escaso. A nivel legislativo merece ser 

destacada la inclusión específica de este tipo de victimización en la Directiva 

2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que recoge en su articulado la 

violencia que se produce en el seno de las relaciones personales y reconoce que se 

trata de “un grave problema social, a menudo oculto, que puede causar traumas psicológicos 

y físicos sistemáticos de graves consecuencias, debido al hecho de que es cometida por una 

persona en la que la víctima debería poder confiar”. La Directiva ha optado, de forma muy 

acertada, por ampliar configurar la violencia en las relaciones personales más allá de 

la violencia de pareja, dando cabida a otro tipo de victimizaciones que, como 

veremos, son frecuentes y presentan importantes consecuencias para quien las sufre. 

 Podemos afirmar, por tanto, que las relaciones con vínculo personal o de 

proximidad implican una conexión particular y especial entre las partes de la que se 

deriva, por ejemplo, una mayor implicación emocional mutua, un especial 

conocimiento del otro o una relación de dependencia o laboral. En este tipo de 

relaciones, especialmente en las familiares y de pareja, es frecuente que la 

victimización sea de tipo bidireccional,  difuminándose, así, la frontera entre la 
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víctima y el ofensor por concurrir de forma indistinta en uno u otro (Straus 2013). El 

vínculo que une a los individuos que mantienen una relación se expresa de forma 

conductual en sus interacciones pero, más importante si cabe, sigue existiendo de 

forma asincrónica, aunque las personas no interactúen (Del Barrio et al. 2003). Del 

mismo modo, la proximidad se traduce en la obligatoriedad de compartir tiempo y 

espacios comunes y en la exposición a una rutina que, en ocasiones, se convierte en el 

desencadenante de conflictos o en el factor que permite perpetuar una situación de 

abuso. 

 La victimización que se comete en las relaciones con vínculo personal o de 

proximidad presenta ciertas características especiales que la diferencian de la 

victimización cometida por extraños y que sin duda alguna influyen tanto en la 

revelación de los hechos, como en la afectación que los mismos suponen para la 

víctima como en las expectativas de justicia que ésta tiene respecto al sistema de 

justicia penal. De este modo, el hecho de compartir espacios comunes (el domicilio, el 

puesto de trabajo, la escuela…) constituye un factor fundamental tanto en lo que 

concierne al favorecimiento del hecho victimizante, como en lo relativo a su 

reiteración y a la afectación que supone para la víctima. En el mismo sentido, la 

vinculación emocional o familiar puede dificultar enormemente que la víctima rebele 

la situación de abuso que está sufriendo, por miedo a ser reprobada por el resto de la 

familia o a ser culpabilizada de una eventual fractura familiar. Todas estas cuestiones 

afectan también de forma importante a la valoración que la víctima efectúa respecto 

al sistema de justicia como posible lugar al que acudir para pedir ayuda y solucionar 

su problema. Dependiendo de la percepción que tenga del mismo y, en concreto, de 

la severidad o no de la respuesta que recibirá su agresor, decidirá o no denunciar su 

situación.  

 En los siguientes apartados de este primer capítulo trataremos de destacar los 

elementos más característicos de los distintos tipos de victimización en las relaciones 

personales o de proximidad para, finalmente, concretar cuáles son los elementos 

comunes a todos ellos y reflexionar acerca de cómo éstos deben ser tenidos en cuenta 

a la hora de dar respuesta por parte del sistema de justicia.  
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 3.1. Metodología de análisis basada en tipos diádicos 

 Asimismo y desde un punto de vista metodológico, es sin duda relevante la 

información que proporciona en este contexto de victimización el uso de una 

herramienta de análisis que, si bien a nivel conceptual no es novedosa, no ha sido 

utilizada demasiado hasta la actualidad, pese al gran potencial que presenta: son los 

denominados Tipos Diádicos (TD) (Dyadic Types) (Straus 2013).   

 Los Tipos Diádicos son las opciones de respuesta que pueden ofrecerse en una 

encuesta de victimización familiar, ya que en virtud del vínculo y relación existente 

entre ambas partes, es más fácil que se produzca un solapamiento entre victimización 

y perpretración. A modo de ejemplo, en el caso de la violencia de pareja, los TD están 

constituidos por tres categorías: hombre – sólo (cuando la agresión es cometida sólo 

por el hombre), mujer – sólo (cuando es sólo la mujer quien lleva a cabo la conducta 

agresiva), recíproca (cuando la agresión es mutua) y la categoría ninguno (cuando no 

se produce agresión alguna). Las ventajas que presenta el uso de este tipo de 

herramienta en las encuestas son sin duda relevantes si las comparamos con las 

limitaciones que puede presentar realizar el cuestionario sólo teniendo en cuenta la 

opinión o vivencia de una de las partes. Destacamos las siguientes: 

 1.- Los TD nos ofrecen información importante sobre el tipo de interacción que 

se produce entre víctima y ofensor: cuando la mujer responde el TD “hombre – sólo” 

está siendo identificada como “víctima pura”, al haber sido agredida pero no 

agresora. Pero si quien responde al cuestionario es víctima de agresión por parte de 

su pareja y además también declara haber agredido, el TD resultará ser el recíproco, 

con las consecuencias e implicaciones que ello conlleva. La misma información 

podemos obtener si preguntamos al agresor (“agresor puro” o reciprocidad). 

 2.- Los TD facilitan una compresión más profunda y global de la victimización 

en las relaciones familiares y es aplicable todas sus tipologías: a la victimización en la 

pareja (hombre sólo, mujer sólo, recíproca, ninguna), para analizar la exposición de 

los menores a la violencia de sus padres (padre sólo, madre sola, recíproca o 

ninguna) y para la victimización entre padres e hijos (padre sólo, niño sólo, recíproca, 

ninguno) (Straus en Tamarit-Pereda, 2014). Como puede observarse, los TD son 
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flexibles y perfectamente adaptables a las distintas dinámicas de victimización que 

pueden derivarse de las relaciones familiares. 

 3.- El uso de los TD está especialmente indicado para los casos de 

victimización intrafamiliar, dado que en virtud del especial vínculo que une a ambas 

partes implicadas, es fundamental detectar si la victimización es unidireccional o 

recíproca, para investigar el alcance y magnitud de los efectos adversos, reducir el 

riesgo y abordar el tratamiento y la prevención de la forma más efectiva posible. Los 

resultados obtenidos a partir de la revisión de estudios sobre violencia de pareja 

(Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling, 2012) concluyen que la mitad de las 

parejas en las que existían conductas violentas se incluían en la categoría TD de 

agresión mutua, con un porcentaje similar de casos en los que el TD era hombre-sólo 

y mujer-sólo, encontrando esos mismos patrones en casos de agresiones graves y en 

muestras tanto comunitarias, como clínicas, como de estudiantes. En el caso de los 

estudios sobre las consecuencias que tiene la exposición de los menores a la violencia 

de sus progenitores, los TD permiten examinar si existe un efecto diferencial en el 

niño dependiendo de si la violencia a la que estaba expuesto provenía sólo de la 

madre, sólo del padre o era recíproca entre ambos. El estudio desarrollado por Straus 

y Michel-Smith (2012) sobre este particular concluye que los jóvenes provenientes de 

núcleos familiares con violencia unidireccional (padre – sólo o madre – sola) tienden 

a presentar niveles significativamente superiores de delincuencia, creencias 

delictivas, comisión de delitos durante la infancia o agredir a la pareja en el noviazgo 

en comparación con los jóvenes no expuestos a ese tipo de situaciones. Pero son los 

jóvenes que son testigos de violencia recíproca o bidireccional entre sus progenitores 

los que presentan unos niveles más elevados de comportamientos delictivos en 

comparación con el resto de categorías. De ahí que sea fundamental detectar cuándo 

la victimización es recíproca, dado que las consecuencias suelen ser de mayor 

gravedad y alcance para esos menores víctima. 

 4.- Al facilitar el análisis conjunto del comportamiento de ambos miembros de 

la díada combinando la detección de la victimización y de la perpetración de forma 

integrada, los TD se configuran como un valioso instrumento que permite mejorar el 
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diseño de las medidas de prevención y tratamiento de este tipo de problemáticas de 

forma específica para cada uno de los tres TD (hombre-sólo, mujer-sólo y recíproca). 

De este modo su inclusión en los cuestionarios de victimización con una acción tan 

sencilla como modificar las opciones de respuesta permite describir con mayor 

detalle la victimización más allá de las cifras de prevalencia, superando, así, las 

limitaciones que presenta el modelo tradicional de cuestionario, al cruzar la 

información sin necesidad de contar con la presencia de ambos miembros de la 

díada. 

 

 3.2. Tipos de victimización en función del grado de proximidad  

 A continuación efectuaremos una descripción de estos distintos tipos de 

victimización atendiendo al mayor o menor grado de proximidad relacional entre las 

partes implicadas, dado que consideramos que éste es un factor clave tanto en lo 

referente al tratamiento de la situación de conflicto o de victimización como en lo 

relativo a la asistencia y ayuda a ofrecer a las partes. En este contexto “proximidad 

relacional” es tratado como expresión sinónima de “vínculo personal”. Se trata de 

una clasificación conceptual general y, por este motivo y como en todo intento de 

sistematización, somos conscientes de que no permite captar totalmente la 

complejidad que la realidad ofrece en este ámbito. Tras la exposición esquemática de 

dicha clasificación, se desarrollarán algunos de los tipos de victimización referidos, 

en concreto, aquellos sobre los que existe literatura y estudios al respecto. La 

victimización entre amistades y entre vecinos no será desarrollada por los motivos 

antedichos, si bien merece ser tenida en cuenta a nivel clasificatorio ya que comparte 

ciertas características con el resto, tales como la mayor conexión emocional con el 

ofensor o el hecho de compartir espacios comunes de forma 

prolongada.19

                                                 
19 Piénsese, a modo de ejemplo, en los amigos que comparten piso o en dos vecinos de la misma 
escalera. En estos casos el hecho de compartir la vida en común, en el primer supuesto, o convivir 
separados por un piso de distancia, concurre cierto grado de proximidad que debería ser tenido en 
cuenta para abordar el tratamiento de las eventuales victimizaciones o situaciones de conflicto que 
pudieran producirse. 

Expondremos, desde un punto de vista victimológico, el concepto, 

tipologías y prevalencia de algunos de los tipos de victimización referidos. Es 
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importante destacar que estas categorías no siempre van a coincidir con las tipologías 

recogidas en el Código Penal.  

 

 3.2.1. Alto nivel de proximidad  

 En esta primera categoría de victimización se incluyen la victimización intra-

familiar, la victimización entre amistades y la victimización en instituciones totales. 

La característica común a todos estos tipos de victimización es la existencia de un 

elevado nivel de proximidad relacional (con una intensidad graduable), entendida 

como un vínculo emocional o convivencial fuerte entre ofensor y víctima, con 

distintos niveles de intensidad en función del tipo de victimización y del contexto. El 

origen de ese vínculo puede originarse bien por una relación sentimental de pareja o 

de amistad, por una relación de tipo familiar entre padres e hijos o entre hermanos o 

por la existencia de una relación familiar en la que además concurre cierto grado de 

dependencia física o psicológica por ancianidad, enfermedad o discapacidad de la 

víctima familiar. En estos casos, la concurrencia o no de convivencia entre víctima y 

ofensor no es determinante, al primar el vínculo emocional o sentimental por encima 

del contexto convivencial. También consideramos las instituciones totales como un 

contexto que favorece la proximidad relacional no tanto por la constatación de un 

vínculo emocional, que también puede existir, sino por el hecho de que ambas partes 

comparten y cohabitan diariamente en espacios cerrados en los que existe un fuerte 

componente normativo, por la existencia de superioridad por razón del cargo, como 

sucede en los centros penitenciarios o por la concurrencia de dependencia del 

cuidador o facultativo por razón de enfermedad, en el caso de los centros 

hospitalarios cerrados o residencias de la tercera edad.  

 3.2.1.1. Victimización intra-familiar 

La familia constituye el compromiso social más firme de confianza, protección, 

apoyo mutuo y amor que existe entre un grupo de personas (Rojas Marcos, 2005) y es 

el primer lugar en el que el individuo aprende a construir el vínculo personal y 

afectivo para después abrirse a su entorno. Sin embargo, es también dentro de la 
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familia donde se sufren, con mayor frecuencia, peleas y agresiones de distinta 

gravedad, superando las ocasionadas en cualquier otro lugar y por cualquier otra 

persona (Alonso – Castellanos, 2006) y con consecuencias más graves. Teniendo 

presente ese especial riesgo de victimización, se ha definido a la familia como “la 

institución social más violenta de nuestra sociedad, siendo la violencia familiar, en general, y 

los malos tratos infantiles, en particular, algunos de los problemas más graves que afectan 

negativamente al desarrollo y socialización de los niños y niñas” (Gelles, 1993). La 

violencia familiar es, por tanto, el caldo de cultivo de nuevos fenómenos violentos 

producidos fuera del entorno familiar y en distintos ámbitos sociales como la escuela, 

el trabajo, las relaciones de pareja, etc. Dada su importancia, su detección merece un 

especial esfuerzo por parte de los agentes sociales y los poderes públicos, a la vista 

del riesgo de reproducción en otros ámbitos del ciclo vital del individuo en la edad 

adulta y de su relevancia en la adquisición de pautas agresivas y de modelos 

normalizados de violencia como forma de comunicación, favorecedores de la 

victimización futura.  

 La violencia familiar ha sido definida por el Consejo de Europa en su 

Recomendación (85) sobre la violencia dentro de la familia como “todo acto u omisión 

sobrevenido en el marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente contra la 

vida, la integridad corporal o psíquica o la libertad de otro componente de la misma familia, o 

que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad”.  

 La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 

2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de 

las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del 

Consejo trata en la disposición 18ª del Preámbulo sobre la violencia en las relaciones 

personales (dentro de la familia), al margen de la conocida “violencia de género”, 

recogida en la disposición 17ª :   

“Cuando la violencia se comete en una relación personal, la comete una  persona que 

es o ha sido cónyuge o compañera de la víctima, o bien otro familiar de la víctima, 

tanto si el infractor comparte, o ha compartido, el mismo hogar con la víctima, o no. 

Dicha violencia puede consistir en violencia física, sexual, psicológica o económica, y 
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puede causar lesiones corporales, daños psíquicos o emocionales, o perjuicios 

económicos. La violencia en las relaciones personales constituye un grave problema 

social, a menudo oculto, que puede causar traumas psicológicos y físicos sistemáticos 

de graves consecuencias, debido al hecho de que es cometida por una persona en la que 

la víctima debería poder confiar. Por lo tanto, las víctimas de violencia en las 

relaciones personales pueden necesitar medidas de protección especiales. Las mujeres 

se ven afectadas por esta violencia en grado desproporcionado,  y la situación puede 

agravarse aún más cuando la mujer depende del infractor en lo económico, lo social o 

para su derecho a la residencia.” 

 La violencia familiar se produce con independencia de que exista o no 

convivencia entre las partes implicadas. Por este motivo no vamos a incluir aquí 

como subcategoría específica la violencia doméstica, sino que el análisis conceptual 

girará en torno a las personas implicadas, con independencia de que residan o no en 

el mismo domicilio, dado que para nosotros el elemento fundamental es el vínculo 

emocional existente entre ellos y no tanto su ubicación espacial. Dentro de la 

victimización intrafamiliar proponemos distinguir los siguientes subtipos: violencia 

de pareja, violencia entre familiares (paterno filial, filio parental y entre hermanos) y 

violencia hacia familiares dependientes (ancianos, enfermos y discapacitados). 

 a) Violencia de pareja 
 La violencia de pareja es aquella que concurre entre dos personas unidas por 

un vínculo sentimental o entre las que ha existido ese tipo de relación, con 

independencia del sexo o de si existe o no convivencia o vínculo matrimonial. Queda 

incluida, por tanto, la violencia en el noviazgo20

                                                 
20 Tal y como ponen de manifiesto Muñoz-Rivas et al. (2014) desde un punto de vista conceptual, el 
constructo de “violencia en el noviazgo”, carece todavía de una definición consensuada dada la 
enorme variabilidad en la forma, modalidades, severidad y características de la misma y a la vista de 
las diferencias por autores. Así, la mayoría de autores incluyen un amplio rango de situaciones pero 
no precisan de forma concreta qué entienden por relación de noviazgo y qué requisitos deben 
concurrir para apreciarla. Dentro de todas las propuestas efectuadas sobre este tipo de relación, 
consideramos que la de Sugarman y Hotaling (1991) es la más acertada: “una interacción diádica que 
enfatiza las actividades mutuamente gratificantes que favorecen la probabilidad de interacción futura, el 
compromiso emocional y/o la intimidad física”, aunque dichos autores reconocen la variabilidad que 
implica cada uno de estos elementos definitorios en función del tipo de pareja.  

, en parejas con convivencia de hecho 

y en parejas unidas por vínculo matrimonial o en ex parejas de cualquiera de estas 
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tres modalidades de relación sentimental. Dentro de estas categorías podemos 

diferenciar, a su vez, la violencia de pareja bidireccional (ambos miembros de la 

pareja actúan al mismo tiempo como agresor y como víctima de forma alterna o 

simultánea) o unidireccional (la violencia es ejercida sólo por uno de los miembros 

de la pareja).   

 Como tipologías de agresión, encontramos las siguientes21

- Agresión física.- Es la que tradicionalmente ha suscitado mayor atención. 

Como criterio general se considera agresión física cualquier tipo de 

comportamiento agresivo que implique acciones tales como lanzamiento 

de objetos, sujetar o contener físicamente, empujar, agarrar, abofetear, 

golpear, dar una patada, intentar ahogar o dar una paliza (Cascardi et al. 

1999; Connolly et al. 2010; O’Leary et al. 2008). Algunos autores clasifican 

estos comportamientos atendiendo a su severidad, en agresiones físicas 

moderadas (como serían el lanzamiento de objetos, empujones, agarrar o 

abofetear) y agresión física grave (intento de ahogo, amenazar con un 

arma, dar una paliza, etc) (Muñoz – Rivas et al. 2007b).  

: 

- Agresión psicológica.- Esta categoría abarca un abanico de métodos 

verbales y mentales que tienen el propósito de herir emocionalmente, 

coaccionar, controlar, intimidar, hacer daño psicológicamente y expresar 

ira (Muñoz-Rivas et al., 2014). Las conductas concretas van desde los 

insultos, la humillación, el aislamiento social y económico a los celos y la 

posesividad o las amenazas verbales. Se pueden clasificar en tres grupos: 

agresiones verbales, comportamientos dominantes, coercitivos o 

controladores y comportamientos celosos (O’Leary y Slep, 2003) 

- Agresión sexual.- Se define como agresión sexual todo aquel 

comportamiento de coerción o intimidación ejercido de forma deliberada 

                                                 
21 A nuestro juicio, esta clasificación y las conductas englobadas en cada una de sus categorías es 
aplicable tanto a la violencia dentro del matrimonio, como a la violencia en el noviazgo como a la 
violencia entre ex-parejas, aunque algunos de los autores citados circunscriben esos comportamiento 
dentro de la violencia en el noviazgo. 
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por un miembro de la pareja sobre el otro, con el objetivo de forzar 

cualquier tipo de acto sexual y/o la participación en actividades sexuales 

en una frecuencia mayor de la deseada (Cornelius y Resseguie, 2007; 

Oswald y Russell, 2006).  

 Conceptualmente, dentro de la violencia de pareja unidireccional 

distinguimos los siguientes supuestos: 

 - Violencia de hombre a hombre 

 - Violencia de la mujer hacia el hombre 

 - Violencia de mujer a mujer 

- Violencia de género: ejercida por el hombre sobre la mujer cuando se 

produce dentro de un contexto de desigualdad y sometimiento de la mujer 

por parte del hombre. El término "género" sirve para mostrar que las 

desigualdades existentes entre ambos sexos se han construido a partir de la 

estructura familiar - patriarcal y no como consecuencia de cuestiones 

puramente biológicas entre sexos. (Comas y Queralt, 2005). 

- Violencia del hombre hacia la mujer cuando no concurre la especial situación 

de vulnerabilidad de la mujer propia de los casos de violencia de género. 

 La investigación pone de manifiesto que este tipo de victimización es en 

mayor medida de tipo bidireccional (Pereda-Tamarit, 2013a). Por este motivo y desde 

un punto de vista metodológico, la aplicación de los Dyadic Types (Straus, 2013) de 

forma simultánea en un mismo cuestionario permite observar la prevalencia de 

victimización y de perpetración de forma simultánea al prever las siguientes 

categorías en  una misma pregunta: agresor sólo el hombre / agresora sólo la mujer / 

agresores mutuos / ninguno se agrede. Esta clasificación permite analizar la realidad 

desde una perspectiva más amplia, superando el prototípico escenario que presenta 

el concepto de “violencia de género” y reconociendo y colaborando en la 

visibilizacion de todas las victimizaciones que se producen en el seno de las 

relaciones sentimentales. Como quiera que la violencia de pareja es el núcleo central 
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del presente trabajo, nos limitamos aquí a efectuar un breve análisis, que será objeto 

de mayor estudio en el resto de capítulos. 

De forma específica y en lo que concierne a los factores que intervienen en la 

victimización dentro de la pareja, tema central de este trabajo, destacamos como más 

significativos la edad, el género y la personalidad. El factor edad es sumamente 

relevante: en las relaciones de noviazgo la tendencia a un mayor uso de la violencia 

es mayor que en las relaciones conyugales (Stets y Straus, 1989; Sugarman y 

Hotaling, 1989). Ese mayor nivel de prevalencia de agresiones de pareja entre los más 

jóvenes lleva a considerar la adolescencia y la juventud como un factor de riesgo en sí 

mismo para la concurrencia de este tipo de comportamientos (Muñoz- Rivas et al. 

2014) Respecto al género y de conformidad con los resultados de la investigación 

internacional, la violencia de pareja bidireccional está presente en un número 

importante de casos, llegando incluso a definirse como el patrón de violencia más 

común dentro de la pareja (Fiebert 1997, Archer, 2000, Langhinrichsen-Rohling, 

Selwyn y Rohling, 2012) a pesar de que las consecuencias de estas relaciones 

violentas son, en la mayor parte de casos, más graves para la mujer (Straus, 2004). 

Las encuestas de violencia familiar realizadas en 1975 y en 1985 en Estados Unidos 

evidenciaron que alrededor de la mitad de la violencia de pareja era bidireccional, en 

una cuarta parte el ofensor era sólo el hombre y en otra cuarta parte la ofensora era 

sólo la mujer (Gelles y Straus 1988, Straus, Gelles y Steinmetz, 1980, 2006, Kessler et 

al. 2001).  

En lo que respecta a la violencia en el noviazgo, el género no es considerado 

como un factor de riesgo a la vista de que las tasas de agresión son similares para 

hombres y mujeres (Muñoz-Rivas et al. 2014). La revisión de Nicholls y Dutton (2001) 

sobre violencia de pareja ejercida por mujeres concluía afirmando que 1)la mayor 

parte se produce entre dos miembros que agreden y que ambos necesitan 

intervención, 2)las mujeres son tan propensas a agredir a la pareja como lo son los 

hombres y éstos son tan propensos a ser víctima como aquéllas, 3) las mujeres sufren 

con mayor probabilidad daños físicos y 4) el maltratador que agrede de forma 

repetida, sistemática y grave es atípico. Por lo que respecta a la personalidad, es una 
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variable igualmente destacada, en tanto que de ella se derivan las distintas 

estrategias de adaptación y afrontamiento, no sólo en lo referente a cómo escapar de 

la situación victimizante y elaborar e integrar la misma en el desarrollo vital, sino 

también y tal y como hemos apuntado, en lo relativo a disminuir o aumentar el 

riesgo de victimizaciones futuras detectando los factores de vulnerabilidad de la 

víctima. En el caso de las violencia de pareja, los rasgos de personalidad límite y las 

dificultades en la regulación emocional son compartidos por hombres y mujeres 

detenidos por violencia contra la pareja (Hugues et al., 2007).  La dominación, los 

celos o los síntomas depresivos actúan igualmente como predictores de violencia en 

ambos sexos (O´Leary et al., 2007). En concreto y respecto a los factores de riesgo 

relacionados con la perpetración de violencia en el noviazgo, variables personales 

como una autoestima deficitaria, un déficit en las habilidades comunicativas y de 

solución de problemas, la dificultad en el manejo de la ira, una alta impulsividad, 

una personalidad celosa o un apego inseguro se relacionan con comportamientos 

violentos (Archer et al., 2010). Como factores de riesgo asociados a la victimización y 

junto a la depresión o el haber sufrido agresiones en relaciones de pareja anteriores, 

se destacan la baja autoestima y las actitudes que justifican la violencia (González-

Ortega et al., 2008; Foshee et al. 2009). Junto a todos los factores referidos, la propia 

naturaleza de la relación de pareja ha sido asociada a un incremento de la 

probabilidad de implicarse en relaciones de noviazgo violentas, de ahí que se afirme 

que el mejor predictor de la agresión en uno de los miembros de la pareja es el 

comportamiento agresivo del otro, es decir, la reciprocidad como factor diádico 

(Muñoz-Rivas et al. 2014).22

 b)  Violencia entre familiares 

 

 

 En esta categoría incluimos la victimización paterno filial,  filio parental y la 

que se produce entre hermanos. Tampoco en esta categoría es determinante la 

característica de la convivencia. Así, este tipo de violencia la ejerce el hombre o la 

                                                 
22 Para profundizar sobre otros factores de riesgo de perpretración y victimización en las relaciones de 
noviazgo como los factores sociodemográficos o familiares, véase Muñoz-Rivas et al. (2014), pp.14-25. 
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mujer contra descendientes, ascendientes, hermanos o hermanas por naturaleza, 

adopción o afinidad, propias o del cónyuge o conviviente.   

b.1. Violencia paterno filial 
No ha sido hasta la década de los setenta del siglo XX  que el maltrato y el 

abuso infantil han sido reconocidos como un problema social (Kempe et al. 1962, 

Kempe 1978). Hasta ese momento la vida y el bienestar de los niños y niñas eran muy 

poco valorados, considerándose incluso a los padres como propietarios de la infancia 

de sus hijos y justificando las agresiones hacia aquéllos como métodos aceptables y 

normalizados de disciplina y corrección. La consecuencia directa de esa privacidad 

en lo relativo a la infancia es la aparición del concepto de no intromisión en la vida 

familiar, vigente todavía hoy, que dificulta en buena medida la detección y la 

intervención de los profesionales, al ser considerados agentes externos que 

interfieren en la dinámica de lo que debería ser un núcleo cerrado al exterior (Martín 

Hernández, 2005). A ello hay que añadir el factor cultural, en virtud del cual 

determinados comportamientos dañinos son habituales en un determinado contexto 

cultural o social mientras que en otras circunstancias son considerados maltrato y 

constitutivos de delito. Al objeto de salvaguardar el bienestar del niño por encima de 

cualquier contexto cultural o social, de forma unánime se considera que, pese a todas 

esas interacciones, el maltrato no es un problema relativo culturalmente, si no que 

existen estándares absolutos a nivel internacional, independientes de las normas 

culturales locales (Finkelhor y Korbin, 1988, Pereda, 2013c).  

Si bien es cierto que actualmente existe una mayor sensibilidad social hacia 

este tipo de situaciones - provocada, en parte, por la mayor difusión de casos a través 

de los medios de comunicación, la formación profesional es más especializada y 

existen más y mejores planes de intervención y prevención-, la realidad es que, por 

sus especiales características, la infancia sigue encontrándose en una especial 

situación de riesgo de sufrir violencia (Finkelhor, 1995). Es a partir de este particular 

contexto que surge la denominada victimología del desarrollo (Finkelhor, 2007) en 

virtud de la cual se considera que las formas de victimización, sus características y 

efectos varían en función del momento de la etapa evolutiva en el que se produzcan, 
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focalizando su atención en el estudio de la victimización de menores de edad. Según 

esta perspectiva teórica, los niños y las niñas pueden sufrir las victimizaciones 

propias de los adultos, pero además y al encontrarse en una posición de mayor 

riesgo y vulnerabilidad, pueden sufrir de forma directa o indirecta otras muchas 

victimizaciones vinculadas, de forma específica, a su mayor o menor nivel de 

dependencia de sus figuras cuidadoras. Así, la negligencia física, entendida como la 

omisión o el abandono de las necesidades de alimentos, vestido y sanidad del menor 

o el secuestro por parte de un familiar son tipos de maltrato propios de la infancia, 

que en los adultos sólo se produce en aquellos supuestos de enfermedad mental o 

física que convierten al adulto en persona dependiente. A ello hay que añadir el alto 

o total nivel de inconsciencia que presentan respecto a la detección de situaciones de 

victimización, lo que los convierte en víctimas ideales (Herrera, 2006a). En 

consecuencia, la victimización infantil viene determinada, en gran parte, por la 

relación y el estatus de dependencia que el menor de edad tiene con sus progenitores 

o cuidadores y por las especiales características de esa etapa vital, colocando a los 

menores de edad como el grupo de edad más vulnerable desde un punto de vista 

victimológico.  

Al objeto de delimitar el concepto de maltrato infantil y superar los obstáculos 

y dificultades que plantea la interacción de factores tan diversos como la diversidad 

cultural o social, la Convención Internacional de los Derechos del Niño adoptada y 

firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

y ratificada por España en 1991, define, en su art. 19,  el maltrato infantil como "toda 

violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, mientras el niño/a se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo." Desde una perspectiva clínico – social, el 

maltrato infantil puede definirse, por tanto, como “el daño causado a un niño/a que 

resulta de una acción humana, proscrita y evitable” (Finkelhor y Korbin, 1988). Pese a los 

esfuerzos por tratar de acotar un concepto de victimización infantojuvenil, lo cierto 

es que la interacción de las distintas perspectivas de análisis, de los diversos sectores 

profesionales y de los distintos factores culturales que intervienen, dificultan la 
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adopción de una definición única o de unos criterios estables y generalizables sobre 

el particular.  

Como características básicas del maltrato infantil y antes de abordar sus 

tipologías, destacamos las siguientes. Se trata de una conducta intencionada, activa u 

omisiva cometida por individuos, grupos de individuos, instituciones y/o normas y 

reglas sociales sobre una víctima menor de 18 años, que causa consecuencias físicas 

y/o psicológicas, a corto y/o largo plazo, reales y/o potenciales, que reducen el 

bienestar del menor e interfieren en su desarrollo (Pereda, 2013c). Respecto al 

contexto y ambiente en el que los menores son victimizados, la mayoría de niños y 

niñas son victimizados a manos de sus familiares directos o parientes y no por parte 

de extraños, como erróneamente podría pensarse. Los motivos que se alegan para 

sostener tal afirmación derivan de la relación de dependencia que caracteriza a esta 

etapa vital: los menores pasan mucho tiempo con su familia, dentro del hogar, 

protegidos por los padres y sin tener a su alcance - al menos hasta tiempos recientes - 

bienes materiales que resulten atractivos para los extraños.  

De entre todas las clasificaciones de maltrato o victimización infantil 

recogemos por su capacidad de síntesis y a su vez de generalización a distintos 

contextos, la propuesta por Arruabarrena y De Paúl, (1999), que organiza las formas 

de victimización alrededor de dos dimensiones: la conducta (activa o pasiva) y el tipo 

de agresión (física o emocional). La conducta de victimización activa supone una 

acción del ofensor (bien física, bien psicológica) que causa un daño al menor o lo 

coloca en un grave riesgo de padecerlo. La conducta de victimización omisiva 

supone la omisión de las acciones necesarias para garantizar el bienestar del menor 

(aseo, alimentación, atención, etc). Dentro de estas categorías cruzadas que analizan 

la conducta del victimario ubicaremos, como tipología de agresión, las siguientes: 

- Maltrato o abuso físico.- Es cualquier acción intencionada, no accidental 

que provoque daño físico o enfermedad en el menor o lo coloque en grave 

riesgo de padecerlo. 
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- Abandono o negligencia física.- Se produce cuando las necesidades físicas 

(alimentación, vestido, higiene, protección, vigilancia, asistencia médica) y 

cognitivas básicas del niño o niña no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grupo con el que convive el 

menor. 

- Maltrato emocional.- Existe cuando concurre hostilidad verbal crónica en 

forma de insulto, burla, desprecio, crítica o amenaza de abandono y 

constante bloqueo de iniciativas e interacciones infantiles por parte de 

cualquier miembro adulto del grupo familiar. 

- Negligencia emocional.- Se produce cuando existe una falta persistente de 

respuestas a señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductas 

de proximidad e interacción iniciadas por el menor y la falta de iniciativa 

de interacción y contacto por parte de una figura adulta. 

Estos son, a nuestro juicio, los cuatro grandes tipos de agresión o maltrato 

infantil, que pueden adaptarse a los distintos contextos y especificidades del caso 

concreto. Otros autores han elaborado clasificaciones a partir de formas más 

específicas de victimización, bien en función de las consecuencias físicas bien en 

función del medio empleado o de la relación existente entre víctima y victimario. Así, 

autores como Finkelhor et al. (2005) reelaboran la clasificación de las tipologías de 

maltrato a partir de los delitos comunes, la victimización por parte de cuidadores 

(castigo corporal, maltrato y negligencia prenatal, Síndrome de Mündchhausen por 

Poderes, síndrome del niño zarandeado, maltrato laboral o explotación laboral, 

mendicidad o corrupción), la exposición a la violencia, la victimización por el grupo 

de iguales o los hermanos, la victimización a partir de las nuevas tecnologías y la 

victimización sexual23

                                                 
23 Para profundizar más en esta tipología de victimización infantil, véase el trabajo de Pereda 
(2013c:117-120). 

. A su vez y a modo de categorización por magnitud y 

gravedad, la victimización infantil puede clasificarse en pandemia, grave o 

extraordinaria (Finkelhor y Dziuba-Leatherman, 1994). Dentro de la extraordinaria 

encontraríamos los casos más graves y menos frecuentes, como el homicidio o el 
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secuestro por un extraño. La grave es menos frecuente aunque la experimenta una 

considerable minoría de menores; englobaría el abuso físico, la negligencia o el 

secuestro familiar. Y por último pero como victimización más extendida, 

encontramos la pandémica, que le ocurre a la mayoría de niños y niñas en algún 

momento de su desarrollo y se refiere a la agresión o abuso por parte de hermanos, 

castigo físico por parte de los padres, el robo, la agresión por el grupo de iguales o el 

vandalismo. Pese a ser la más extendida, es la que menor interés ha suscitado a la 

investigación, siendo necesario un cambio de perspectiva en este sentido. 

La detección de la victimización infantil presenta todavía hoy especiales 

dificultades, ya que los niños sufren determinados tipos de violencia que han sido 

tradicionalmente excluidos del estudio criminológico por considerar que 

cualitativamente carecen de importancia. Pensamos en el acoso o agresión por parte 

de otros menores de edad (incluidos los hermanos) o el castigo corporal infligido por 

los progenitores.  Pese a esa creencia, lo cierto es que los niños son mucho más 

vulnerables que los adultos, en todos los sentidos, y de forma especial en lo relativo a 

las experiencias victimizantes dentro de la familia (Straus, Gelles y Steinmetz, 1980). 

En concreto, ya en 1980, la National Family Violence Survey informó de que las 

conductas violentas infligidas por los adultos contra los menores de edad en el hogar 

doblan a la violencia ejercida contra su pareja adulta. 

Los motivos por los cuales la victimización infantil es tan común han sido 

objeto de estudio por parte de la literatura científica internacional. Finkelhor y 

Dziuba-Leatherman (1994) consideran que son varias las razones que sitúan a los 

menores de edad en situación de riesgo de ser victimizados. La más obvia es que son 

más débiles físicamente y presentan una especial situación de dependencia respecto 

de sus padres o cuidadores, lo cual provoca a su vez que no puedan contraatacar ni 

disuadir o impedir la agresión del mismo modo que podría hacerlo un adulto. En 

segundo lugar, consideran que existe cierta tolerancia social hacia la victimización 

infantil, ello unido al hecho de que muchas de esas conductas quedan fuera del 

ámbito delictivo o, cuanto menos, son de especial dificultad probatoria. De ahí que 

no se la tome tan en consideración ni se le conceda tanta importancia. En tercer lugar, 
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los menores tienen menos capacidad de decisión respecto a los sujetos con los que 

conviven: si un menor es maltratado por sus padres no tiene libertad para abandonar 

el hogar familiar. Esa ausencia de libertad de decisión tanto sobre las personas de su 

entorno familiar inmediato como sobre los ambientes que le rodean incrementan las 

dificultades de acceso a los recursos y a los mecanismos sociales de ayuda, a los que 

un adulto puede acceder con mayor facilidad. A todo ello hay que sumar, en nuestra 

opinión, la grave ruptura de la confianza del menor respecto a su cuidador: quien 

más debería protegerle es quien más daño le provoca. Esta situación conlleva el 

riesgo de provocar en el menor desconfianza hacia terceros y a subestimar la ayuda 

que pueda venirle del exterior.  

Detectar cuáles son los factores de riesgo relacionados con el maltrato y abuso 

infantil y con el abandono o maltrato por omisión es también un objetivo de la 

investigación internacional. Destacamos el meta análisis de Stith et al. (2009) que 

apuesta por centrarse en el características psicológicas del ofensor pero también en el 

ambiente familiar y cercano del menor y en las características de éste como punto de 

partida para analizar el riesgo de victimización infantil, diferenciando los factores de 

riesgo y su mayor o menor influencia dependiendo de si se trata de maltrato o abuso 

físico o de abandono (neglect), al considerar que son fenómenos distintos. En general, 

variables como baja autoestima de los padres, presencia de psicopatologías o 

depresión o aislamiento familiar son factores relacionados con un mayor riesgo de 

maltrato físico hacia los hijos. En el mismo sentido, el abuso de alcohol, el estrés, los 

patrones de comportamiento de tipo reactivo o los tendentes a usar disciplina 

coercitiva, tener poca interacción con el niño, pocas habilidades personales o percibir 

al niño como un problema también se han relacionado con un mayor riesgo de 

victimización infantil (Milner y Chilamkurti, 1991; Hazler y Denham, 2002). En 

relación con el factor ambiental o sistémico, el tamaño de la familia, la calidad de la 

relación entre padres e hijos, la poca cohesión familiar, el apoyo social de los padres o 

la monoparentalidad en la crianza de los hijos se presentan como factores que 

intervienen en la mayor o menor presencia de riesgo de maltrato infantil activo u 

omisivo. A modo de ejemplo concreto, el tamaño de la familia o el desempleo de los 

progenitores se relaciona de forma moderada con el maltrato omisivo y sólo 
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mínimamente con el maltrato o abuso físico. Respecto a los factores o características 

relacionadas con el menor víctima, variables como las competencias sociales del 

menor o la resiliencia están fuertemente relacionadas con el maltrato omisivo o 

abandono y no tanto con el maltrato o abuso físico. Aunque el mal comportamiento 

del menor es un tópico popularmente estudiado como factor de riesgo de maltrato 

físico, abuso y maltrato omisivo, el meta análisis pone de manifiesto que la 

victimización infantil está más fuertemente relacionada con las percepciones que el 

progenitor tiene respecto del hijo, más incluso que otros indicadores relacionados 

con el menor. En concreto, el meta análisis ha detectado que sólo tres factores están 

fuertemente relacionados con las características del menor y el mayor o menor riesgo 

de victimización: la presencia de habilidades sociales y la presencia de 

comportamiento externalizante o internalizante del menor, pero la dirección de 

causalidad respecto al riesgo de victimización es incierta. 

En esencia, podemos afirmar que la diferencia principal entre la victimización 

infantil y la victimización adulta radica en la situación de absoluta dependencia que 

presentan los menores de edad. Esta especial característica, unida al estrecho vínculo 

emocional y al contexto de intimidad en el que se produce la victimización, 

incrementa el riesgo de que los menores se conviertan en víctimas por parte de sus 

padres o familiares y dificulta la detección de dichas situaciones. En los supuestos de 

maltrato por parte de padres o cuidadores, el menor se enfrenta a la difícil situación 

de ser víctima de quien debería ocupar el rol de cuidador y velar por su bienestar. Al 

margen de las consecuencias psicológicas que esa confusión de roles supone para el 

menor, es importante tener presente que el acceso a los medios y recursos de apoyo 

por parte del menor dependen, en muchas ocasiones  y especialmente en los 

primeros años de vida, de que sea el propio victimario – cuidador quien lo desplace 

físicamente al lugar en cuestión. Según algunos estudios, las victimizaciones más 

vinculadas al estatus de dependencia del menor de edad, como sería la negligencia 

física, son cometidas en el 100% de casos por los padres, siendo los padres los autores 

del 51% de los abusos sexuales (Sedlak, 1991) y del 28% de los casos de homicidio de 

menores de edad (Jason, Gilliand y Tayos, 1983). La influencia del estatus de 

dependencia del menor es tal, que algunos autores clasifican los distintos tipos de 
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victimización graduando la mayor o menor influencia que la dependencia del menor 

respecto al cuidador tiene en la comisión de los hechos. De mayor a menor nivel de 

dependencia encontraríamos la negligencia o el secuestro por parte de un familiar, 

seguidos del maltrato psicológico, el abuso sexual, el abuso físico, el homicidio y 

finalizando con el secuestro por parte de extraños (Finkelhor y Dziuba-Leatgerman, 

1994). 

En conclusión y analizando la interacción de víctima y victimario en la 

victimización infantil, vemos como del contexto de intimidad y, especialmente, de la 

relación de dependencia que necesariamente existe entre el menor y su cuidador se 

derivan dos consecuencias importantes. La primera, el victimario no suele encontrar 

obstáculos que le impidan victimizar al menor, básicamente porque aquél es el 

principal responsable y supervisor de ese niño o niña. La segunda, por la propia 

dinámica que se establece entre víctima y ofensor, la víctima menor de edad tiene 

mayores dificultades para revelar lo que le está sucediendo y, en consecuencia, para 

acceder a los recursos de ayuda y asistencia, tanto sociales como judiciales. De todo 

ello se desprende que la detección por parte de terceros debe convertirse en el 

principal instrumento para hacer frente a este fenómeno criminológico, tanto desde 

las escuelas como desde los centros de salud, pasando por los vecinos o compañeros 

de colegio.  

b.2. Violencia filio parental 
 La violencia filio parental (VFP) es aquella en la que el agresor es el hijo o hija 

y la víctima uno o los dos progenitores. El interés científico por esta modalidad de 

violencia familiar es reciente, aunque los datos sobre cifras de prevalencia indican 

que su presencia es mayor de la estimada. El hecho de considerar la VFP como un 

asunto privado o una problemática que las familias deben guardar en secreto, por los 

sentimientos encontrados de vergüenza y culpabilidad que pueden experimentar sus 

progenitores son quizá las causas de que este tipo de violencia haya sido ignorada o 

subestimada. Pese a ello y tal y como expondremos, su cifra negra puede superar 

incluso a la violencia de pareja o la violencia de padres a hijos, a la vista de que es el 
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tipo de violencia familiar con menor probabilidad de ser denunciada ante el sistema 

de justicia penal (Jaureguizar e Ibabe, 2014).  

 La delimitación conceptual de la VFP es compleja y problemática. En primer 

lugar, existen dificultades para alcanzar un consenso en lo que respecta a las 

características de las conductas violentas. La definición más utilizada por la mayoría 

de estudios científicos es la de Cottrell, (2001) que la define como cualquier acto de 

los hijos que provoque miedo en los padres, para obtener poder y control y que 

tenga como objetivo causar daño físico, psicológico o financiero a éstos. No obstante, 

algunos autores excluyen los supuestos en los que los hijos ofensores presentan 

psicopatología grave o adicción a substancias como principal causa de su conducta 

violenta o consideran sólo como VFP aquellas conductas violentas reiteradas, y no 

las esporádicas (Pereira, 2006). Otros autores conceptualizan la VFP alrededor de la 

intencionalidad del hijo agresor, entendiendo que cómo objetivo último busca 

obtener poder y control sobre sus progenitores (Cottrell, 2001). Sin embargo y 

teniendo presente la dificultad de conocer la intencionalidad del ofensor, otros son 

partidarios de conceptualizar la VFP con criterios objetivos a partir de la delimitación 

de las distintas conductas violentas (Jaureguizar e Ibabe, 2014). A todas estas 

dificultades hay que añadir el desconocimiento del contexto social en el que se 

producen los comportamientos violentos, para determinar si la violencia es abusiva o 

si, por el contrario, es un mecanismo de defensa y protección propia ante el 

comportamiento abusivo de los propios padres, un acto de defensa de las madres, en 

casos de violencia de pareja (Ibabe y Jaureguizar, 2011) o una expresión de 

sentimientos (Gallagher, 2008). Por último y como problema añadido, Estévez y 

Góngora (2009) reflexionan acerca de la dificultad que surge a la hora de diferenciar 

las conductas abusivas contra los progenitores susceptibles de ser consideradas VFP 

de aquéllas actitudes rebeldes y desafiantes propias de la adolescencia.  

 Desde un punto de vista metodológico, el instrumento estandarizado más 

utilizado para medir la VFP es el Conflict Tactics Scale (CTS) de Straus, en sus 

distintas versiones. Pese a su gran utilidad, reconocimiento y validación 

internacional, algunos autores consideran que al centrarse básicamente en la 
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violencia física y psicológica y al preguntar por la conducta de un solo informante 

(los padres o los hijos) , sería necesario crear un nuevo instrumento para este tipo de 

violencia que, basándose en aquél, amplíe el abanico de conductas para incluir en la 

valoración la violencia emocional y financiera y permita conocer con mayor 

profundidad el contexto en el que se produce la VFP, en aras a averiguar si el 

comportamiento violento es de naturaleza abusiva o defensiva (Jaureguizar e Ibabe, 

2014). En este sentido y tal y como hemos comentado supra, consideramos que una 

buena opción sería la introducción de la metodología diádica en los instrumentos 

utilizados: las categorías de respuesta en relación con quien ejerce la violencia 

(padre-sólo, hijo-sólo, recíproca) resultaría muy valiosa para poder detectar 

situaciones de violencia mutua, maltrato de padres a hijos y VFP y, en consecuencia, 

eficaz en el diseño de programas de detección, asistencia, tratamiento y prevención. 

Otros problemas de tipo metodológico giran en torno a la dificultad de acceder a la 

muestra de menores infractores dado el volumen de trámites burocráticos que se 

requieren o el hecho de que los instrumentos de medida suelen aplicarse sólo a 

muestra de población general y no a muestra judicial (Jaureguizar e Ibabe, 2014). 

 La revisión efectuada por Gallagher (2008) estima que la prevalencia de la VFP 

está entre el 10 y el 18%. En España, la prevalencia es muy similiar, encontrándose en 

una franja del 5 al 20% dependiendo del estudio (Gámez-Guadix et al. 2012, Ibabe y 

Jaureguizar, 2011). Respecto al número de denuncias por VFP, los datos aportados 

por la Fiscalía General del Estado en el I Congreso Internacional de Padres e Hijos en 

conflicto, muestran que han ido en aumento en los últimos años, pasando de 2.683 

padres denunciantes en 2007 a 8.000 en el año 2010 24

 Respecto al perfil de los agresores, la mayoría son hijos varones con una edad 

comprendida entre los 10 y los 18 años (Agnew y Huguley, 1989, Cornell y Gelles 

1982; Evans y Warren-Sohlberg, 1988; Galagher, 2008, Walsh y Krienert, 2007), siendo 

ellos y no ellas quienes cometen las conductas violentas más graves (Loeber y Hay, 

1997; Paulson, Coombs y Landsverk, 1990). Aunque otros estudios muestran 

.   

                                                 
24 Información extraída del diario El Mundo disponible en el siguiente enlace (última visita 20 de 
marzo de 2014) 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/10/06/noticias/1317926422.html 
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resultados contradictorios y señalan tasas similares de VFP en hijos y en hijas (Bobic, 

2004; Pagani et al. 2004). La explicación a esta divergencia de resultados la 

encontramos en el tipo de estudio (los estudios clínicos y forenses hayan más hijos 

agresores varones mientras que no encontramos diferencia por género en los 

epidemiológicos) y la metodología utilizada, pudiéndose explicar dicho sesgo 

atendiendo al hecho de que suele resultar más sencillo denunciar o derivar el servicio 

de salud a los hijos que a las hijas (Gallagher, 2008). Respecto a la edad, la 

investigación indica que la tasa de VFP está correlacionada positivamente con la 

edad de los hijos: a mayor edad, mayor tasa de VFP (Kennair y Mellor, 2007), si bien 

estos resultados son contradictorios con otros estudios (Ulman y Straus, 2003) por el 

tipo de conductas violentas estudiadas por unos y por otros. Existen también 

diferencias en la edad de los hijos agresores en función de su género. El trabajo de 

Agnew y Huguley (1989) puso de manifiesto que los hijos varones, a medida que van 

creciendo, presentan una tendencia mayor a agredir en menor medida a sus madres 

y en mayor medida a sus padres, mientras que la mayor edad de las hijas se muestra 

como factor que incrementa la tendencia de aquéllas a agredir más a ambos padres 

de forma indistinta. En nuestro país destacamos el estudio de Calvete, Orue y 

Gámez-Guádix (2013) efectuado sobre una muestra de 1.072 adolescentes con el 

objetivo de observar los factores de riesgo y los predictores de la VFP. Los resultados 

ponen de manifiesto que este tipo de violencia es más de tipo proactivo que reactivo 

y que la depresión o el abuso de substancias son predictores de un incremento de la 

violencia de hijos a padres. No observaron diferencias por sexo en los datos de 

prevalencia física si bien la violencia verbal fue más predominante en las chicas. Los 

autores afirman que los resultados sugieren la existencia de un perfil psicológico del 

agresor que combina problemas de internalización de la violencia con un uso 

instrumental de la misma en los adolescentes perpetradores de VFP contra sus 

progenitores. 

 En lo referente al perfil de los progenitores victimizados, la mayoría de 

estudios son coincidentes al señalar que son las madres las que en mayor medida se 

convierten en víctimas de los abusos de sus hijos adolescentes (Gallagher, 2008; 

Kennair y Mellor, 2007, Nock y Kazdin, 2002; Pagani et al. 2004; Walsh y Krienert, 
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2007). Como explicaciones podemos apuntar el hecho de que los hijos suelen percibir 

a sus madres como más débiles en comparación con sus padres, la aceptación social 

de controlar y dominar a las mujeres, el rol de cuidadoras primarias que aquéllas 

ejercen y el hecho de que suelen atribuirles la etiqueta de mayor vulnerabilidad y 

accesibilidad a la frustración de los hijos (Ulman y Straus, 2003; Agnew y Huguley, 

1989; Cottrell, 2001, Eckstein, 2002), especialmente cuando se trata de madres que 

crían a sus hijos en solitario. No obstante, existen resultados contradictorios en 

relación al género de la víctima en tanto que los estudios efectuados sobre población 

general no hallan apenas diferencias de género en la victimización de los 

progenitores e incluso llegan a sugerir que los padres pueden ser agredidos con 

mayor frecuencia que las madres (Peek, Fischer y Kidwell, 1985). Al objeto de dar 

una explicación a la contrariedad de estos resultados, Gallagher (2008) sugiere que el 

resultado varía en función de quien es el informante, si los hijos o los padres. Así, 

cuando quienes responden son los hijos, se constata una mayor victimización de los 

padres, mientras que si los encuestados son los progenitores, éstos informan de 

mayor frecuencia de VFP contra las madres que contra los padres, tal y como sucede 

en los estudios clínicos y forenses. La minimización de la violencia contra las madres 

y el sentimiento de vergüenza se barajan también como factores que pueden reducir 

la revelación de la violencia sobre las madres en las encuestas a hijos. 

  Como tipología de VFP encontramos (Cottrell, 2001): el abuso físico, que hace 

referencia a conductas violentas como golpear, dar empujones, golpes, puñetazos, 

lanzamiento de objetos, escupir, rotura de objetos), el abuso psicológico (causar 

miedo o ansiedad a los progenitores), el abuso emocional (manipulación mental, 

realización de demandas no realistas que los padres no pueden cumplir) o el 

financiero (robo de dinero, extorsión, venta de los objetos robados en casa, endeudar 

a los progenitores). Estas tipologías de violencia no son independientes, ya que la 

escalada de violencia suele iniciarse con la violencia verbal (amenazas, insultos), para 

ir aumentando de forma progresiva, hasta alcanzar la violencia física hacia los 

progenitores (Jaureguizar e Ibabe, 2013). Por sexos, en general los varones son más 

proclives a ejercer el maltrato físico, mientras que las mujeres presentan más 

probabilidades de maltratar emocional o verbalmente (Archer, 2004), siendo 
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extrapolables estas características también a la violencia hacia los padres (Bobic, 

2004; Nock y Kazdin, 2002). 

 Otro aspecto interesante que ha sido objeto de estudio por parte de la 

investigación internacional es la posible bidireccionalidad de la violencia familiar 

entre padres e hijos. Maxwell y Maxwell (2003) concluyeron que el comportamiento 

de los padres hacia los hijos y el hecho de que los hijos hayan sido testigos de 

violencia familiar son predictores del comportamiento agresivo de los hijos hacia sus 

padres, si bien no puede afirmarse que exista causalidad directa entre esa exposición 

a la violencia familiar y el ejercicio de conductas violentas por parte de los hijos 

(Laing, 2001). En la VFP la bidireccionalidad de la violencia entre padres e hijos se 

presenta como una factor explicativo: los hijos que han sido maltratados por sus 

padres o que han recibido castigos corporales presentan una probabilidad mayor de 

abusar a su vez de sus progenitores (Hartz, 1995, Langhinrichsen-Rohling y Neidig 

1995; Mahoney y Donnelly, 2000; Straus y Hotaling, 1980; Brezina, 1999), 

construyéndose así un círculo de violencia mutua difícil de controlar. Como 

explicación a esa bidireccionalidad la literatura apunta a la teoría del aprendizaje de 

los modelos de relación basados en la violencia, en virtud de los cuales los niños 

interiorizan con normalidad cómo la violencia es la única forma de resolver los 

conflictos (Barkin, Kreiter y Durant, 2001; Laurent y Derry, 1999; Mitchell y Finkelhor 

(2001). Junto a la violencia directa ejercida por los padres contra sus hijos y con base 

en la teoría del modelado, también la exposición de los hijos a la violencia marital se 

ha identificado como un factor clave para la integración y desarrollo de futuras 

pautas de comportamiento violento hacia las madres (Cottrell y Monk, 2004; Ulman 

y Straus, 2003). Sin duda relevantes son los resultados obtenidos en el meta-análisis 

de Stith y colaboradores (2000) sobre la transmisión intergeneracional de la violencia 

marital, que sugieren  importantes diferencias en función del sexo del hijo: en el caso 

de las hijas, el haber vivido una historia de violencia entre sus progenitores se asocia 

con un mayor riesgo de victimización,  mientras que en el caso de los hijos, la 

experiencia violenta de sus padres se relaciona con una mayor probabilidad de 

convertirse en agresores. En el estudio realizado por Ibabe y Jaureguizar (2011) sobre 

una muestra de 485 jóvenes de ambos sexos de 12 a 18 años procedente de nueve 
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colegios de la provincia de Guipúzcoa, el 21% de los participantes informó de haber 

mostrado violencia física contra sus padres, el 21% abuso psicológico y el 46% abuso 

emocional. Respecto a los resultados relativos a la bidireccionalidad de la violencia 

entre padres e hijos, obtuvieron que ésta fue mucho mayor para el abuso físico que 

para el abuso psicológico o emocional, siendo el impacto mayor en los hijos varones. 

Por su parte, la violencia entre los padres y la violencia física de padres e hijos está 

relacionada con la violencia física que ejercen los adolescentes contra sus padres y 

madres en el caso de los hijos varones.  

 Como vemos, la complejidad en la delimitación de un concepto consensuado 

de VFP es evidente. No obstante y tras valorar las aportaciones de la literatura sobre 

el particular, podríamos definir VFP como aquel acto violento y abusivo de los hijos, 

puntual o reiterado en el tiempo, que, con independencia de su objetivo concreto, 

provoca en los padres un daño físico, psicológico, emocional o financiero, y una 

situación de miedo y tensión que supone un riesgo para las relaciones familiares. De 

dicha definición, consideramos importante destacar los siguientes elementos: 

- Consideramos que la VFP se puede producir tanto de forma puntual como 

de forma reiterada en el tiempo. 

- Siempre debería referirse a actos abusivos, excluyendo del concepto los 

actos defensivos. Entendemos que la violencia defensiva no debería entrar 

en dicha categoría, en tanto que sería un mecanismo de defensa justificado 

en aquellos supuestos de victimización de padres a hijos o en los que el hijo 

ejerce violencia defensiva para proteger a alguno de los progenitores o 

hermanos. 

- El objetivo no debería ser un elemento definitorio de este tipo de violencia, 

debiéndose dar cabida tanto a los supuestos en los que sí existe un 

objetivo, como sería el ansia de poder y control sobre los padres, como a 

aquellos en los que la violencia es simplemente una manifestación y 

expresión de sentimientos de ira, rabia o frustración como aquellos casos 
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en que es la consecuencia de un trastorno mental o una adicción a la 

drogas. 

- La VFP implica distintas conductas de las que se derivan consecuencias 

diversas para los padres victimizados. Encontraríamos la violencia física 

(conductas de agresión como empujones, golpes, puñetazos, lanzamiento 

de objetos, escupir, rotura de objetos), el abuso psicológico (causar miedo o 

ansiedad a los progenitores), el abuso emocional (manipulación mental, 

realización de demandas surrealistas que los padres no pueden cumplir) o 

el financiero (robo de dinero, extorsión, venta de los objetos robados en 

casa, endeudar a los progenitores) bastando con que concurra una de ellas.   

 

b.3. Violencia entre hermanos 
Los comportamientos violentos entre hermanos (sibling violence) son un 

fenómeno común y extendido que, por el contrario, es poco estudiado y también 

poco denunciado (DeKeseredy y Ellis, 1997). Desde un punto de vista cultural, la 

violencia entre hermanos es tratada como una problemática habitual, producto de la 

rivalidad natural entre hermanos a la que se concede escasa o ninguna importancia. 

Esa normalización implica que no sea percibido siquiera como un comportamiento 

desviado, minimizándose el alcance de las agresiones y del comportamiento violento, 

conductas que, curiosamente, se califican como agresiones delictivas si se producen 

entre los miembros de la pareja o entre padres e hijos (Finkelhor y Hashima, 2001). 

Pese a la banalización del fenómeno, la victimización entre hermanos está 

relacionada con el padecimiento de graves problemas emocionales y de 

comportamiento en los niños, incluyendo comportamiento antisocial, bullying y 

diversas formas de trauma, con efectos negativos y dañinos de larga duración en las 

relaciones entre hermanos, incluso en la adultez, con elevados niveles de ansiedad en 

la edad adulta, desórdenes alimentarios o consumo de alcohol y drogas así como un 

patrón de perpetuación de la violencia de pareja y familiar (Caffaro y Conn-Caffaro, 

1998, Duncan, 1999, Simonelly et al 2002, entre otros). Resulta sorprendente que pese 

a la gravedad de determinados comportamientos y el elevado nivel de afectación que 
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puede acarrear en las víctimas, el nivel de tolerancia con este tipo de 

comportamientos sea tan elevado, habiéndose incluso construido una imagen 

positiva, o cuanto menos adaptativa y tolerante respecto a este tipo de agresiones. 

La ausencia de consenso en su definición es, junto con la normalización y 

aceptación de la violencia entre hermanos, uno de sus principales problemas. Como 

hemos visto ya en otras tipologías de violencia entre familiares, resulta realmente 

complejo ofrecer un concepto más o menos homogéneo y universal de la 

victimización entre hermanos, evitando su ambigüedad y variabilidad cultural. La 

investigación internacional utiliza distinta nomenclatura para referirse a la violencia 

entre hermanos (violencia, agresión, conflicto o abuso). Un concepto acotado de este 

tipo de violencia es el referido por Wallace (1996), quien define este tipo de 

victimización como cualquier forma de abuso físico, mental o sexual infligido sobre 

un menor por parte de otro, incluyendo hermanos no de sangre. También 

destacamos la definición de DeKeseredy y Ellis (1997), quienes entienden la violencia 

entre hermanos como la violencia física intencional infligida por parte de un 

hermano sobre el otro dentro de una unidad familiar. Junto a la problemática 

conceptual, común como hemos visto a otros tipos de violencia familiar, la 

victimización entre hermanos presenta otro elemento que dificulta su detección: la 

protección de la víctima está supeditada, en muchas ocasiones, a que los padres 

denuncien esa situación ante las autoridades (Eriksen y Jensen, 2009) extremo que 

dificulta la revelación de los hechos por cuanto los progenitores deben denunciar 

formalmente a uno de sus hijos para proteger al otro. 

El enfoque de estudio de la violencia entre hermanos gira en torno al mayor o 

menor grado de severidad en la violencia ejercida. Autores como Caffaro y Conn-

Caffaro (1998) distinguen entre conductas propias de la rivalidad entre hermanos - 

que incluirían principalmente situaciones de conflicto sobre cosas que el otro 

hermano también quiere obtener y comparaciones poco equilibradas entre hermanos 

- y agresiones propiamente dichas, que englobarían patrones reiterados de agresión 

física con la intención de hacer daño, humillar y rechazar al otro. Estos autores 

describen la agresión entre hermanos como parte de una escalada en el 
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comportamiento agresivo, que queda fuera de la supervisión paterna y con una clara 

asunción de roles de ofensor y víctima entre los hermanos. Al objeto de diferenciarla 

del simple conflicto, alegan que el daño potencial a la víctima es un elemento crucial 

en la configuración de la violencia entre hermanos.  

Respecto a los factores de riesgo que interaccionan en el surgimiento de la 

violencia entre hermanos, la literatura ha puesto en evidencia la ausencia de modelos 

teóricos específicos, a la vista del poco interés que esta temática ha suscitado. De ahí 

que se utilicen los modelos teóricos que tratan de explicar el comportamiento 

violento en la familia en general y el acoso y la violencia escolar, al objeto de observar 

cuánto y cómo influye la estructura social y familiar en el desarrollo y comisión de 

este tipo de conductas. Se constatan tres niveles de análisis. A nivel de macro sistema 

y respecto a las variables sociodemográficas, se observa que variables como la edad o 

el género son indicadores de una mayor o menor probabilidad de sufrir o ejercer 

violencia entre hermanos en la que también tiene cierta importancia la relación de 

poder que ejerce el ofensor sobre su hermano víctima. Así, se ha observado que este 

tipo de violencia suele disminuir con la edad (DeKeseredy y Ellis, 1997; Steinmetz, 

1997; Straus et al. 1980) y que las agresiones son más frecuentes hacia hermanos 

pequeños que hacia hermanos mayores (Felson, 1983; Pepler, Abramovich y Corter, 

1981). Por género, los chicos presentan mayores índices de perpetración de violencia 

(Graham -Bermann et al 1994, siendo la victimización entre hermanos similar tanto 

en chicos como en chicas (Duncan, 1999). Respecto a la posible influencia que la 

composición y la estructura familiar tienen sobre la violencia entre hermanos, los 

resultados son contradictorios, en tanto que existen estudios que relacionan la 

violencia entre hermanos con las familias numerosas (Gil, 1970; Wiehe, 1998),  

monoparentales (Maden y Wrench, 1977) o divorciadas (Wiehe, 1998) y otros que 

concluyen que no existe relación significativa entre tamaño y composición de la 

familia y la existencia de violencia entre hermanos (Hardy, 2001). El segundo nivel 

de análisis se centra en el estrés familiar y los recursos de los que dispone. Así, la 

situación de desempleo de los dos o alguno de los progenitores, una situación 

económica complicada o un aislamiento social se relacionan con un mayor riesgo de 

violencia familiar y también entre hermanos (Hardy 2001, Maden y Wrench, 1977). 



67 
 

Por último, el subsistema familiar y las relaciones que se establecen entre los 

distintos miembros de la familia, así como la dinámica colectiva establecida en la 

familia también son factores analizados, al constituir, en ocasiones, comportamientos 

"espejo" y al influenciar el comportamiento y la interacción entre los miembros de la 

familia. Es importante observar, por tanto, si la violencia está presente en el resto de 

subsistemas, por ejemplo, entre padres o entre padres e hijos, y constatar cómo esa 

violencia afecta o construye la que se produce entre hermanos. De este modo, el uso 

de la violencia severa por parte de los progenitores para la resolución de conflictos 

está relacionado con un mayor recurso a la violencia por parte de los niños a la hora 

de resolver sus propios conflictos (Graham-Bermann et al. 1994). 

Siguiendo con el abordaje de la distinción de la violencia entre hermanos en 

función de su nivel de severidad, destacamos el trabajo de Eriksen y Jensen (2009), 

que analiza detalladamente los dos tipos de violencia entre hermanos: la menos 

severa y la más severa, al objeto de observar si este tipo de violencia debe entenderse 

como un comportamiento violento contínuo y si su origen social y etiológico es 

suficientemente distinto como para efectuar tal distinción. Dichos autores consideran 

que la violencia entre hermanos merece ser categorizada como una forma de 

agresión distinta del resto y observan también si este tipo de violencia guarda 

similitudes y/o diferencias con otras formas de violencia entre adolescentes. Su 

estudio parte del análisis de los datos obtenidos en el National Survey of Physical 

Violence in American Families, realizado en 1976, en el cual participaron 994 familias 

con dos o más hijos con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Un 79,1 % de 

las familias declararon que existía algún tipo de conflicto físico entre sus hijos, en 

forma de golpes u otras formas leves de contacto físico, concluyendo que la violencia 

leve entre hermanos es frecuente y está bastante normalizada. Tal y como esperaban 

los autores del estudio, la violencia severa presenta menos índices de prevalencia. 

Sólo un 14% de las familias declararon la existencia de golpes severos, amenazas con 

usar un arma o usar un arma directamente con otro hermano.  
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Destacamos también los datos referidos al género: los chicos son más proclives 

que las chicas a cometer actos de violencia grave o leve contra sus hermanos. Las 

diferencias entre sexos disminuyen cuando hablamos de actos violentos leves y 

cuando se trata de violencia severa, los chicos puntúan bastante por encima de las 

chicas. Por grupos de edad, los adolescentes menores de 13 años utilizan la violencia 

leve y la severa con mayor frecuencia que los adolescentes de entre 13 y 17 años. En 

concreto, las chicas adolescentes utilizan menos la violencia severa contra sus 

hermanos preadolescentes, si bien no hay diferencias significativas entre chicas pre y 

adolescentes respecto al uso de violencia severa. En los chicos observaron un declive 

significativo en el uso de ambas formas de violencia, tanto en adolescentes como en 

pre adolescentes, considerando la edad como un factor de maduración positivo. 

Comparando por sexos y cuando se trata de chicos y chicas menores de 12 años, 

existen diferencias significativas entre ambos, tanto en violencia severa como en leve: 

los chicos se involucran más en violencia física y en todos los grados de severidad, en 

comparación con las chicas. En mayores de 13 años, no apreciaron diferencias 

significativas entre perpetración de violencia leve y severa entre chicos y chicas. Los 

autores concluyen afirmando que en la adolescencia no existen diferencias 

significativas por género, tanto en violencia leve como severa. Respecto a la etapa 

preadolescente consideran que la violencia entre hermanos forma parte del 

desarrollo de los chicos y observan un declive a mayor edad. 

El referido estudio de Eriksen y Jensen cuantifica, además, el efecto de los 

factores que configuran los tres niveles de análisis mencionados supra. Respecto a las 

características demográficas y a la estructura familiar, observan un efecto modesto 

pero significativo. En concreto y respecto a la violencia leve, constatan que se reduce 

con la edad pero se incrementa cuando hay más varones en la familia. En relación 

con el estrés familiar y los recursos económicos y sociales, los autores afirman que 

explican de forma significativa la variación de la violencia leve y severa y detectan 

cuatro variables predictoras. El tiempo que los padres han permanecido unidos 

influye al observar que a mayor tiempo de unión menos incidencia de violencia leve 

y severa entre los hijos. Respecto al tamaño de la familia, a mayor presencia de 

miembros, menos incidencia de formas leves de violencia. Por último, los autores 
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sostienen que las variables del subsistema familiar explican de forma crucial la 

incidencia de la violencia leve entre hermanos. La combinación de problemas de 

conducta de la madre (la pérdida de la calma), el consumo de alcohol por parte del 

padre, el uso del castigo físico o el uso de la violencia parental se relacionan de forma 

positiva con la violencia menos severa entre hermanos. La explicación podría 

encontrarse en el hecho de que la combinación de estos factores crea un ambiente de 

caos e imprevisión que hace que los niños decidan solucionar sus problemas por su 

cuenta a la vista de la incapacidad que presentan sus progenitores, la ausencia de 

supervisión paterna y el modelaje negativo violento que les ofrece la estructura 

familiar. Respecto a la violencia severa, Eriksen y Jensen han constatado que los 

modelos teóricos utilizados para la violencia no severa tienen menor capacidad 

explicativa. No obstante, han puesto de manifiesto algunos datos interesantes. Por 

género, la violencia severa entre hermanos es en mayor medida perpetrada por 

chicos y de nuevo la edad juega un papel importante como factor positivo: a mayor 

edad se observa una disminución significativa de la proporción de violencia severa. 

Tres variables emergen como significativas: la violencia parental sobre los hijos, el 

uso del castigo físico por parte del padre y el porcentaje de chicos en la familia. 

Vemos de nuevo que la experiencia directa de violencia parental y no el ser testigo es 

un factor fundamental en la predicción de la violencia severa entre hermanos. 

Asimismo, la presencia de más miembros de la familia de sexo masculino influye 

tanto en los niños como en las niñas y en sus formas de afrontar el conflicto.  

En definitiva, la poca investigación empírica efectuada sobre el fenómeno de 

la violencia entre hermanos pone de manifiesto que, en términos generales, los chicos 

presentan mayores probabilidades de implicarse en actos de violencia entre 

hermanos, aunque respecto a la violencia menos severa el factor género se reduce. 

Asimismo, los factores relativos al estrés familiar, a los recursos familiares o a las 

características del sistema familiar explican mejor la violencia menos severa, en tanto 

que la severa sigue un patrón más individualizado, respondiendo a una etiología 

distinta y más alejada del contexto familiar y más centrada en las estrategias de copia 

para el afrontamiento de situaciones de dificultad  o en la mayor influencia de la 

escuela o el grupo de iguales, siendo necesario llevar a cabo más investigación sobre 
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el proceso individual que opera como factor predictor de la violencia severa.  Por 

último Eirksen y Jensen coinciden con Finkelhor y Hashima (2001) en calificar la 

violencia no severa como una victimización pandémica, en tanto que es 

experimentada por la mayoría de niños y niñas en su desarrollo al estar relacionada 

con la edad y el proceso de maduración. Respecto a la violencia severa, la consideran 

un tipo de victimización aguda, más severa pero menos frecuente, pero insisten en la 

importancia de no banalizarla y de calificarla igualmente como violencia entre 

hermanos. 

 

c. Victimización de familiares dependientes 
 La victimización de familiares dependientes es aquella que se comete por el 

adulto que tiene a su cargo a un familiar enfermo, anciano o con algún tipo de 

discapacidad. Generalmente este tipo de victimización es unidireccional y se 

caracteriza por la existencia de una relación de dependencia física o psicológica entre 

el familiar cuidador y la persona dependiente, que se traduce en una situación de 

superioridad de aquél, que es precisamente la que lleva a la víctima a silenciar este 

tipo de victimización y que es la que aquí abordaremos. 25

                                                 
25 No obstante, también encontramos situaciones en que el familiar dependiente, bien como 
consecuencia de una enfermedad mental bien por otros motivos, somete a cierto maltrato psicológico 
a su cuidador, tratándolo de forma hostil, humillante o culpabilizadora, situación que podríamos 
calificar cmo de “abuso inverso”. Este subtipo de victimización no será objeto de estudio por cuanto el 
enfoque que aquí trabajamos es el de la víctima dependiente en situación de vulnerabilidad física o 
mental. 

Es similar a la 

victimización que se produce en instituciones totales, aunque aquí no concurre el 

elemento de encierro en una institución característico de aquel tipo, pero sí concurre 

un elemento adicional y fundamental que es la relación de parentesco entre víctima o 

cuidador - ofensor, que otorga a la situación un plus en forma de mayor proximidad 

de tipo sentimental y emocional, con las consecuencias que ello conlleva. La 

victimización en instituciones totales será abordada infra.  

 

 



71 
 

c.1. Victimización de ancianos 
 No ha sido hasta épocas recientes que la investigación internacional ha 

decidido abordar este tipo de victimización, mayoritariamente silenciada y 

subestimada (Cooper, Selwood y Livingston, 2009) en la que, además, puede 

constatarse una falta de atención sensibilidad social, pese a que por la especial 

configuración demográfica actual, se estima que en 2050 un tercio de la población 

europea tendrá 60 años o más (World Health Organization, 2011). Se constata, por 

tanto, un importante grado de desconocimiento acerca de este fenómeno 

victimológico, tanto desde el punto de vista social como profesional e institucional. 

Aunque en términos cuantitativos la victimización de ancianos no puede compararse 

con la sufrida por niños y adolescentes, lo cierto es que desde un punto de vista 

cualitativo, su especial vulnerabilidad y las graves consecuencias que puede 

conllevar, además de su presencia potencialmente prevista para las próximas 

décadas dado el progresivo envejecimiento de la población, han motivado el interés 

por su detección, tratamiento y prevención. No obstante y pese a ello, la primera 

referencia a la victimizacicón de ancianos la encontramos en la publicación de 

Burston (1975) en el British Medical Journal, relativamente reciente. El tema no fue 

objeto de atención para las Naciones Unidas hasta 1982: a través del International Plan 

of Action on Ageing se determinaron los derechos específicos de los que son titulares 

las personas mayores. Tal y como sucede con algunas de las victimizaciones 

abordadas supra, la victimización de ancianos se enfrenta a un problema de 

definición, al no existir un concepto internacionalmente aceptado. Nos remitimos a la 

definición elaborada por Iborra (2005) para el Centro Reina Sofía para el Estudio de 

la Violencia, que, inspirada en la definición ofrecida por la International Network for 

the Prevention of Elder Abuse (INPEA) considera que la victimización en ancianos 

incluye "cualquier acción voluntariamente realizada, es decir, no accidental, que pueda 

causar o cause un daño a una persona mayor; o cualquier omisión que prive a un anciano de 

la atención necesaria para su bienestar así como cualquier violación de sus derechos. Para que 

estos hechos se tipifiquen como maltrato deben ocurrir en el marco de una relación 

interpersonal donde el agresor es un familiar, personal institucional (ámbito sanitario o de 

servicios sociales), un cuidador contratado, un vecino o un amigo". Para la American Medical 
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Association (AMA, 1990) el abuso de ancianos se define como todo acto activo u 

omisivo del que resulte un daño o una amenaza de daño a la salud o al bienestar de 

un adulto mayor. A la vista de la amplitud del concepto y al objeto de extraer los 

elementos nucleares del mismo, conviene centrar el análisis en los siguientes 

elementos: 

- La conducta cometida por el ofensor es siempre voluntaria y puede ser 

bien activa bien omisiva. Consideramos importante mencionar que, teniendo 

en cuenta las especiales características físicas y emocionales que acompañan a 

este grupo de edad, es fundamental prestar especial atención a las conductas 

omisivas o negligentes, que pueden ser más frecuentes y/o graves en 

comparación con situaciones en las que nos encontramos con otro tipo de 

víctima, menos desvalida y con mayor capacidad de reacción. En este sentido, 

hay que tener en cuenta, además, el contexto en el que suelen cometerse estas 

conductas: bien en la intimidad del propio domicilio, bien en un centro 

residencial, por parte de un cuidador y dentro de un particular sistema de 

funcionamiento, como veremos infra. Se han identificado distintos factores de 

riesgo de victimización de ancianos de tipo intrafamiliar, que incluyen tanto 

factores relativos a la víctima, como al ofensor como referentes al entorno 

sociocultural26

- Esencial es también la relación personal entre ofensor y víctima: es el 

elemento fundamental de la victimización. Es ese contexto de intimidad el que 

concede al ofensor una posición de superioridad frente a la víctima, 

brindándole, así, la oportunidad de acometer contra el anciano, bien con 

acciones bien con conductas omisivas. En este tipo de victimización son 

también muy importantes las características del cuidador como potencial 

ofensor, de tal modo que la presencia de determinadas variables en aquél, 

como podrían ser la presencia de algún trastorno psicopatológico, abuso de 

substancias o una historia de victimización previa pueden incrementar el 

.  

                                                 
26 Para mayor detalle consultar Pereda-Tamarit (2013b:185 y siguientes). 
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riesgo de cometer una acción victimizante sobre este tipo de personas. Según 

Pereda y Tamarit (2013b) una de las claves de este tipo de victimización es la 

"expectativa generada en el contexto de una relación interpersonal", siendo necesario 

aclarar si el fundamento de esa perspectiva radica en la dependencia o en la 

vulnerabilidad de la víctima. Este es también el elemento nuclear que 

queremos emfatizar en este primer capítulo: la existencia de un vínculo 

personal entre ambas partes condiciona intensamente el origen, el desarrollo y 

la perpetuación de este tipo de victimización. Otro punto importante es la 

existencia de especiales características físicas de desvalimiento que suelen 

concurrir en este tipo de situaciones y, en consecuencia, la necesidad que tiene 

la víctima de la presencia de su cuidador. Por ello todo apunta a que tanto la 

dependencia como la vulnerabilidad actúan de forma sinérgica en la 

concurrencia de este tipo de victimización, potenciando su génesis y 

facilitando su continuidad. Para Wolf (1992, 2000a) la situación de 

vulnerabildad propia de esta etapa vital, motivada por la decadencia física, las 

limitaciones cognitivas y/o el aislamiento social, sitúa al adulto mayor en una 

posición de alto riesgo. En definitiva, observamos cómo por un lado, la 

enfermedad o las dificultades de movilidad son factores que crean en el 

anciano la necesidad de depender de su familiar o cuidador, y cómo, por otro 

lado, los sentimientos de soledad y abandono revisten al anciano de un grado 

elevado de vulnerabilidad emocional que refuerza aún más, si cabe, esa 

relación de dependencia.   

 

Respecto a la tipología de maltrato que puede sufrirse en la senectud y junto a 

las conductas típicas de agresión o abuso físico, abuso sexual, la violencia de pareja, 

la negligencia o falta de cuidados o el abuso psicológico, emocional o verbal crónico 

destaca, como tipología específica de este colectivo, el abuso económico o financiero - 

motivado por la ausencia o las dificultades en el control y gestión de la propia 

economía -, el abuso o mal uso de medicamentos, el maltrato ecológico o sistémico 

(referido al daño que pueden causar las instituciones o la administración en el trato 
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otorgado al anciano), así como la pérdida de respeto o el abandono de las personas 

mayores (Comijs et al. 1998; United Nations 2002) o el asedio inmobiliario, de reciente 

aparición (Carlton et al. 2003). Como propuesta de sistematización conceptual, 

destaca el trabajo de Daly y Jogerst (2005), quienes clasifican la victimización de 

ancianos en cinco tipos: el abuso emocional, la explotación financiera o económica, la 

negligencia o el descuido, el abuso físico y el abuso sexual. En lo que concierne a la 

explotación económica o financiera destaca el trabajo de Kemp y Mosqueda (2005), 

en el que se identifican hasta ocho elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar la 

posible concurrencia de un abuso de este tipo.  

En relación con las cifras de prevalencia, hay que tener muy presente que 

sabemos muy poco acerca de la magnitud de la victimización de ancianos. Según las 

revisiones sistemáticas existentes hasta la fecha, los datos de prevalencia oscilan 

entre un 3,2 y un 27,5% y, en general, un 5% denuncian ser víctimas de su propia 

pareja, cerca de un 25% manifiesta sufrir maltrato psicológico por parte de sus 

cuidadores y un 0,2% negligencia o abandono (Cooper, Selwood y Livongstone, 2008; 

Daly, Joshi y Jogerst, 2009). De Donder et al (2011) cifran la prevalencia en Europa 

entre un 0.8 y un 29,3%, poniendo énfasis en la existencia de distintas metodologías 

de análisis y en la ausencia de datos en algunos países y destacando que, a grandes 

rasgos, el tipo de victimización más frecuente es el abuso psicológico. Analizando el 

fenómeno con detalle, el primer estudio sobre prevalencia de este tipo de 

victimización, elaborado por Pillemer y Finkerlhor (1988), puso de manifiesto cómo 

un 3,2% de los encuestados manifestaban haber experimentado algún tipo de 

victimización, sobre todo por parte de sus propias parejas, tanto hombres como 

mujeres. En el contexto europeo, el trabajo de Comjis et al. (1998) elaborado en 

Holanda, distingue cifras de prevalencia para cada tipo de maltrato, destacando por 

su importancia, que el 5,6% de los 1.954 encuestados habían sufrido algún tipo de 

agresión física, un 3,2 % habían sufrido agresión verbal crónica y un 1,4% maltrato 

económico.27

                                                 
27En otros estudios, como el de Ockleford et al (2003) el porcentaje de maltrato económico alcanza el 
13%.   

 Destacamos también el trabajo de Abuse Elderly in Europe (ABUEL) 

elaborado en distintos países europeos que muestra como los distintos tipos de 
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victimización varían de forma considerable en función del país: a modo de ejemplo, 

el abuso psicológico oscila entre un 9,7% en España y un 35,6% en Suecia para el sexo 

masculino y de un 6,9% en Italia a un 26,8% en Alemania. En el contexto español, 

Iborra (2005) pone de manifiesto que entre los años 2000 y 2002 un 31,4% de los 

homicidios cometidos en España contra personas de 60 años o más fueron cometidos 

por miembros de su propia familia. Asimismo en otro estudio la misma autora 

obtiene que dentro de los 2.401 encuestados mayores de 64 años, un 0,8% se reconoce 

víctima de maltrato intrafamiliar, duplicándose la cifra cuando se trata de mayores 

dependientes y cuadruplicándose en los casos de dependencia grave.  

Por último y en lo que se refiere a las consecuencias que la victimización 

implica para el anciano, la investigación (véase Iborra, 2008) pone de manifiesto que 

los adultos mayores presentan consecuencias adversas vinculadas a la experiencia 

victimizante con mayor frecuencia que otros grupos de edad y con una especial 

presencia de víctima de sexo masculino. Variables como la reducción del apoyo 

social, la capacidad de resiliencia y de afrontamiento de acontecimientos traumáticos 

o impactantes restan fuerza a la capacidad de sobreponerse de la víctima. Ello unido 

a los factores de riesgo y vulnerabilidad ya comentados sitúan al adulto mayor en un 

escenario más favorable al padecimiento de efectos o consecuencias adversas 

derivadas de la victimización sufrida, a lo que hay que sumar el impacto emocional 

que supone que su propia familia lo someta a situaciones humillantes o vejatorias. 

 

c.2. Victimización en discapacitados o enfermos mentales 
A efectos conceptuales, incluimos dentro de este grupo a las personas que 

sufren una enfermedad o anomalía física o enfermedad mental, con independencia 

de que se haya dictado una resolución judicial reconocimiento su incapacidad 

judicial.  

Al igual que sucede con los ancianos, los discapacitados presentan especiales 

características físicas o mentales que los colocan en una posición de riesgo de 

victimización superior a la que ocupa la población general, motivo por el cual se ha 
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decidido abordarlos aquí de forma conjunta. En este sentido, los estudios indican que 

la probabilidad de sufrir una experiencia victimizante es entre 4 y 10 veces superior 

en las personas discapacitadas, si las comparamos con la población que no padece 

ese problema (Petersilia, 2000; Teplin et al. 2005), incrementándose más si cabe en los 

casos de niños y jóvenes (Sullivan, 2009). Este tipo de victimización está, al igual que 

sucede con los ancianos, subestimada y es desconocida por la mayor parte de la 

población. De forma específica y en lo que concierne a los sujetos que padecen una 

enfermedad mental grave, no ha sido hasta épocas recientes que han sido 

considerados como un grupo de riesgo, tanto por las deficiencias mentales (pobre 

percepción de la realidad, capacidad de juicio, habilidades sociales y planificación y 

resolución de problemas) como por el contexto social en el que conviven (pobreza, 

situación de desempleo, falta de actividad o aislamiento social) (Fujii, Wylie y 

Nathan, 2004, Gearon y Bellack 1999). A ello hay que añadir que, tradicionalmente y 

desde el punto de vista penal y criminológico el interés sobre este colectivo se ha 

centrado en el peligro que suponen para el resto de la población, es decir, en su papel 

como ofensores y no en la posibilidad de constituir víctimas de riesgo (Maniglio, 

2009; Pereda- Tamarit 2013c). 

Como decimos, la victimización sobre discapacitados cometida por familiares 

o cuidadores presenta características comunes con la victimización de ancianos, que 

actúan como factores de riesgo. La más importante de ellas es la presencia de una 

actitud de dependencia y sumisión ante la figura del cuidador: las limitaciones físicas 

y/o comunicativas y la fragilidad que ello puede comportar colocan al discapacitado 

en una situación de inferioridad ante su cuidador, al que le une un vínculo de 

dependencia tanto emocional como en lo relativo a la ejecución de acciones tan 

básicas como las relacionadas con la alimentación, el aseo personal o el suministro de 

tratamiento médico, según los casos y dependiendo del grado de discapacidad 

existente. Otros elementos compartidos con los ancianos que incrementan el riesgo 

de victimización son la conducta conformista, las dificultades para defenderse, la 

carencia de habilidades sociales, la baja autoestima o la necesidad compulsiva de 

agradar y satisfacer (Harrell y Rand, 2010; Nettelbeck y Wilson, 2002) así como las 

dificultades para revelar la victimización y pedir ayuda (Pereda-Tamarit, 2013c). En 
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el caso de las personas que sufren una enfermedad mental grave, como la 

esquizofrenia, los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar, o la depresión grave, 

concurren a su vez especiales circunstancias como la impulsividad, la deficiente 

percepción de la realidad o procesos de pensamiento desorganizado que 

comprometen la capacidad de percibir el riesgo y, en consecuencia, de aplicar 

medidas de autoprotección (Hiday et al 1999; Marley y Buila, 2001; Sells et al. 2003).  

Las características del cuidador son igualmente relevantes a la hora de colocar 

al discapacitado en una posición de riesgo de victimización diferencial en relación 

con el resto de la población. La presencia de problemas mentales, abuso de 

sustancias, retraso cognitivo, la incapacidad para comprender las especiales 

necesidades de este tipo de personas (Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1995) o incluso los 

déficits en la gestión del estrés que puede suponer ocupar el rol de cuidador, son 

también factores clave en el análisis de este tipo de victimización. Desde el punto de 

vista de la teoría criminológica, podríamos afirmar que tanto este tipo de 

victimización como la sufrida por los ancianos podría incluirse dentro del modelo 

teórico de Cohen y Felson (1979) de la teoría de las actividades rutinarias, al 

concurrir los elementos de víctima propicia, por las especiales características ya 

referidas, ausencia de guardián eficaz, ya que el guardián es el propio victimario y 

oportunidad para la comisión del delito, por la existencia de un vínculo íntimo entre 

ofensor y víctima y por el hecho de que la victimización se comete, en la mayoría de 

los casos, en la intimidad del domicilio y al margen de la vista de terceros.  

Respecto a la definición de la victimización de discapacitados, consideramos 

aplicable lo manifestado supra para el colectivo de ancianos, en tanto que ambos 

grupos comparten, como ya hemos comentado, tanto las características relativas a la 

víctima (deterioro físico y/ cognitivo) como la presencia de la figura del cuidador y 

la especial relación que se establece entre ambos: el hecho de que la victimización se 

produzca de forma mayoritaria en el contexto que debería ofrecer mayor protección 

es un factor clave de la génesis de este tipo de victimizaciones y también es un 

elemento que puede conllevar una mayor afectación para la víctima.  
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En lo que concierne a la tipología de maltrato los comportamientos más 

comunes son aquellos que atentan contra los bienes jurídicos más ligados al núcleo 

de los derechos fundamentales, como son la salud, la integridad física o moral, la 

libertad o la libertad e indemnidad sexual (Pereda y Tamarit, 2013c). Sufren delitos 

comunes, presentan un riesgo importante de sufrir violencia de pareja (Del Río, 

Megías y Expósito, 2013) y, en su mayor parte, el ofensor es la persona encargada de 

su cuidado y protección. La investigación ha constatado de forma reiterada como la 

violencia, los abusos o la desatención por parte de aquéllos están presentes en 

muchos de estos casos (Reiter, Bryen y Shachar, 2007; Sullivan y Knutson, 2000).  

Pese a que las similitudes entre la victimización de ancianos y discapacitados 

son evidentes, conviene preguntarse si, desde el punto de vista victimológico, existen 

diferencias entre uno y otro colectivo. La respuesta debe ser afirmativa: sí existen 

algunas diferencias entre ambos, dado que puede existir un grado de supervisión y 

control mayor y, en consecuencia, de detección de victimización, en discapacitados o 

enfermos mentales al ser una condición especial que queda reflejada a nivel médico - 

sanitario, de asistencia social y también a nivel judicial, en los casos en que media 

resolución judicial o proceso de incapacitación. Otra diferencia la podemos encontrar 

en el que hecho de que la investigación ha constatado, recientemente, la existencia de 

victimización por parte del grupo de iguales en discapacitados intelectuales (Vacas, 

2002) y la victimización mediante el uso de las nuevas tecnologías (ciberbullying y 

online grooming según revelan Didden et al. 2009 y Katz, 2001). Es poco frecuente que 

los ancianos sufran victimización por parte de su grupo de iguales, teniendo en 

cuenta que la soledad es una de los factores característicos de ese grupo de edad, y 

más infrecuente resulta que sean victimizados a través de las nuevas tecnologías, al 

ser su acceso mucho menos frecuente de lo que resulta puede resultar en jóvenes con 

discapacidad.  

En relación con las cifras, según el resumen del informe del National Center for 

Child Abuse and Neglect sobre la incidencia de victimización en niños y niñas con 

discapacidad, la tasa de maltrato es 1,7 veces mayor que en aquellos menores sin 
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discapacidad28.  Por su parte, el estudio de Sullivan y Knutson (2000) concluyó que 

Estados Unidos, la tasa de maltrato (físico, emocional, sexual o por desatención) en 

menores escolarizados se sitúa en el 9%, mientras que en menores con discapacidad, 

esa tasa se incrementa hasta alcanzar el 31%. Los autores establecen que la 

probabilidad de ser victimizado es 3,4 veces superior en menores discapacitados que 

en el resto de la población. 29

Por último y en lo que a las consecuencias de la victimización se refiere, existe 

cierto prejuicio que invita a considerar que las personas con deficiencia cognitiva o 

trastorno mental no son tan conscientes de la trascendencia del hecho victimizante, 

presumiéndose que son menos sensibles a sus efectos traumáticos (Pereda y Tamarit, 

2013c). Para estos autores "afirmar la vulnerabilidad de estas víctimas implica asumir que 

sufren, no sólo como las demás, sino que pueden llegar a presentar incluso efectos más graves, 

dados sus escasos recursos defensivos y de afrontamiento". Según el estudio de Sequeira y 

Hollins (2003) las consecuencias de la victimización en estas personas pueden llegar a 

tener una grave repercusión en su salud mental, desarrollando problemas 

psicológicos que afectan a su vida cotidiana como ansiedad, depresión, aislamiento o 

incluso y desde un punto de vista psicosocial, repetición del patrón de violencia 

tanto sobre terceros como el desarrollo de conductas autolesivas (Burke, Bedard y 

Ludwig, 1998). Respecto a las mayores posibilidades de revictimización y, en 

concreto, en relación con las personas que sufren trastorno o enfermedad mental 

 En España destacamos el estudio de Verdugo, Bermejo 

y Fuertes (1995) realizado en Castilla La Mancha que, con una muestra de 445 niños y 

jóvenes con discapacidad, concluye que un 11,5% de los mismos había sufrido algún 

tipo de maltrato a lo largo de su vida, con un 2% de casos de abuso sexual y un 4% 

de sospechas de haberse producido este tipo de victimización. El estudio de Vacas 

(2002) cifra en un 29,4 el porcentaje de niños y niñas con dificultades de aprendizaje 

que manifiestan haber sido insultados, expulsados del grupo u objeto de burlas o 

infamias, habiendo recibido algunos de ellos golpes y patadas.  

                                                 
28  Para más información nos remitimos a los trabajos del Committee on Child Abuse and Neglect y del 
Committee on Children with Disalbilities, (2001). 
29 Para profundizar más en los datos relativos a la tasa de riesgo de victimización de menores de edad 
con discapacidad, véanse las encuestas de victimización del Bureau of Justice Statistics del US 
Department of Justice iniciadas en 2007. 
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grave, el estudio de Hiday et al. 1999 puso de manifiesto cómo aplicando la 

metodología multivariante, otras variables añadidas, como el consumo de 

substancias o el hecho de vivir en la calle presentan una fuerte correlación con la 

posibilidad de ser víctima de un delito violento o no violento. A ello se suma el hecho 

de que las personas con enfermedad mental grave tienen una percepción 

relativamente pobre del riesgo de ser victimizados, de tal modo que relajan las 

medidas de autoprotección y se exponen en mayor medida a ser victimizadas tanto 

por conocidos como por desconocidos.  

Por último y a diferencia de lo que sucede en el resto de la población, las 

personas con discapacidad sufren de forma mucho más acusada la victimización 

secundaria a su paso por el sistema penal. Y ello como consecuencia del gran 

desconocimiento profesional existente en lo que concierne a cómo los profesionales, 

operadores jurídicos y resto de agentes intervinientes en el proceso penal deberían 

tratar a este tipo de víctimas (Cederborg y Lamb, 2006; Sharp, 2001 y Modell y Mak, 

2008). Las consecuencias de la victimización se incrementan de forma exponencial 

teniendo en cuenta que las personas con discapacidad presentan mayores 

dificultades de revelación de la experiencia victimizante, de forma especial cuando el 

ofensor es su cuidador, y de búsqueda de ayuda o recursos, cuando en muchas 

ocasiones es el ofensor - cuidador quien se encarga, por ejemplo, de los 

desplazamientos y trámites de la propia víctima. Todo ello comporta que la detección 

de este tipo de victimización sea muy complicada y que, además, el tratamiento que 

otorga el sistema penal a este tipo de casos sea en muchos casos desafortunado, dada 

la falta de formación y sensibilidad con este colectivo. Todo ello justifica la necesidad 

de adoptar especiales protocolos de actuación que mejoren los mecanismos de 

prevención, detección temprana, comunicación y recogida de pruebas e 

intervenciones psicosociales con las víctimas (Pereda y Tamarit, 2013c).  

3.2.1.2. Victimización en instituciones totales  

 La característica más importante de este tipo de victimización es el contexto en 

el que se produce, del que se deriva una especial relación de superioridad entre 

quienes están al frente de la institución y los internos o usuarios y una singular 
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vulnerabilidad situacional para éstos. El individuo internado se encuentra aislado 

total o parcialmente del exterior, en ocasiones con sus capacidades mentales 

mermadas, limitaciones físicas y bajo medicación (Dyer, Connoly y McFeely, 2002), 

sometido a la normativa interna y bajo un control exhaustivo y riguroso por parte del 

personal a su cargo. Todas estas características favorecen el riesgo de sufrir violencia 

unidireccional y situaciones de abuso por parte del personal de la institución 

(Schneider, 1996), optando la víctima por silenciar su situación y no denunciar, bien 

por miedo a las represalias, bien por temor a la incredulidad o simplemente por pura 

resignación, dando lugar a una cifra negra de victimización elevada. En los casos más 

extremos, las víctimas no son siquiera conscientes de que están siendo victimizadas 

por cuanto su situación mental se encuentra especialmente afectada. En el caso de los 

centros penitenciarios, las víctimas tienen que hacer frente, además, al componente 

represivo propio de dichas instituciones y a la presunción de veracidad que reviste al 

funcionario en el ejercicio de su cargo. No obstante, también pueden darse casos de 

victimización bidireccional entre reclusos o internos o unidireccional de internos 

hacia cuidadores o vigilantes. 

 El abordaje de la victimización en las instituciones totales se ha efectuado a 

partir del concepto de abuso de poder y se ha centrado de forma mayoritaria en los 

centros penitenciarios, pero también se ha extendido a la custodia policial, el ejército 

y a aquellas instituciones vinculadas al Estado, por la mayor gravedad que 

representa el hecho de que éste es el mayor obligado a garantizar la seguridad y a 

respetar la dignidad y la integridad física de los sujetos que tiene bajo su custodia o 

supervisión (Varona, 2014a). A ello se suma el hecho de que éstas presentan un 

elemento propio y específico como es el factor represor y sancionador de conductas 

desviadas propio de la normativa interna de estos centros. No obstante, es 

importante destacar que junto a estas instituciones, en las que interviene de alguna 

forma el poder estatal, existen otras de carácter privado, que comparten algunas de 

las características de las instituciones totales antedichas, con mayor o menor 

intensidad. Nos referimos, por ejemplo, a hospitales cerrados, centros geriátricos, 

residencias para personas con discapacidad, conventos o internados. A continuación 

analizaremos el concepto de institución total, desde esa doble perspectiva, junto con 
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el abuso de poder como elemento característico de la victimización que se produce en 

organizaciones o instituciones vinculadas al Estado, sin olvidar el abuso de 

superioridad o el comportamiento autoritario que concurre en instituciones de 

carácter privado. Veremos también cuáles son los factores contextuales que colocan a 

los internos en una situación de especial riesgo de victimización y qué elementos 

deberían estar presentes en este tipo de instituciones para evitar o, cuanto menos 

reducir, el riesgo de victimización.   

 El concepto de institución total se atribuye a Etzioni (1961) aunque fue 

Goffman (1961) quien lo desarrolló desde una perspectiva crítica que abogaba por la 

antipsiquiatria y la desinstitucionalización, afirmando que la patología radicaba más 

en la institución en sí misma que en el propio interno. Desde el punto de vista de la 

Sociología y la Psicología de las organizaciones, las instituciones totales 

proporcionan un marco de categorización social y, favorecen una identidad opuesta 

a "los otros", facilitan la ausencia de empatía y de deshumanización respecto a 

aquellos como distintos o inferiores (Varona, 2014a) y, desde una perspectiva 

criminológica, se relacionan con la teoría de las subculturas y de la identidad social 

(Tajfel y Turner, 1979). Basándose en el trabajo de Goffman, Riviére (2013) define una 

institución total como "una institución en la que un grupo de personas es sometido a un 

estricto control burocrático que se extiende a todas las actividades cotidianas, en las que todo 

lo que hacen cae bajo la supervisión impersonal del sistema, sin control alguno por parte de los 

internos". Volviendo a Goffman (1961), son cuatro las características atribuibles a toda 

institución total: 

- La ruptura durante un período de tiempo considerable de las fronteras, 

espaciales y de autoridad que, generalmente, separan las distintitas esferas 

vitales. 

- Una programación jerarquizada de la vida. 

- La realización homogénea de las mismas actividades por parte de muchas 

personas. 
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- El diseño de un plan racional para cumplir las funciones oficiales de la 

institución. 

La desconexión física, el aislamiento y la incomunicación entre la sociedad y la 

institución total, la opacidad, el anonimato, la vulnerabilidad contextual, la falta de 

información, de control y de capacidad de decisión (Varona, 2014a; Riviére, 2013) son 

algunas de las consecuencias directas derivadas de ese especial contexto que sirven, a 

su vez, para dotar al personal encargado de la institución de poder para controlar los 

aspectos más íntimos de la vida de los internos y para construir, frente a éstos, una 

barrera infranqueable que los separa. En ellas se tiende a ocultar el carácter violento 

que impregna la comunicación interna. La coerción o el miedo al castigo formal  o 

informal están presentes en la mayoría de las acciones que se desarrollan y la soledad 

no deseada es un factor común para muchos de sus internos, pese a estar 

permanentemente acompañados (Varona, 2014a). Todos estos factores encuentran en 

los centros penitenciarios su máxima expresión si bien también concurren en 

unidades militares, hospitales psiquiátricos o centros especiales para personas con 

diversidad funcional o ancianos, colegios internos, conventos, centros de 

internamiento de extranjeros, o incluso en sectas y grupos paramilitares (Goffman, 

1991; Varona, 2014a).  A todos estos factores debemos sumar la convivencia y la 

permanencia obligatoria en espacios comunes, de forma continuada o intermitente, 

sin posibilidad alguna de adoptar una alternativa a dicha situación. 

Como anunciábamos supra, el abuso de poder es la piedra angular de la 

victimización en las instituciones totales. Nos estamos refiriendo, en un sentido 

amplio, a los abusos directos pero también informales y ocultos cometidos por el 

poder estatal o político, estando su ejercicio vinculado, por tanto, al aparato estatal 

(Mir Puig, 1992) y, en consecuencia, a aquellas instituciones que cuentan con cierta 

presencia estatal (centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, 

ejército, etc). Desde un punto de vista normativo, destacamos la Declaración de 

Principios Básicos de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder 

(A/RES/40/34) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidad el 29 de 

noviembre de 1985 que, sin carácter vinculante, contiene una serie de principios 
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básicos para este tipo de víctimas y define el abuso de poder como las "acciones u 

omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen 

normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos" (principio 18). 30 

Como puede observarse, el concepto normativo del abuso de poder está pensado, 

básicamente, para conductas que se producen en un conflicto violento con 

implicaciones estatales. No obstante, desde un punto de vista criminológico y 

victimológico existen motivos suficientes para considerarlo aplicable a cualquier 

situación que suponga un abuso de la función pública, abuso de autoridad o de 

superioridad en diferentes niveles (Varona, 2014a)31

 Según Baratta y Messner (1990) las instituciones totales son espacios sociales 

que propician el abuso de poder y que, paradójicamente, amplían la distancia 

existente entre sus fines teóricos y sus efectos reales. Por las características 

comentadas supra, se trata de contextos que incrementan la vulnerabilidad victimal 

por varios motivos (Varona, 2014a)

, es decir, a aquellos abusos que 

se cometan dentro del funcionamiento cotidiano de la institución. En concreto y 

respecto a aquellas instituciones de índole sanitario o asistencial, el factor clave a la 

hora de analizar el riesgo de victimización es el abuso de superioridad, el control 

médico y organizacional o las conductas tiránicas (Ashforth, 1994) en las que 

incurren los dirigentes de la institución o los trabajadores de la misma de forma 

unidireccional sobre los internos. Esta dinámica se encuentra íntimamente 

relacionada con el contexto de vulnerabilidad, aislamiento, anonimato y falta de 

control y de decisión anteriormente mencionados.    

32

                                                 
30 Las normas internacionales a las que se refiere la Declaración son las relativas a la prohibición del 
genocidio, la esclavitud, la tortura, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, 
debiéndose tener en cuenta también las normas de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidad, que subrayan la importancia de reparar a las víctimas de violaciones graves de los 
derechos humanos (De la Cuesta, 2013).  
31 En este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado, en múltiples sentencias (SSTS de 6 de octubre de 
2000, y 5 de febrero de 2001, entre otras) que estos delitos se cometen aprovechando la intimidad y 
buscando precisamente la impunidad que puede proporcionar la ausencia de testigos o de vestigios 
materiales. (Varona, 2014).  
32 Para mayor información sobre el particular, véase la original aportación victimológica de Varona 
(2014: 275) y su modelo hipotético abierto de elementos interdimensionales que pueden contribuir en 
procesos de victimización en el contexto de una institución total. 

: 
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- Potencian el punto de vista de la organización por encima de los internos o de 

sus propios trabajadores, fomentando la desindividualización y la 

deshumanización de la víctima. A nivel psicosocial, produce importantes 

consecuencias tales como falta de control sobre la propia existencia, pasividad, 

pérdida de vínculos sociales, inseguridad, agresividad o la adopción de un 

lenguaje poco expresivo de las emociones, entre otras. 

- Se favorece la comunicación violenta, tanto entre trabajadores e internos como 

en lo relativo a la violencia autoinfligida (autolesiones, suicidios...) así como la 

ocultación de la victimización y la corrupción: aunque aparentemente son 

entornos seguros, en realidad son lugares en los que predomina el miedo al otro 

(Elzo, 1996), la introspección y la represión de los sentimientos como medida de 

autoprotección para reducir la apariencia de vulnerabilidad y el riesgo de ser 

diana de nuevas victimizaciones. 

- Como estrategias adaptativas, predominan las actividades individuales o la 

creación de subculturas (Sykes, 1995).  

- Tienden a reproducir las discriminaciones ya sufridas en sociedad y en ellas se 

producen mecanismos y rituales de identidad, alteridad y reconocimiento 

propios. 

- Las víctimas pueden generar fuertes sentimientos de dependencia y/o 

impotencia frente a sus victimarios. En virtud de la teoría de la indefensión 

aprendida (Schneider, 1996), el hecho de que el sujeto victimizado se sienta 

impotente o indefenso le lleva a percibir que no puede controlar la situación, 

para finalmente decidir o no actuar o actuar de forma estoica. No hay que 

perder de vista que la esencia de este tipo de victimizaciones es que son 

cometidas por aquellas personas de las que se espera protección, seguridad y 

cumplimiento de la norma y con las que se comparte de forma especialmente 

intensa tanto el espacio como el desarrollo de las actividades o rutinas pautadas 

por los centros.  
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 A continuación nos detendremos brevemente en al análisis de la victimización 

en los centros penitenciarios y en la que se producen en centros o residencias 

geriátricas, por ser dos realidades no homogéneas pero que comparten varias de las 

características anteriormente mencionadas.   

  

 a. Victimización en los centros penitenciarios 
  Tras hacer mención al abuso de poder como elemento definitorio de la 

victimización que se comete en los centros penitenciarios33

                                                 
33 Para profundizar más sobre el abuso de poder y la victimización que se produce en los centros 
penitenciarios véase Baratta y Messner (1990), Barrios (2001), García (1987) o Goodstein y Wright 
(1989), Bergalli (1992), Lake (1995).  

, abordamos ahora, en 

concreto, la violencia que se genera entre los propios reclusos. Junto a las 

victimizaciones graves como homicidios, motines o toma de rehenes, concurren 

victimizaciones de menor gravedad pero mucho más frecuentes. La victimización 

cotidiana o "routine victimisation" ha sido definida y estudiada por O'Donell y Edgar 

(1998) dada su extensión y normalización en el medio carcelario, llegando a afirmar 

que este tipo de victimización es lo que define la vida en prisión. Variables como la 

superpoblación carcelaria, las organización de los reclusos en bandas, la presencia de 

discapacidad psíquica de algunos de ellos o la edad y el tiempo de encarcelamiento 

son factores que incrementan el riesgo de victimización en estos contextos y que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de prevenir este tipo de situaciones. De su 

estudio se extraen datos sin duda relevantes: respecto a los centros de reclusión de 

menores, un 30% declararon haber sido agredidos y un 44% reconocieron haber 

perpetrado algún tipo de agresión en el mes anterior a la encuesta. En adultos, las 

cifras alcanzan el 19% y el 26% respectivamente. Los tipos de victimización que se 

producen de forma cotidiana en los centros penitenciarios son las agresiones físicas 

(de mayor o menor intensidad, puntualmente o de forma crónica), las amenazas y las 

coacciones, el robo y el hurto de efectos personales, el abuso verbal (más común en 

los centros de jóvenes) y la exclusión o marginación (que puede ir o no acompañada 

de agresiones físicas o amenazas). El bullying entre los reclusos se erige como una de 

las formas de victimización más comunes (Ireland, 2000). Unas de las conclusiones 
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más relevantes que alcanzan los autores es el hecho de que la violencia ejercida en los 

centros penitenciarios tiene un marcado carácter instrumental y obedece a unos 

objetivos claros. Su principal función es servir como mecanismo de gestión del 

conflicto pero también se utiliza como instrumento para definir las relaciones de 

poder y superioridad tanto sobre los reclusos como sobre los distintos espacios del 

centro. Respecto a la influencia que puede tener la experiencia previa en prisión, los 

autores concluyen afirmando que no sólo no reduce el riesgo de ser revictimizado 

sino que, además, incrementa la probabilidad de victimizar a terceros en el futuro. 

 

 b. Victimización en residencias geriátricas 
  La victimización que afecta a las personas de edad avanzada que requieren de 

unas especiales necesidades asistenciales ha sido abordada supra desde el punto de 

vista intrafamiliar (incluyéndose los cuidadores no familiares) teniendo en cuenta 

que la víctima reside en su domicilio habitual o en el de un familiar. Nos referiremos 

ahora a la victimización de ancianos que se produce en residencias asistidas, 

destacando el trabajo de Castle y Beach (2011) por ser uno de los pocos que la ha 

analizado. Dichos autores entrevistaron a 832 enfermeras norteamericanas, 

manifestando éstas haber observado o contar con pruebas de abuso por parte de los 

profesionales de las residencias hacia los usuarios, con lo siguientes resultados: el 

tirón de pelo es la conducta más frecuente (52%), otros abusos físicos ( 6%), abuso 

psicológico (49%), abuso en los cuidados (retrasar deliberadamente la comida que se 

ofrece al anciano, 38%, amenazarlo con no seguir cuidándolo (21%) o retrasar el agua 

que se le da (22%)); denegar el acceso a la medicación (32%), darle una dosis excesiva 

(14%) o retrasarla (22%). Sorprende la concurrencia de conductas de explotación 

financiera (firma de cheques sin permiso del anciano (5%) o destruir sus pertenencias 

(26%)). Estos autores destacan que el abuso verbal en forma de gritos e insultos es el 

más frecuente, calificándolo de endémico.  En Europa destaca el estudio de Goergen 

(2001) en Alemania cuyos resultados arrojan que un 79% de los cuidadores 

profesionales que fueron entrevistados manifestaron haber incurrido en conductas 

abusivas o negligentes hacia alguno de los residentes en los dos meses anteriores y 
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un 66% manifestaron haber sido testigos de victimización de ancianos por parte de 

alguno de los trabajadores y compañeros. Dicho autor sostiene que uno de los 

factores clave que desencadena este tipo de victimización es la instrumentalización 

de la violencia como forma de eliminar la tensión y el estrés de los cuidadores 

vinculados al contexto de trabajo34. No obstante y pese a que las investigaciones 

iniciales han presentado el estrés y la frustración de los cuidadores como las 

principales causas de abuso o maltrato a los ancianos (Wolf, 2000b), estudios 

posteriores han puesto en duda tal afirmación. Destacamos el reciente trabajo de 

Brandl y Raymond (2012) que cuestiona dicha conclusión y apunta a que las 

relaciones de poder que se crean entre el cuidador y el anciano, y no el estrés de 

aquél, son la principal causa de este tipo de victimización, demandando un mayor 

interés de social e institucional por este tipo de maltrato, superando la visión de que 

se trata de un problema de índole familiar.35

 En conclusión, la victimización en las instituciones totales es un fenómeno 

extendido y silenciado que merece de una rápida y eficaz intervención, tanto en 

aquellas instituciones vinculadas al aparato estatal como en aquellas de carácter 

privado. Tanto unas como otras deberían garantizar que los internos o usuarios 

puedan conservar su identidad y su autonomía en la medida de lo posible y dentro 

de los límites y las normas del día a día de la institución, para tratar de reducir los 

factores de riesgo derivados del aislamiento exterior o de la sumisión a la normativa 

de funcionamiento interno. Por otro lado y respecto a los factores de riesgo que 

pueden afectar a los trabajadores de la institución y que pueden traducirse en la 

comisión de conductas violentas o abusivas hacia los internos, la propia institución 

debería preocuparse y velar por el estado emocional de sus trabajadores, 

facilitándoles formación sobre gestión del estrés y, especialmente, apoyo psicológico 

en caso de ser necesario. Por último y tal y como señala Varona (2014a), la 

trasparencia debería ser el principal valor a adoptar por este tipo de instituciones, 

asumiendo el compromiso de abrirse al control externo en el caso de las instituciones 

 

                                                 
34 Respecto al síndrome de "burn out"de los trabajadores de los centros penitenciarios véase Schaufeli 
y Peeters (2000).  
35 En el mismo sentido se pronuncian Castle y Beach (2011) respecto a que el abuso por parte de los 
trabajadores encargados del cuidado de los residentes parece ser la principal causa de maltrato. 
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privadas pero también en el caso de las vinculadas al poder estatal, para tratar de 

evitar que el sufrimiento y las vejaciones continúen y se perpetúen entre las cuatro 

paredes de la institución, reconociendo y reparando el daño ocasionado a las 

víctimas.  

  

 3.2.2. Bajo nivel de proximidad  

 Tras analizar las victimizaciones con alto nivel de proximidad, caracterizadas 

por un nivel de contacto elevado y un intenso vínculo emocional, bien por los lazos 

familiares y/o de convivencia, bien por las especiales características de la víctima, 

bien por el contexto de aislamiento en el que conviven, abordamos ahora la 

victimización catalogada aquí como de “bajo nivel de proximidad”. En ella no 

hablamos ya de lazos familiares, ni de víctimas con deficiencias físicas o psíquicas 

que dependen de su ofensor o de personas que conviven en un centro cerrado y 

fuertemente normativizado, sino de personas que son victimizadas en un lugar 

determinado, como la escuela, el lugar de trabajo, al que deben acudir a diario o el 

vecindario, en el que residen. Uno de los elementos fundamentales de este segundo 

grupo de victimizaciones radica en que si bien es cierto que podría afirmarse que 

nada impediría a la víctima cambiar de empleo, escuela o lugar de residencia, la 

realidad es mucho más compleja. A la víctima se le plantean importantes dificultades 

para romper con ese ciclo de victimización bien porque, entre otros motivos, no le 

resulta posible prescindir de los ingresos que le proporciona su puesto de trabajo, 

porque no puede asumir el riesgo de quedarse desempleado, porque no puede 

cambiar de colegio dadas las limitaciones burocráticas o dificultades familiares al 

efecto o porque no es posible vender su piso a la vista de la problemática 

inmobiliaria actual. La “necesidad de contacto no deseado” es el denominador 

común de las victimizaciones que ahora se expondrán y es lo que las diferencia de las 

victimizaciones que se producen de forma puntual en otros contextos. 

 A continuación analizaremos la victimización en el ámbito laboral (mobbing) y 

la victimización en el ámbito escolar (bullying), dejando al margen del desarrollo 
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teórico a la victimización entre vecinos, en tanto que no ha sido un tema objeto de 

interés para la investigación académica. No obstante y desde el punto de vista 

práctico, hemos considerado muy oportuno mencionarlo a la vista de que los 

conflictos y enemistades vecinales pueden llegar a ser una fuente importante de 

malestar, ansiedad o ira, de conflictos permanentes, llegando incluso al 

acometimiento de conductas penalmente relevantes. El hecho de tener una mala 

relación con un vecino con el que te cruzas a diario o con el que tienes diversos 

conflictos como consecuencia de conductas incívicas o molestas no debería 

banalizarse. Un mayor y mejor conocimiento de esta problemática, tan frecuente 

como ignorada, permitiría diseñar estrategias de prevención y respuestas punitivas 

idóneas y efectivas que, como la justicia restaurativa o de resolución de conflictos, 

brindarían un abanico de posibles mecanismos resolutorios más eficaces y ajustados 

a las necesidades propias de este tipo de situaciones.  

 

 3.2.2.1. Victimización en el ámbito laboral o mobbing 

 Este tipo de victimización se produce en el puesto de trabajo, tanto entre 

compañeros de igual categoría como por parte del superior hacia empleados de 

categoría inferior, siendo en este último el abuso de superioridad uno de los factores 

clave a la hora de explicar el fenómeno.  El acoso laboral o mobbing es una 

victimización silenciada y silenciosa, que en la mayoría de casos no deja huella física 

y que utiliza estrategias sofisticadas y bien planeadas para ir reduciendo la 

autoestima de la víctima, que en la mayor parte de los casos, se ve obligada a 

permanecer en el puesto de trabajo para obtener un salario con el que vivir. 

 En la literatura existen dos perspectivas distintas de análisis y tratamiento del 

mobbing. Por un lado, encontramos la perspectiva norteamericana (Glomb, 2002), 

centrada en la identificación de los actos violentos ejercidos por sujetos ajenos a la 

organización (clientes u otras personas). En contraposición a este enfoque, la 

perspectiva europea se ha orientado hacia el estudio de los comportamientos hostiles 

persistentes y repetidos realizados por sujetos que pertenecen a los ambientes 
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organizativos en los que el abuso tiene lugar, focalizándose en el proceso de 

victimización (Einarsen, 2000)36

 De nuevo en este tipo de victimización observamos cómo, dada la complejidad 

del fenómeno, una de sus principales dificultades es la ausencia de un concepto claro 

sobre las conductas constitutivas de mobbing, no existiento una definición 

consensuada que sea suficientemente holística e integradora para ser comúnmente 

aceptada (Escartín et al. 2009-2010). A ello hay que añadir que tampoco existe 

acuerdo en lo referente a la nomenclatura: acoso, violencia en el trabajo, terror 

psicológico, abuso emocional o bullying son algunas de las acepciones existentes en la 

literatura para referirse a este fenómeno. 

. Éste es el enfoque que aquí hemos adoptado.  

37

                                                 
36 Einarsen (2000) estableció las pautas de la investigación del fenómeno en Europa a partir de la 
creación de tres modelos explicativos. El primero se centra en los rasgos de personalidad y tiene por 
objeto establecer perfiles de posibles agresores y víctimas potenciales. Ésta es la línea que han seguido 
los trabajos de Coyne, Seigne y Randall, 2000; Einarsen et al. 1994; Asforth, 1994 entre otros).  El 
segundo modelo, se fundamenta en el análisis del ambiente social y organizacional así como de las 
condiciones de trabajo (Einarsen et al. 1994; Meliá (2006), identificando determinadas variables como 
la consideración y apoyo de los superiores, la tensión relacionada con el trabajo o las relaciones 
saludables con los compañeros de trabajo, entre otros. El tercer modelo destaca el conflicto 
interpersonal como el principal factor que origina una situación de mobbing, considerando que éste es 
la consecuencia de un conflicto no resuelto con una progresión intensa y un sensible desequilibrio de 
poder (Zapf y Gross 2001). Teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno, ninguno de estos 
enfoques de tratamiento puede explicar por sí solo este tipo de victimización, de tal modo que, en 
nuestra opinión, parece que la solución más adecuada pasaría por enfocar el estudio desde una 
perspectiva ecléctica que tenga en cuenta esas tres perspectivas de análisis.  
37 En países de habla inglesa el término más utilizado es bullying mientras que en Holanda, y en los 
países germanos y mediterráneos se ha generalizado el término mobbing (Escartín et al. 2009-2010).   

Teniendo en cuenta este escenario de 

ambigüedad, uno de los retos que ha asumido la investigación ha sido el de tratar de 

acotar una definición universal. De entre todas las existentes destacamos la ofrecida 

por Leymann (1990), que define el mobbing como aquella situación de terror 

psicológico en el ambiente laboral que se caracteriza por una comunicación hostil y 

poco ética ejercida por un sujeto o un grupo de sujetos contra un individuo de forma 

frecuente y prolongada en el tiempo (al menos durante seis meses) que provoca en la 

víctima una considerable afectación física, psicosomática y social. Años más tarde 

Einarsen (2000) recopiló el conjunto de definiciones propuestas por varios autores 

para concluir que el término mobbing se utiliza para describir aquellas situaciones en 

las que un trabajador, supervisor o directivo es maltratado y victimizado de forma 

repetitiva por otros compañeros igualmente trabajadores, subordinados o superiores 
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por un período de tiempo más o menos prolongado. A partir de estas y otras 

definiciones (Brodsky, 1976; Ashforth, 1994; Björkqvist, Osterman y Hjelt-Back, 1994) 

pueden extraerse ciertos principios generales compartidos en mayor o menor medida 

por los distintos autores (Escartín et al. 2009-2010): 

-  Es un tipo de victimización de naturaleza interpersonal, que se produce en el 

seno de las relaciones que se establecen entre los miembros de una misma 

organización y no con sujetos externos a ella. Presenta una trayectoria gradual 

en intensidad y frecuencia que va desde manifestaciones sutiles a conductas 

más explícitas y con una mayor presencia de violencia y agresividad. Para 

Leymann (1990) el desencadenante suele ser, generalmente, un conflicto 

laboral. 

- Es importante diferenciar el mobbing de otros fenómenos y experiencias que 

se producen en el entorno laboral, como son el estrés laboral o el "síndrome de 

estar quemado" (burnout). Si bien es cierto que el estrés o el burnout pueden 

concurrir como consecuencia de estar experimentando una situación de 

 mobbing, ciertamente no son manifestaciones exclusivas de éste 

fenómeno y  pueden experimentarse al margen de aquél y por muchos y 

diversos motivos (presión temporal, desmotivación, desequilibrios en la carga 

de trabajo, etc). 

- Existe cierto grado de consenso en lo relativo a contemplar en las 

definiciones una serie de parámetros mínimos tales como el tipo, frecuencia, 

duración de los actos de mobbing que afectan a las víctimas, la reacción de 

éstas y los efectos que producen en ellas, las relaciones de poder entre 

acosador y víctima y la intencionalidad de la conducta del agresor. Pese a los 

esfuerzos por tratar de delimitar con precisión el concepto de mobbing desde 

una perspectiva universal, las dificultades persisten al tratar de concretar y 

especificar estas características generales en aspectos concretos relacionados 

con los criterios de frecuencia, intensidad y duración.  
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- En los últimos años se ha producido un interesante giro en el enfoque del 

estudio del mobbing: si bien en un principio se abordaba desde las 

consecuencias que causa en las víctimas, de un tiempo a esta parte se tiene 

más presente la interacción que se produce entre ambas partes implicadas y 

también la interacción con la organización y las características de ésta que 

pueden fomentar su surgimiento, sin olvidar, evidentemente, las 

consecuencias que ello conlleva para la víctima. Esta nueva perspectiva de 

estudio y análisis del fenómeno, más victimólogica, flexible e integradora, es 

sin duda relevante en tanto que permite hacer mayor énfasis en los aspectos 

preventivos, detectando situaciones de riesgo sin tener que esperar a que se 

presenten consecuencias negativas en los afectados o en la propia 

organización.    

 -Las características básicas de las acciones victimizantes son las siguientes: 

son conductas prolongadas en el tiempo, de intensidad escalonada (Einarsen, 

2000) de tipo instrumental, ejercidas con la intención de causar daño, castigar 

a alguien, manipular la reputación de la víctima, la comunicación del resto de 

compañeros hacia ella y fomentar su aislamiento social en el lugar de trabajo. 

Todo ello impide a la víctima desarrollar su trabajo en condiciones de 

normalidad, al existir violencia o una amenaza de violencia permanente. 

(Leymann, 1990) y al verse en la obligación de acudir al centro de trabajo 

(victimizante) diariamente.  Todas estas circunstancias incrementan 

exponencialmente el riesgo de que la víctima acabe por abandonar su puesto 

de trabajo, bien por decisión propia y como intento de poner fin a esa 

situación, bien debido a causas físicas y por prescripción médica -con el riesgo 

de estigmatización y exclusión social que todo ello puede conllevar - bien por 

no poder soportar más la situación. 

- Respecto a qué tipología de conductas deben ser entendidas como 

constitutivas de actos de mobbing, la literatura barajó inicialmente cinco 

categorías (Leymann 1990): a) limitación de la comunicación, b) limitación del 

contacto social, c) desprestigio de la persona frente a sus compañeros, d) 
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descrédito de la capacidad laboral y profesional de la víctima, e) afectación o 

riesgo para la salud. Respecto al abuso físico, existe división de opiniones: 

algunos autores consideran que debería incluirse también como una conducta 

constitutiva de mobbing (Einarsen, 1999; Einarsen et al. 2003, Leymann 1996) 

mientras que otros comparten el criterio de entender que las conductas 

constitutivas de mobbing son de naturaleza eminentemente psicológica y no 

física (Crawford, 1999; Rodríguez-Carballeira et al. 2005). No existiría 

inconveniente en considerar el abuso físico como constitutivo de mobbing si no 

se trata de un hecho puntual, si va acompañado de algunas de las categorías 

antedichas y si la agresión en sí misma es un reflejo de esa intencionalidad 

vejatoria y humillante hacia la víctima.  Más recientemente, Rodríguez-

Carbelleira et al. (2010) han revisado los trabajos existentes y han propuesto 

una nueva categorización: aislamiento, control y manipulación de la 

información, control-abuso sobre las condiciones laborales, abuso emocional, 

descrédito o denigración profesional y degradación del rol laboral. 38

 Junto a la problemática de delimitación conceptual, la victimización en el 

ámbito laboral presenta una dificultad añadida, cual es la evaluación y diagnóstico 

(Liefhooghe y Olafsson, 1999; Rayner, Sheehan y Barker, 1999; Zapf, Dorman y Frese, 

1996). Al margen de los obstáculos de tipo cultural, que dificultan la posibilidad de 

efectuar generalizaciones al respecto, existen fuertes discrepancias entre las 

 

- Una de las creencias más extendidas respecto al origen del mobbing es la de 

tender a buscar la explicación y las causas del problema en la personalidad de 

la víctima, culpándola y afirmando que todo lo sucedido es consecuencia de 

su propio comportamiento desviado que, sin motivo objetivo, le hace percibir 

hostilidad en el ambiente de trabajo. (Leymann, 1990). Este enfoque comporta 

importantes y graves consecuencias para la víctima, que lejos de iniciar el 

camino de su recuperación, es revictimizada por no ser creída, culpándosela 

de la situación.   

                                                 
38 Este trabajo profundiza, además, en el análisis de las estrategias de abuso psicológico y lleva a cabo 
una evaluación de las mismas a través del juicio de un panel de expertos. 
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percepciones y evaluaciones subjetivas de quienes son o se consideran afectados por 

una situación de mobbing y las experiencias que, de forma objetiva, son catalogadas 

como tal por evaluadores externos expertos en la materia (Escartín et al. 2008; 

Escartín et al. 2009). Autores como Niedl (1996) apuntan a que la definición de 

mobbing se fundamenta en la percepción subjetiva de la víctima de que tales actos 

son repetidos, hostiles, humillantes o intimidatorios.  Dependiendo de cómo la 

persona perciba las actitudes y conductas de los demás hacia ella, unos sujetos 

podrán decir que están sufriendo humillaciones o vejaciones mientras que otros no 

percibirán tal situación. La gravedad percibida variará en función del tipo de 

conducta sufrida, de las estrategias de afrontamiento que presente la víctima y de las 

fortalezas y debilidades tanto de la víctima, como del agresor como de la 

organización. Este enfoque subjetivo, que según parece, está siendo superado o 

cuanto menos matizado, se fundamenta en el hecho de que la mayoría de 

investigaciones sobre mobbing se han llevado a cabo a partir de autoinformes, 

desconociendo en mayor medida el grado de correlación existente entre las 

percepciones de la víctima y las de los observadores externos.39

 Los efectos y consecuencias que el mobbing supone para las personas que lo 

sufren son diversos y de mayor o menor gravedad. En general, sufrir este tipo de 

victimización correlaciona de forma positiva con unas peores condiciones de salud 

(Zapf, Knorf y Kulla, 1996) y se presenta como el mayor problema laboral, por 

encima de todos los factores estresores juntos (Wilson, 1991). En concreto, la 

literatura destaca la posibilidad de sufrir depresión, problemas psicosomáticos 

(Niedl, 1996), ansiedad y ataques de pánico (Adams, 1992), síndrome de estrés 

postraumático (Mikkelsen y Einarsen, 2002), hiperactividad o incluso el suicidio 

  

                                                 
39 Para un estudio más detallado de los instrumentos de medición existentes véase Leymann (1990) 
creador de un cuestionario compuesto por una serie de reactivos construidos a partir de un listado de 
comportamientos negativos identificados como mobbing, y Einarsen y Raknes (1991) que al objeto de 
medir la persecución percibida por la persona en el puesto de trabajo presentan una definición de 
mobbing inicialmente seguida de una batería de preguntas relativas a la frecuencia y duración de su 
supuesta exposición al fenómeno. Uno de los datos destacados por la investigación apunta a que los 
estudios que utilizan versiones más subjetivas de medición (definición y juzgarse a sí mismos como 
víctimas o no) reportan de forma sistemática una menor frecuencia de casos que los recogidos en 
estudios más objetivos. (Rayner, 1999 y Zapf, 1999). Una posible explicación a esta divergencia podría 
radicar en el hecho de que la víctima presenta un riesgo importante de banalización de las conductas 
de acoso o de normalización de las mismas y de no identificación de su situación de victimización.  
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(Leymann, 1990). Pero los efectos del mobbing van más allá de la salud física y mental. 

Ya en 1976, Brodsky (1976) identificó tres patrones de efectos del mobbing sobre las 

víctimas. Algunas mostraban síntomas físicos leves, tales como debilidad, pérdida de 

fuerza, fatiga crónica y dolores difusos. Otras desarrollaban síntomas depresivos 

(impotencia, falta de autoestima o insomnio) y un tercer grupo reaccionaba con un 

amplio abanico de síntomas psicológicos como hostilidad, hipersensibilidad, pérdida 

de memoria, sentimientos de victimización, nerviosismo o evitación del contacto 

social. No obstante, la presencia de estos síntomas y reacciones depende, en gran 

medida, del temperamento y de las capacidades cognitivas individuales, siendo la 

personalidad una variable moderadora fundamental en la reacción de la víctima ante 

casos de acoso laboral (Einarsen, Raknes y Matthiesen, 1994). La asociación negativa 

existente entre la exposición a una situación de acoso laboral y la salud psicológica y 

el bienestar personal ha sido confirmada también en estudios posteriores (Appelberg 

et al. 1991; Einarsen, Raknes y Matthiesen, 1994; Einarsen y Raknes, 1997, Niedl, 

1995; Zapf, Knorz y Kulla, 1996; Mikkelsen y Einarsen, 2002). 

 Desde un punto de vista social, la víctima corre el riesgo de dejar el trabajo 

como estrategia para poner fin a su situación, optando por el desempleo voluntario, 

si bien esta decisión conlleva claras consecuencias negativas como el aislamiento o la 

estigmatización y las dificultades de tipo económico. La organización y la sociedad 

en su conjunto también sufren las consecuencias de este tipo de victimización, en 

forma de pérdidas económicas: la empresa puede estar pagando un salario a una 

persona (la víctima) que como consecuencia de la situación de desubicación laboral o 

modificación de tareas no tiene realmente un trabajo a desarrollar o la víctima puede 

enfermar y verse obligada a pedir la baja laboral. Como consecuencia del ambiente 

laboral de tensión y negatividad, puede producirse una reducción generalizada de la 

productividad o la frecuente necesidad de intervención por parte de los superiores 

(Leymann, 1990). El hecho de que los efectos y consecuencias del mobbing puedan 

llegar a afectar a una diversidad de ámbitos (personal, organizacional, social) 

confirma la relevancia social y académica del tema y justifica la necesidad de 

incrementar los esfuerzos en su tratamiento y prevención. 
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 Como hemos visto, la victimización en el ámbito laboral es un fenómeno 

sumamente complejo cuyos efectos negativos se extienden más allá de la víctima, 

alcanzado a la propia organización o incluso a la sociedad en conjunto. De ahí que el 

principal interés de las investigaciones sobre mobbing sea construir y desarrollar 

instrumentos que permitan evaluar su presencia y su intensidad y ayuden en la 

detección y prevención primaria, además del tratamiento (Escartín et al. 2009-2010). 

La combinación de los instrumentos de medición subjetivos y objetivos permite 

superar las limitaciones de ambas metodologías por separado, optimizando la 

evaluación del fenómeno (Einarsen, 1996). Otro instrumento útil y reconocido por la 

literatura como válido para medir y, especialmente, comparar entre países, es la 

encuesta europea sobre condiciones de vida y trabajo (European Foundation for 

improvement of Living and Working Conditions, 2005) que, desde una perspectiva 

cronológica, evidencia un incremento del fenómeno en los últimos años. La 

investigación reconoce la utilidad de la metodología cualitativa y la necesidad de 

combinarla con la cuantitativa, en tanto que resulta de gran ayuda para observar e 

identificar los antecedentes y consecuentes de la victimización, corrigiendo los 

déficits positivistas propios de la metodología cuantitativa.  

 La respuesta que debe ofrecer el sistema jurídico y social en general a la 

victimización en el entorno laboral ha sido otro de los puntos discutidos por la 

investigación. Así, por ejemplo Leymann (1990) se muestra partidario de aplicar 

mecanismos de arbitraje y conciliación para abordar la problemática en concreto, 

evitando que el problema crezca y termine por afectar seriamente a la víctima y a la 

organización. Este autor considera que uno de los problemas de los que adolece la 

respuesta que el sistema ofrece al mobbing es la falta de integración entre la vertiente 

psicológica y la jurídica. De ahí que la mediación o el arbitraje se presenten como 

interesantes mecanismos de tratamiento y resolución de los conflictos que han 

originado la situación de acoso laboral, eliminando los costes personales y 

económicos que supone instar la vía judicial, bien sea mediante la jurisdicción social 

o penal, y sin necesidad de esperar a que se manifiesten sus efectos. Así, una 

intervención temprana permitirá abordar el problema de fondo y evitar sus 
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consecuencias, reservando las respuestas punitivas específicas para los casos de 

mayor gravedad.  

 

  3.2.2.2. Victimización en el ámbito escolar: bullying 

 La victimización dentro del grupo de iguales y en el ámbito escolar es un 

fenómeno descubierto académicamente en los países escandinavos a finales de los 

años setenta (Olweus, 1979). Desde entonces, se ha convertido en un tema 

ampliamente estudiado dadas sus importantes repercusiones, al ser un tipo de 

victimización cada vez más extendida, que se inicia cada vez a edades más 

tempranas y que puede presentar importantes consecuencias para las víctimas en un 

momento clave del desarrollo vital como es la infancia y la adolescencia. De hecho, el 

pico máximo del fenómeno se sitúa entre los 11 y los 13 años (Eslea y Rees, 2001, 

Ramírez, 2006), justo en el cambio de la educación primaria a la secundaria. 

Asimismo, constituye también un factor de riesgo académico tanto para las víctimas, 

como para los agresores, como para los testigos o espectadores (Salmivalli, 2010). 40

 Tras analizar las aportaciones conceptuales de los autores más destacados en 

este ámbito de investigación, podemos definir el bullying como aquella forma de 

maltrato intencionado, físico, psicológico o verbal que, sin mediar provocación y 

dentro de una situación de abuso de poder, real o ficticio, y ejercida por un 

. 

Como primeros datos descriptivos del fenómeno, se ha estimado que 

aproximadamente el 10% de los niños escolarizados son victimizados de forma 

repetida en el tiempo y que el 7% de los niños que acuden a la escuela infantil o 

básica maltratan con frecuencia a alguno de sus compañeros (Olweus, 1993). No 

obstante, dicho autor afirma que, como tendencia general, las agresiones físicas 

ocurren con menor frecuencia y las tasas de victimización escolar suelen disminuir 

conforme aumenta la edad, aunque destaca que esa disminución no es 

estadísticamente significativa.   

                                                 
40 Dentro del ámbito escolar se pueden producir otros tipos de maltrato, de alumno a profesor o de 
profesor a alumno. No obstante, el objetivo del presente trabajo es analizar la vicitmización entre 
iguales o bullying por las especiales características que presenta.  
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estudiante o un grupo de estudiantes, tiene como objetivo causar daño, miedo o 

estrés en la víctima de forma repetitiva y prolongada en el tiempo (Olweus, 1993, 

Farrington, 1993; Ttofi y Farrington, 2010).41

a) Que exista un desequilibrio de poder entre víctima y agresor. 

 La pertenencia al grupo escolar es  

involuntaria: este es un elemento importante también a la hora de analizar este tipo 

de victimización, ya que la víctima no puede evitar la convivencia y el contacto diario 

con su agresor, quien, con cada nuevo episodio, refuerza su poder sobre aquélla, 

dificultando la revelación de la situación y el fin de la misma.   

  Benítez y Justicia (2006) proponen una serie de criterios para que una 

conducta pueda ser calificada como bullying: 

b) Que la frecuencia mínima de victimización establecida sea de una vez por 

semana, con una duración mínima de seis meses. 

c) Que el agresor tenga una intención y un objetivo claro: obtener algún beneficio 

social, material o personal además de causarle un daño a la víctima, sin que 

medie provocación previa de ésta. 

d) Que los comportamientos exhibidos por el bully (acosador) vayan desde la 

agresión física o verbal hasta las agresiones de tipo relacional, dirigidas de 

forma específica a desprestigiar socialmente a las víctimas con el fin de 

destruir sus relaciones interpersonales, provocando y perpetuando el 

aislamiento del resto del grupo de iguales (Griffin y Gross, 2004), 

retroalimentando así en positivo la conducta del agresor. 

                                                 
41 El origen del concepto "bullying" lo encontramos en un artículo periodístico de Heinemann (1969, cit. 
en Olweus, 1999), un médico sueco que plasmó la conducta observada en un patio de una escuela. 
Inicialmente, el término sueco utilizado fue el de möbbning (mobbing en inglés), que alude al ataque 
colectivo de un grupo de animales contra un depredador, generalizándose su uso también a la 
conducta de un grupo de escolares o de soldados que actúa en grupo contra un individuo diferente. 
No obstante, la realidad resultó ser mucho más compleja que el inicial sentido etiológico de la palabra, 
de tal modo que el concepto se amplió para incluir también las conductas protagonizadas por un 
único individuo y para englobar no sólo agresiones físicas, sino también de tipo psicológico (verbales, 
gestuales o de exclusión social) e incluso aquellas de agreden de forma indirecta (a través de la 
sustracción o daño de objetos personales).  
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Pese a la relevancia de la aportación de dichos autores en lo relativo a la 

sistematización y clasificación de las conductas de bullying, puede suceder que estos 

criterios no siempre concurran. Así, pensamos por ejemplo en aquellos casos en los 

que el agresor no busca beneficio alguno en su acoso, sino simplemente inicia y 

continúa dicha dinámica por razones lúdicas o en aquellos casos en los que la víctima 

sí puede haber provocado inicialmente el enfrentamiento pero, con posterioridad, 

sufra acoso y humillación por parte del agresor. 

 Al objeto de poder concretar más las características de este tipo de dinámica 

grupal y, especialmente, para poder diferenciarla de cualquier otra agresión que 

pueda producirse en el ámbito escolar, nos detenemos en la que consideramos más 

singular: el abuso de poder o el desequilibrio de fuerzas. Como decimos, el agresor 

elige a víctimas más débiles o indefensas para cumplir su deseo de intimidar y 

dominar, con el apoyo activo y/o pasivo del grupo. Por su parte, la víctima, lejos de 

poder enfrentarse a esa situación, tiene poco margen de actuación para lograr un 

cambio de situación como consecuencia de la fuerza que presenta la interacción con 

el grupo, sus propias características de personalidad y por el hecho de verse obligada 

a acudir diariamente al centro escolar y a compartir tiempo y espacios con su 

acosador o acosadores. De este modo, ve incrementada su sensación de indefensión y 

aislamiento ante los ataques repetitivos (físicos, psicosociales o verbales) del agresor 

o agresores (activos o pasivos) hacia su persona, sufriendo las consecuencias tanto en 

el momento del ataque como de forma sostenida en el tiempo, al creársele la 

expectativa de poder ser de nuevo blanco de esos ataques en el futuro (Cerezo, 2009) 

y no poder escapar de la situación dejando de asistir al centro escolar. A su vez, la 

victimización es de doble dirección, ya que la víctima corre el riesgo de convertirse 

también en acosadora tras sufrir una experiencia de este tipo. Tal y como veremos, 

las relaciones interpersonales y las dinámicas grupales juegan un papel fundamental 

tanto en el refuerzo de comportamiento agresivo del acosador como en los efectos 

que la victimización tiene en la víctima y la repercusión o efecto expansivo que aquél  

tiene en el aula.   
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 Uno de los argumentos que se utilizan para destacar la importancia y 

gravedad de este tipo de victimización son las cifras. Los datos obtenidos revelan que 

se trata de una realidad oculta e ignorada, presente prácticamente en cualquier país 

en el que exista escolarización formal, con similares características pese a la existencia 

de diferencias culturales (Del Barrio et al. 2003). En general y a nivel internacional, 

las tasas de prevalencia de la victimización por bullying oscilan entre el 5,3% y el 50% 

(Hansen et al. 2012).  En un estudio realizado en Dinamarca en 2004 (Craig y Harel, 

2004) las tasas de prevalencia de víctimas y de bullies fue, en ambos casos, del 11%. 

Los datos relativos a la doble categoría de acosador - víctima se situó en otro estudio 

entre un 4 y un 6% (Hayne et al 2001, Nansel et al 2001).  

 En nuestro país, destacamos el informe del Defensor del Pueblo del año 2000 

(AAVV 2000), el cual en su primera edición ya apuntó a que el bullying se apreciaba 

en más del 50% de los centros escolares y en más de la mitad de los alumnos. En su 

segunda edición (AA.VV 2007) se actualizan los datos resultando que el porcentaje 

de alumnos que declaraba haber observado diferentes tipos de maltrato superaba 

incluso los índices del año 2000, siendo la agresión verbal (insultos, motes ofensivos, 

hablar mal de alguien) la más frecuente, oscilando entre un 49% y un 55,8%, seguida 

por la exclusión social (con más de un 22%). La agresión física directa se sitúa en 

tercer lugar, englobando conductas como pegar (14,2%) , el robo de objetos 10,5%) y 

la ruptura de objetos de otros (7,2%). Otras conductas recogidas y catalogadas como 

bullying fueron las amenazas y los chantajes, que van desde inducir miedo a otro a 

amenazar con armas (entre el 22,7% y el 1%) o el acoso sexual (1,3%). Sin duda 

relevante también es el trabajo de Cerezo (1997, 2000, 2009) que cifra en torno a un 

23% el nivel de incidencia de bullying en los centros públicos y privados del territorio 

español, siendo mayor la incidencia en los últimos cursos de Educación Primaria y 

los primeros cursos de Educación Secundaria, para ir disminuyendo a lo largo de la 

adolescencia. En cuanto al sexo, los chicos presentan un grado de implicación mayor 

que las chicas, especialmente como agresores, mientras que ellas suelen ocupar el 

lugar de la víctima o posicionarse como víctima-provocadora. En lo que concierne a 

la forma de maltrato, la más habitual es el insulto y la amenaza, seguidos de la 

violencia física en Educación Primaria y de la exclusión social en Secundaria. 
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Respecto al lugar en el que se produce la agresión, el aula, el patio de recreo y los 

lugares de acceso al centro son los más frecuentes, variando el orden de preferencia 

según se analice la situación en Primaria o en Secundaria.42

 Respecto a las características psicológicas de los agresores, éstos presentan una 

mayor ascendencia social, son mejor considerados por, cuanto menos, una parte 

importante de sus compañeros. En general, el perfil psicológico del agresor nos 

indica que se trata de chicos, con una edad algo superior a la del resto de miembros 

del grupo, de complexión fuerte, con bajos niveles de ansiedad e inseguridad, con 

tendencia a exhibir conductas agresivas y violentas con aquellos que consideran 

débiles, vulnerables o cobardes pero también hacia padres, hermanos o profesores 

(Carney y Merrel, 2001). Suelen autoevaluarse como líderes del grupo, sinceros, con 

un nivel de autoestima considerable y alta asertividad y tienen la capacidad de llegar 

a dictar las normas que rigen al grupo. Tienen tendencia a presentar un nivel medio – 

alto de psicoticismo, neuroticismo y extraversión y una actitud positiva hacia la 

  

 Desde un punto de vista psicológico, el bullying es un tipo de victimización 

entre iguales que, junto a la afectación que puede suponer para la víctima, generaliza 

sus consecuencias a todo el conjunto del ambiente escolar, incrementando el riesgo 

de fracaso escolar o, cuanto menos, de pérdida de interés por acudir al centro 

educativo, en definitiva, por aprender (Cerezo, 2002). A su vez y en el polo opuesto, 

el incremento de la hostilidad y de la tensión en la víctima y en el resto de 

compañeros da alas al agresor, quien de forma progresiva va afianzando esa 

conducta antisocial, reforzando el desequilibrio de fuerzas con la víctima y 

construyéndose un rol dominante y admirado por el resto del grupo. A nivel grupal, 

el clima generado por el acosador disminuye las actitudes prosociales y la empatía y 

favorece la falta de consideración por los demás (Roland y Galloway, 2002). El poder 

y la necesidad de afiliación al grupo son dos características fundamentales que 

potencian la génesis y perpetración de las conductas de bullying y que refuerzan el 

rol del agresor ante el resto de miembros del grupo.  

                                                 
42 Véase también Benitez y Justicia (2006), que revisan y resumen diversos estudios internacionales 
sobre incidencia y prevalencia del fenómeno. Otros estudios españoles sobre tasas de victimización 
son los de Avilés y Monjas (2005), Serrano e Iborra (2005) y Ramírez (2006).  
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agresividad como forma de relación, bajos niveles de empatía, impulsividad y baja 

cooperación social. Valoran la violencia como una herramienta para conseguir lo que 

desean y, para ellos, el bullying es una forma de lograr sus objetivos: ser respetado, 

admirado y ocupar el rol dominante en el grupo (Sitsema et al. 2009). Desde un 

punto de vista académico, tienen una actitud negativa hacia la escuela, un 

rendimiento escolar bajo y, con frecuencia, exhiben conductas desafiantes. En lo que 

respecta a las relaciones sociales, ejercen poco autocontrol, perciben cierto grado de 

conflicto en su ambiente familiar y el contacto y relación con sus progenitores es 

escaso (Cerezo, 1997; 2006b). La elección de la víctima y el lugar en el que iniciará el 

maltrato no es dejado al azar. Eligen cuidadosamente a sus víctimas, el lugar y el 

momento para maximizar las posibilidades de lograr sus objetivos. Por lo general, los 

objetivos del son una o dos personas de una misma clase, no más, para que así la 

conducta a ejecutar sea más eficiente y menos arriesgada (Garandeau y Cillessen, 

2006). Los estudios de Olweus (1993) pusieron de manifiesto que, en cuanto a sexos, 

los agresores masculinos maltrataban en un 80% a víctimas masculinas y a un 60% de 

víctimas femeninas. Las chicas también se posicionan como agresoras, aunque en 

general el tipo de maltrato que ejercen es más indirecto y sutil, con conductas como 

la exclusión social o la ridiculización de sus víctimas.  

 Por lo que concierne a las víctimas, los estudios muestran que suelen ser más 

jóvenes que su agresor y presentar un perfil de sumisión y de inseguridad, de 

debilidad desde un punto de vista físico y con una posición o rol debilitado o 

inexistente dentro del grupo (Schwartz et al. 1998; Hodges y Perry, 1999; Salmivalli y 

Isaacs, 2005). Son las llamadas víctimas pasivas (Carney y Merrel, 2001). Suelen 

mostrarse ansiosas, depresivas e inseguras, con sentimientos de culpa respecto a lo 

que les sucede, nula capacidad de defensa, avergonzadas, con falta de atractivo y con 

sentimientos de soledad (Hansen et al 2012). Estas especiales características de 

vulnerabilidad de la víctima facultan al acosador a demostrar su situación de poder y 

dominación ante el resto del grupo así como para renovar su estatus sin miedo a 

sentirse cuestionado (Salmivalli, 2010).43

                                                 
43 Otro de los puntos que ha suscitado el interés de la literatura respecto a la víctima de bullying ha 
sido el de conocer qué factores pueden estar relacionados con tener una mayor o menor probabilidad 

 La relación entre el bully y su víctima podría 
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calificarse de simbiótica: la respuesta de esa víctima vulnerable elegida por el 

acosador refuerza la conducta de éste y le otorga una especie de aval ante el resto del 

grupo (Cerezo, 2009), y a su vez, la conducta de aquél hunde más a esa víctima en la 

humillación, la tristeza y el miedo. A ello hay que añadir que cuando el acosador 

elige a una sola víctima, a nivel grupal parece atribuirse la responsabilidad de lo 

sucedido a las especiales características de personalidad de la víctima, que suele 

verse como alguien "raro" ya que carece de amigos o apoyo en el grupo (Ladd y 

Troop-Gordon, 2003). 44

 Otro de los elementos clave en la génesis y desarrollo de este tipo de 

victimización es el rol del grupo de iguales. Los grupos representan un nivel 

 

 Pero en el bullying, el rol de víctima y agresor no es estanco y en muchas 

ocasiones es intercambiable. El doble rol víctima-acosador parece presentar 

características especiales, incluyendo la motivación que los lleva a iniciar la conducta 

agresiva. Este tipo de víctimas suelen de ser sexo masculino, agresivas y con 

tendencia a provocar el ataque de sus propios compañeros, asumiendo el rol de 

agresor o de víctima en función de la concurrencia de distintas variables contextuales 

y/o situacionales. En contraposición a las víctimas pasivas, la literatura las ha 

bautizado como víctimas provocativas: tienden a presentar rasgos hiperactivos, 

temperamento fuerte y agresividad (Veenstra et al. 2005). Aunque pueda pensarse 

que este tipo de sujetos son personas con visión estratégica o habilidosas en sus 

relaciones personales, lo cierto es que suelen ser personas con bajo nivel de 

autocontrol, irascibles y con una puntuación elevada tanto en conductas reactivas 

como proactivas (Salmivalli y Nieminen, 2002).  

                                                                                                                                                         
de convertirse en víctima. Junto a los factores de personalidad ya mencionados, Hansen y 
colaboradores (2012) han analizando otras características psicológicas como podrían ser el mayor o 
menor nivel de apego con el entorno familiar (en especial, con la madre), la afectividad negativa, la 
somatización, el coping o estrategias de afrontamiento y el apoyo social. 
44 Es frecuente observar cómo los espectadores de bullying pueden llegar a rechazar o, cuanto menos, 
dejar de lado a la víctima, pese a ser conscientes de su sufrimiento. La existencia de un sesgo negativo 
hacia la víctima fue puesto ya de manifiesto por Olweus (1978) en los orígenes de la investigación del 
bullying, quien afirmó que el rechazo hacia las víctimas se originaba en el momento que eran 
seleccionadas como tal pero que, además, se incrementaba con el paso del tiempo. Más recientemente, 
el estudio de Schuster (2001) puso de manifiesto cómo las víctimas fueron vistas como responsables de 
sus propios fracasos en comparación con aquellos sujetos que no habían sido victimizados.  
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complejo de interacción social, al constituir redes con múltiples relaciones y a la vez 

presentar características propias que influyen en las relaciones que se producen en su 

interior. En concreto, el grupo de iguales se define como una confederación de 

iguales que interactúan de forma regular, que configura una características de 

afiliación, con normas implícitas o explícitas que especifican el aspecto que se supone 

que tienen y la forma en que sus miembros actúan y piensan (Shaffer, 2000). Esa 

relación especial tejida dentro del grupo de iguales es lo que da cabida al bullying, 

haciendo que éste sea sólo posible si  es considerado como un tipo de relación dentro 

de un grupo. Esa relación crea un vínculo que se sostiene en el tiempo entre los 

sujetos que interactúan, de tal modo que cada contacto o interacción se ve 

influenciado por las anteriores interacciones con el mismo sujeto y por las 

expectativas creadas acerca de interacciones futuras (Del Barrio et al. 2003). Lo que 

diferencia al bullying de otros tipos de maltrato como el doméstico o el que se 

produce entre iguales es el refuerzo que le otorga el contexto grupal y las 

características específicas de la relación que se establece entre los implicados 

(Olweus, 1999). De este modo, el acosador suele percibirse por el grupo como alguien 

popular, poderoso, influyente o incluso admirado (Caravita, Di Blasio y Salmivalli, 

2009).  

 Especial interés para la literatura han suscitado las reacciones que muestran 

los miembros del grupo de iguales, la motivación que los lleva a actuar de una u otra 

forma y la afectación que esos comportamientos suponen tanto para el agresor como, 

especialmente, para la víctima y como pueden contribuir bien a incrementar el 

problema, bien a resolverlo. Destaca el trabajo de Salmivalli et al. (1996) quienes  

identificaron hasta cuatro roles distintos en los espectadores de bullying: los que 

asisten, los que refuerzan, los que no se comprometen ni se pronuncian y los que 

defienden a la víctima o cooperan con el agresor.45

                                                 
45 Para profundizar más en la clasificación de los distintos roles de los miembros del grupo de iguales 
véase también Olweus (2001). 

 Cada una de estas reacciones es 

sumamente relevante ya que influye de forma decisiva en el impacto que el acto de 

bullying tendrá en el propio agresor, en la víctima elegida y también en el resto de 

testigos. Mostrar una actitud de complicidad con la intimidación ejercida por el 
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acosador (mediante señales verbales o no verbales, sonrisas, etc.) alimenta en 

positivo la conducta del agresor, mientras que el hecho de tomar partido por la 

víctima, mostrándole apoyo en público y en presencia del agresor retroalimenta al 

acosador en negativo, cuestionando su actitud y eliminando cualquier atisbo de 

diversión o aceptación de tales comportamientos. Hawkins, Pepler y Craig (2001) 

mostraron que cuando los espectadores muestran una actitud de apoyo a la víctima, 

su actitud es sumamente efectiva para poner fin al episodio de bullying. En lo que 

concierne a la influencia que la conducta de los testigos tiene en la víctima, Sainio et 

al. (2011) pusieron de manifiesto cómo cuando la víctima recibe apoyo de uno o más 

compañeros, disminuyen los niveles de ansiedad y depresión, incrementándose su 

autoestima, en comparación con las víctimas que no contaban con apoyo de ningún 

miembro del grupo de iguales. Si observamos en qué proporción el grupo de iguales 

apoya o no al bully, el estudio de Salmivalli, Lappalainen y Lagerspetz (1998) puso de 

manifiesto que entre un 17 y un 20% de los compañeros se identificaban como 

defensores de la víctima, mientras que los que afirmaron identificarse con el rol de 

refuerzo o asistente del acosador ascendió a un 20-29%. Casi un tercio (entre un 26-

30%) no se posicionó ni en uno ni en otro sentido y prefirieron retirarse ante una 

situación de bullying, contribuyendo de forma pasiva a que la agresión continuara. 46

 El por qué los miembros del grupo de iguales no decide intervenir con mayor 

frecuencia en este tipo de agresiones ha sido otro de los aspectos estudiados. Una de 

las explicaciones aducidas es la influencia del "efecto espectador" o “bystander effect” 

(Darley y Latane, 1968), que afirma que la conductas de ayuda en este tipo de 

situaciones se reducen cuando mayor es el número de espectadores, bien porque se 

produce una dispersión de la responsabilidad - nadie se siente personalmente 

responsable de intervenir y esperan que sea otro el que intervenga -, bien porque los 

individuos llegan a la conclusión de que como nadie interviene, la situación no es lo 

 

                                                 
46 Las características de personalidad que presenta un sujeto que se muestre claramente contrario al 
bullying serían la empatía, la autoeficacia respecto a la necesidad de defenderse, estabilidad emocional 
y un nivel cognitivo. No obstante, existe un impedimento importante que reduce las posibilidades de 
reprobar al agresor y salir en defensa de la víctima: aquel que decida defender a la víctima debe 
ostentar un estatus dentro del grupo, ya que, en caso contrario, corre el riesgo de ser la siguiente 
víctima (Sainio et al. 2011). 
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suficientemente grave como para motivar su propia intervención. La percepción de 

que los ataques constitutivos de bullying son algo banal o que sean catalogados como 

"bromas", unido al hecho de que el mayor daño es de tipo psicológico (considerado 

menos grave que el físico) o a las posibles consecuencias que puede tener enfrentarse 

a un sujeto popular, poderoso e influyente como puede ser un bully, son otras 

explicaciones al hecho de que los espectadores del grupo de iguales opten por no 

manifestarse y no actuar reprobando la conducta del agresor (Salmivalli, 2010).  Se ha 

observado también que cuando los niños o jóvenes tienen el convencimiento de que 

sus amigos y progenitores esperarían de ellos que salieran en defensa de la víctima 

de bullying, se muestran más dispuestos a intervenir ante un acto de bullying (Rigby y 

Johnson, 2006).   

 Siguiendo con el análisis de los factores que propician la existencia de bullying 

en el ámbito escolar, la propia institución escolar puede también influir en la génesis, 

el desarrollo y la consolidación del bullying y otros tipos de violencia entre iguales. El 

estudio de Fernández (1998) identificó los rasgos más significativos que pueden 

fomentar la aparición de violencia o abuso en el aula: la ausencia de referentes 

comunes al profesorado, los problemas de organización escolar, la existencia de 

diversidad de valores que supone la inmigración, los roles y relaciones entre profesor 

y alumnado y las estrategias sancionadoras utilizadas por el centro para enfrentarse a 

los actos violentos son algunas de las variables a tener en cuenta a la hora de afrontar 

el problema de forma integradora. Siguiendo con la influencia del contexto social en 

el surgimiento de este tipo de victimización, los estudios también se han interesado 

por analizar la relación entre la violencia y la existencia de determinados indicadores 

comunitarios como serían, por ejemplo, la ausencia de organización vecinal, la 

ausencia de supervisión por parte de los progenitores o la existencia de drogas o 

bandas en el entorno del menor (Coulton et al. 1998). 47

                                                 
47 Los medios de comunicación también han sido objeto de estudio en este ámbito, teniendo en cuenta 
el nivel de violencia que se transmite en los informativos, series de animación o películas, la falta de 
consideración respecto al horario infantil en la retransmisión de determinados programas, con un alto 
nivel de hostilidad y agresividad verbal y, más importante, la cotidianiedad que tiene la televisión en 
las vidas de los jóvenes y elevado número de horas que éstos dedican a ella.  Destacamos el estudio de 
Derksen y Strasburger, (1996) que afirma que la exposición a actos violentos se asocia de forma 
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 La alarma social creada en torno al bullying no se justifica tanto por sus tasas 

de incidencia sino por la magnitud que puede alcanzar el padecimiento de este tipo 

de victimización. Así y en lo que concierne a la afectación y a las consecuencias que el 

bullying supone para el desarrollo psicosocial infantil, la literatura es unánime al 

destacar la correlación existente entre el bullying (victimización y perpetración) y los 

problemas conductuales externalizantes (violencia, tendencia a la criminalidad) e 

internalizantes (depresión y ansiedad o tendencias suicidas) (Ttofi y Farrington, 

2008). La falta de autoestima, la reducción de la autoconfianza, el aislamiento social y 

el fracaso escolar se suman a las consecuencias psicológicas.  

 Algunos estudios longitudinales constatan que los delincuentes violentos 

adultos tienen recuerdo de haber ejercido bullying u otro tipo de agresión entre 

iguales, confirmándose así la tendencia a la continuidad que presenta el 

comportamiento agresivo externalizante (Lukkonen, et al. 2011).48

                                                                                                                                                         
importante con el riesgo de sufrir o de verse implicado en conductas agresivas o violentas, también 
dentro del grupo de iguales. 
48 En un reciente estudio llevado a cabo por Farrington y colaboradores (2012) se constató que, para los 
agresores, la perpetración de bullying en el ámbito escolar era un predictor significativo de agresividad 
futura, extendiéndose el efecto hasta seis años después de haber iniciado las primeras conductas 
agresivas. 

 Rasgos como la 

agresividad, los problemas de conducta, una mayor tendencia al uso de armas, la 

hiperactividad y las conductas antisociales o delictivas se encuentran presentes de 

forma frecuente en las personas que ejercen bullying en la infancia o adolescencia, 

incrementándose la probabilidad de que ese tipo de problemáticas persistan en la 

edad adulta. (Ttofi et al. 2012). Y ello porque el acosador se acostumbra a vivir 

abusando de quienes lo rodean (Benítez y Justicia, 2006), lo que repercute en su 

capacidad de integrarse adecuadamente en la vida social escolar o familiar, 

trasladando ese comportamiento a otros lugares, a otras relaciones, a corto y a largo 

plazo. Por lo que respecta a las víctimas, el mismo estudio pone de manifiesto cómo, 

en ellas, la probabilidad de verse de nuevo victimizada en los años posteriores es 

elevada. Destacamos también el trabajo de Ttofi y colaboradores (2011) que relaciona 

este tipo de victimización con el padecimiento de depresión en etapas vitales 

posteriores. En concreto, constataron que la probabilidad de sufrir depresión hasta 36 

años después de haberse producido los hechos es mucho más elevada en aquellas 
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personas que sufrieron bullying en la infancia o adolescencia que en aquellos que no 

experimentaron este tipo de situaciones, aún controlando otros factores de riesgo. 

Los autores sostienen que cuando este tipo de victimización no es detectada ni 

tratada, se inicia en las víctimas adolescentes una espiral de descontrol que se 

extiende a sus futuras relaciones sociales.  

 Como no podía ser de otro modo, la intervención en la prevención y 

tratamiento del bullying ha sido también ampliamente estudiada por la literatura, 

existiendo consenso en afirmar que se trata de un proceso de grupo (O'Connell, 

Pepler y Craig, 1999; Salmivalli, 1996). El diseño de los programas de intervención y, 

especialmente, decidir a quién deben ir dirigidos, ha sido uno de los grandes puntos 

de debate. En lo que sí existe consenso es en el hecho de que los programas de 

intervención deben ser de calidad y basados en la evidencia de que han sido ya 

probados, resultando efectivos. (Ttofi y Farrington, 2010). 

 La idea más extendida es que el objetivo principal del programa debe ser el 

grupo de iguales en lugar de centrarse sólo de forma individual en los acosadores o 

en las víctimas. Salmivalli (2010) va más allá y propone tener en cuenta también en la 

intervención a los espectadores de este tipo de conductas: considera que es un 

colectivo de fácil influencia y suelen tener la idea de que el bullying es algo negativo 

pero en muchas ocasiones y por diversos motivos - mayoritariamente para preservar 

su seguridad y tranquilidad - no llegan a expresar esa opinión ni a posicionarse 

ayudando a la víctima. Dicha autora afirma que intervenir en los espectadores para 

que tomen conciencia de lo que implica el bullying y pasen a la acción, quizá no 

influye en la conducta agresiva del bully (esto es, quizá no le suponga un 

impedimento para continuarla) pero, por el contrario, sí puede suponer cierta ayuda 

para la víctima. El hecho de que el grupo de iguales se movilice o muestre apoyo en 

favor de la víctima es crucial para amortiguar y minimizar los efectos adversos de la 

victimización (Salmivalli, 2010)49

                                                 
49 En esta línea, véanse también los estudios de Hodges et al. 1999; Sainio et al. 2011). 

, especialmente el aislamiento social y el sentimiento 

de culpa. Aunque la importancia del grupo es fundamental en la prevención y el 

tratamiento del bullying, también es importante la intervención individual con los 
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propios agresores y también con las víctimas (Salmivalli, 2010). Con los primeros 

para averiguar las causas que llevan a ese joven a comportarse de ese modo pero, en 

mayor medida, para hacer especial énfasis en la no tolerancia de las mismas (Olweus, 

1991). Con las segundas, para amortiguar los efectos negativos que puedan haberse 

producido, empoderarla y evitar que vayan a más o que vuelvan a repetirse.  

 Por último y respecto a la efectividad de los programas de intervención, 

destacamos el trabajo de meta-análisis de Ttofi y Farrington (2010) que analiza los 

factores presentes en los programas de intervención que se muestran como más 

efectivos en la reducción del bullying, concluyendo que los programas sí resultan 

efectivos. Sus resultados apuntan, curiosamente, a que el trabajo con el grupo de 

iguales no debería utilizarse, dado que los programas que tienen como objetivo las 

personas del círculo del agresor no son de los más efectivos y, por demás, tienden a 

incrementar las agresiones (en el mismo sentido también se pronuncian Dishion, 

McCord y Poulin, 1999 y Dodge et al. 2006). Los autores proponen crear un sistema 

de programas anti-bullying que hayan acreditado su efectividad, esto es, que se basen 

en criterios cuya eficacia en la reducción del bullying haya sido efectivamente 

contrastada. El estudio destaca también que la intensidad y la duración del programa 

se relacionan de forma directa con la efectividad del mismo: cuanto más intensos y 

más prolongados, mayor es el impacto. Apuntan también hacia la necesidad de 

mejorar la supervisión en el juego, ya que este factor se encuentra fuertemente 

relacionado con la efectividad del programa, al producirse la mayor parte de 

agresiones durante el período de recreo, en el que se reduce la supervisión y el 

control del supervisor o educador. Otros factores relacionados con una mayor 

efectividad y destacados por los autores son el uso de métodos disciplinarios, que 

engloba desde una charla seria con el acosador, dirigirlo al despacho del director, 

obligarlo a estar al lado del profesor durante el recreo, para los casos más leves, hasta 

privarlo de determinados beneficios o privilegios para aquellos supuestos de mayor 

gravedad. En lo que concierne a quién o quiénes deben ser los destinatarios de los 

programas de intervención, la revisión de Ttofy y Farrington pone de manifiesto que 

no existe evidencia de que el tratamiento individual con víctima y ofensor sea 

efectivo, apuntando no sólo a su mejoría sino también a dotarlos de un enfoque 
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sistémico incluyendo a los profesores y a los progenitores de víctima y agresor, 

habiendo constatado que aquellos programas que incluyen reuniones con los padres 

están relacionados de forma significativa con una reducción de las agresiones y de 

las victimizaciones.  

 En definitiva, la investigación ha servido, sin duda, para poner de manifiesto 

la complejidad del fenómeno, tanto en lo relativo a las motivaciones que llevan a un 

joven a convertirse en agresor como al rol que tiene el grupo de espectadores en el 

refuerzo silencioso de la conducta agresiva y en el apoyo a la víctima. Aunque los 

estudios mencionados muestran contradicciones al respecto, consideramos que la 

clave pasa, una vez más por la prevención y la detección temprana, con programas 

de intervención basados en la evidencia científica y diseñados de forma holística para 

involucrar a víctima y agresor pero también y muy especialmente, al grupo de 

iguales espectador de esas conductas y al grupo próximo de apoyo a la víctima, en 

concreto a los padres. 

No podíamos finalizar este apartado sin mencionar el ciber bullying o ciberacoso, 

tan extendido actualmente debido a la generalización en el uso de las nuevas 

tecnologías entre los jóvenes y adolescentes. Si bien es cierto que el objeto de análisis 

de este primer capítulo se ha centrado, aunque de forma muy general, en la 

victimización que se produce en las relaciones personales y entre próximos - esto es, 

en un contexto con un claro vínculo emocional o en un ambiente de convivencia 

institucional, laboral o escolar-, es importante mencionar aquí que el ciber acoso ha 

devenido un tipo frecuente de victimización entre iguales, si bien presenta algunas 

diferencias importantes con el bullying. A priori, podemos afirmar que el contexto de 

intimidad en el que se produce el acoso difiere del bullying, que se ejerce 

públicamente ante el grupo. No obstante, al mismo tiempo parece lógico que la 

presencia del grupo pueda jugar un papel de contención en el agresor, que no 

concurre cuando el acoso se lleva a cabo aprovechándose del anonimato y de la 

intimidad que proporciona ejercerlo a través de la red y en solitario. Por otro lado, las 

redes sociales potencian la difusión de los actos de acoso en el espacio y el tiempo, 

permitiendo enviar imágenes o vídeos y difundirlos de forma generalizada en 
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cualquier momento y en cualquier lugar. Respecto a la víctima, podemos afirmar que 

el ciber acoso puede jugar a favor o en contra de su victimización: puede serle más 

sencillo cortar la comunicación con su agresor pero, a la vez, puede acarrearle 

mayores problemas en los casos en que se ha producido un envío de imágenes 

comprometidas y el acosador las utiliza para chantajear emocionalmente a su 

víctima, potenciándose y perpetuándose, así, su revictimización. Para finalizar este 

pequeño apunte sobre el ciber bullying, por considerar que excedería el objeto de este 

primer capítulo un análisis más intenso del mismo, mencionar que este tipo de 

victimización no sólo se produce entre escolares (ámbito aquí analizado) sino que 

también se extiende a aquellas personas que no comparten físicamente un espacio de 

convivencia como es una escuela o instituto, que se pueden haber conocido en la 

misma red o a través de terceras personas y que, en muchas ocasiones, ni siquiera 

han tenido contacto físico, tan sólo virtual.50

4. Recapitulación. 

 

 

Como anunciábamos supra, el primer objetivo de este primer capítulo era 

aproximarnos al concepto de víctima y al análisis de la victimización desde un 

enfoque victimológico, esto es, haciendo un mayor énfasis en las características de la 

víctima, en su interacción con su agresor y en el contexto en el que se origina o se 

perpetúa la experiencia victimizante. Asimismo, se han analizado también los 

factores de riesgo y vulnerabilidad o las consecuencias derivadas de la victimización. 

También se ha querido hacer especial mención al hecho de que ser víctima de 

violencia interpersonal no tiene por qué ser, por definición, una experiencia 

traumatizante que requiera de intervención psicológica, destacando los mecanismos 

de superación que las propias víctimas presentan o pueden cultivar.  

El segundo objetivo ha sido presentar la victimización en las relaciones con 

vínculo personal a partir de una clasificación basada en la gradación de la relación 

del vínculo personal o de proximidad. Todas las victimizaciones analizadas son de 

                                                 
50 Para una mayor profundización en el ciber-acoso, véase el trabajo de Smith (2012) y respecto a sus 
consecuencias, Gámez-Guádix et al. (2013).   
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reciente "descubrimiento" y presentan cifras de prevalencia importantes, extremo 

éste que confirma que se trata de situaciones mucho más frecuentes de lo que a priori 

pueda pensarse. Entendemos que la relación personal y el vínculo que se construye 

entre víctima y ofensor, tanto emocional como convivencial, es fundamental para 

abordar de forma eficaz el fenómeno, tanto desde el punto de vista de la prevención 

como de la detección. La relación emocional o de proximidad es un factor clave a la 

hora de construir una definición de cada uno de los fenómenos analizados y también 

es fundamental respecto al diseño de planes de prevención y de tratamiento, 

ayudando a superar las dificultades de concreción conceptual que hemos puesto de 

relieve. 

¿Qué consecuencias presenta la existencia del vínculo emocional o de 

proximidad en la experiencia victimizante?. Tras el análisis de los diversos tipos de 

victimización, podemos afirmar que de ese vínculo se derivan importantes efectos. 

En primer lugar y respecto al hecho victimizante, la existencia de un vínculo 

emocional o una intensa relación de proximidad en los contextos y situaciones 

analizados constituyen, en sí mismos, un factor de riesgo de victimización. La 

construcción y asunción de roles de pareja o familiares y los factores de personalidad 

unidos a la estrecha convivencia o al nexo emocional familiar que se desarrollan en 

un contexto de intimidad son elementos básicos en la génesis de un episodio 

victimizante. Más intensa es la fuerza de esa vinculación en lo relativo a la ocultación 

de la victimización: las dificultades que plantea denunciar al cónyuge, a los 

progenitores o a los hijos son evidentes. No resulta sencillo para las víctimas 

denunciar su situación, acusar a las personas con las que las une un vínculo de esas 

características, sabiendo que lo que les puede esperar es un proceso penal y la 

entrada en prisión. Respecto a la victimización que se produce sobre ancianos o 

discapacitados, las dificultades son aún mayores dadas sus especiales circunstancias 

físicas o mentales y la clara relación de dependencia que se suma al vínculo 

emocional. Y en lo que se refiere a la victimización que se produce en instituciones 

totales, observamos factores añadidos que dificultan todavía en mayor medida la 

revelación de la victimización: el aislamiento o la contundente presunción de 

veracidad que asiste a los funcionarios de prisiones, por ejemplo, incrementa en la 
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víctima su situación de indefensión y provoca el mantenimiento de la misma, el 

silencio y, en consecuencia, el incremento del riesgo de nuevos episodios 

victimizantes. En el mobbing o el bullying, las dificultades en la revelación de los 

hechos giran en torno a la falta de credulidad, a la vergüenza o a la obligatoriedad de 

asistir al centro o de mantener el empleo. 

En segundo lugar y en lo que se refiere a las consecuencias de la victimización 

en las relaciones con vínculo personal o de proximidad, observamos también 

especiales e importantes rasgos en común. Se produce una clara afectación a la 

relación familiar, llegando incluso a extenderse más allá de víctima y ofensor. 

Piénsese por ejemplo, en los hijos testigos de violencia de pareja o en los hermanos 

que presencian violencia filio parental. Además, consideramos que por la intensidad 

de la relación que une a víctima y ofensor, bien sea por un vínculo emocional o de 

proximidad relacional, las consecuencias emocionales y psicológicas que todo ello 

supone para la víctima son de mayor intensidad y complejidad que las que pueden 

derivarse de la victimización cometida por extraños. Esa mayor afectación emocional 

o psicológica vendría motivada por el hecho de silenciar la situación, por la ruptura 

del rol protector y afectivo en aquellos casos de violencia de pareja o familiar, en la 

que la víctima debe aceptar que la persona que debería protegerla - en el caso de los 

menores, ancianos o discapacitados - o la que debería cuidarla y quererla - en el resto 

de casos - es precisamente quien más daño le causa. En los casos de bullying o 

mobbing, la perpetuación de la victimización obedece, como hemos afirmado, a 

cuestiones relacionadas más con la vergüenza en el reconocimiento de la situación o 

con la necesidad de mantener el puesto de trabajo y con la percepción de 

incredulidad respecto a terceros. Además, en todos los tipos de victimización 

analizados existe, como consecuencia de la intensidad del vínculo relacional, sea del 

tipo que sea, un mayor riesgo de revictimización y de afectación a largo plazo, con 

peores consecuencias. Pensamos, por ejemplo, en los menores víctima de violencia 

parental o testigos de violencia de pareja: tienen más probabilidades de ver afectado 

su desarrollo emocional, mayor riesgo de transmisión intergeneracional de la 

violencia o de caer en la indefensión aprendida. En el caso del bullying, ya hemos 

comentado el riesgo de que la víctima pase también a ejecutar el rol de acosador. 
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De todo ello se desprende que tener presente el vínculo personal o de 

proximidad que une a víctima y victimario ayuda a entender, por ejemplo, por qué la 

cifra negra de las diversas victimizaciones aquí presentadas es tan elevada y a 

comprender que la violencia se normaliza, interiorizándose como un elemento más 

de la cotidianidad en la relación entre ambas personas. Como hemos visto, la relación 

emocional o de dependencia es ciertamente compleja y se construye no sólo a partir 

de lazos sentimentales o familiares, sino también a través de la convivencia diaria 

tanto en el domicilio como en la escuela o el centro de trabajo, siendo un factor clave 

el abuso de poder o superioridad que ejerce, en algunas tipologías, el cuidador o 

guardador de la víctima. El hecho de que el comportamiento violento o vejatorio 

provenga de la pareja, los padres, otro familiar próximo o el cuidador afecta 

intensamente a la víctima, quien debe aceptar que la persona y el entorno que 

debería garantizarle la seguridad y el bienestar es, paradójicamente, quien la está 

haciendo sufrir. Respecto al contexto de bajo nivel de proximidad, la permanencia en 

el centro o el hecho de tener que asistir diariamente a compartir tiempo, espacio y/o 

actividades con el agresor es un elemento nuclear de la particular intensidad que 

para la víctima suponen estas situaciones. Todo ello se puede traducir en una 

especial dificultad en la revelación de este tipo de experiencias y en un rechazo a 

acceder al sistema de justicia, por temor a sus consecuencias. En este tipo de casos y 

en muchas ocasiones, las víctimas no desean que su agresor entre en prisión, sino 

simplemente que la situación cese y tampoco desean pasar por una revictimización a 

su paso por el sistema penal. El temor a las consecuencias que la vía penal puede 

suponer para el agresor puede ser un obstáculo importante a la hora de revelar la 

situación  de victimización, especialmente en los casos en los que el victimario es un 

familiar cercano. 

Por otra parte, el sistema de justicia penal se ha inhibido tradicionalmente de 

intervenir en el ámbito de lo doméstico, de lo privado si bien este posicionamiento ha 

cambiado radicalmente en las últimas décadas para dar paso a una intervención 

intensa del orden penal en las relaciones familiares. No obstante, el concepto de 

autoridad presente en la justicia penal puede resultar insuficiente para comprender 

la dimensión violenta de los conflictos que se producen en la intimidad, para 
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procurar su solución o cuando menos minimización y para permitir que las partes 

(especialmente la víctima) pueda expresar su sufrimiento (Varona, 1998). Todo ello 

nos lleva a plantear la necesidad de implementar nuevas formas de intervención y a 

preguntarnos si el actual sistema de justicia está diseñado para dar respuesta a esas 

demandas, a esas necesidades y si el trato que reciben las víctimas a su paso por el 

sistema es el adecuado. Reducir la victimización secundaria e incrementar la 

sensibilidad hacia las víctimas en el trato recibido y en la información facilitada son 

aspectos fundamentales a trabajar si lo que se pretende es que la víctima se encuentre 

cómoda en el sistema penal y con fuerzas para revelar lo que le está sucediendo, sin 

que ello signifique, no obstante, que el juzgador deba empatizar con ella poniendo en 

peligro su imparcialidad. Por el contrario, un sistema excesivamente punitivo, 

automatizado desde un punto de vista procesal, con repetición de trámites judiciales 

o con falta de sensibilidad por parte de los operadores jurídicos (policía, abogados, 

fiscales, jueces, funcionarios judiciales…) provocará una sensación de frustración, 

malestar y desencanto en las víctimas que en su momento optaron por denunciar su 

situación. Y no menos importante: para las víctimas que aún no se han atrevido a 

hacerlo, esa imagen del sistema sólo conllevará desconfianza y rechazo hacia el 

mismo, perpetuando el silencio.  

Esta primera aproximación a la victimización en las relaciones con vínculo 

personal o de proximidad parece anunciarnos que las víctimas no buscan tanto un 

castigo como el fin de su sufrimiento y, especialmente, el reconocimiento de su 

situación por parte del ofensor y el cambio en éste. Habrá que plantearse si el actual 

diseño del sistema penal ofrece a las victimas el ambiente idóneo para explicar su 

vivencia y para hacer frente a la misma de forma efectiva. El contexto personal en el 

que se produce la victimización es fundamental y debe tenerse muy presente en el 

diseño de cuál debe ser la respuesta a ofrecer: ¿qué necesita la víctima?, ¿qué le 

ofrece el sistema?, ¿es demasiado punitivo?, ¿favorece la revelación de las 

experiencia victimizantes o por el contrario fomenta la cifra negra?. 

En los siguientes capítulos nos centraremos en un tipo de victimiza ción entre 

próximos, la victimización que se produce en las relaciones de pareja. El objetivo será 
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tratar de someter a prueba todas las hipótesis aquí comentadas y dar respuesta a las 

preguntas formuladas en un tipo específico de violencia con vínculo personal como 

es la violencia de pareja. Aunque como ya hemos apuntado, los elementos 

característicos de la victimización en las relaciones con vínculo personal o de 

proximidad no son exclusivos de la violencia de pareja, hemos elegido esta tipología 

precisamente para poner a prueba los planteamientos aquí expuestos por la 

especialmente intensa relación emocional que la caracteriza. Trataremos de analizar 

el fenómeno de forma global y abarcando distintas tipologías de violencia, 

superando el análisis casi exclusivo que se efectúa desde el punto de vista del género.  

Se analizarán cifras, aspectos sociales y jurídicos y se explorará la posibilidad e 

idoneidad de abrir la respuesta a este tipo de violencia a mecanismos restaurativos 

analizando las debilidades del sistema, sus defectos y sus potencialidades, contando 

también con el testimonio de los operadores jurídicos que atienden a estas víctimas y 

enjuician esos casos (policías, fiscales y jueces) a la vista de las importantes 

dificultades de acceso a aquéllas. Junto al abordaje teórico, se planteará también a los 

operadores la idoneidad de explorar otros mecanismos de justicia o resolución de 

conflictos como serían todos los derivados de la Justicia Restaurativa (mediación, 

conferencing, círculos restaurativos..) que de forma complementaria al proceso 

tradicional podrían servir para empoderar a esas víctimas y ofrecerles una vía de 

solución que, cuanto menos, sea más respetuosa, menos victimizante y más acorde 

con sus necesidades.  
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE PAREJA DESDE UNA 
PERSPECTIVA SOCIO-VICTIMOLÓGICA 

 

1. Introducción.  

Tras analizar en el primer capítulo los distintos tipos de victimización entre 

próximos y sus elementos y características comunes, vamos ahora a centrarnos en el 

estudio de uno de esos tipos: la victimización que se produce en el seno de la pareja. 

Con ella nos referimos a todas aquellas situaciones de violencia física o psíquica que 

se produzcan entre los miembros de una pareja, tanto comportamientos 

unidireccionales como bidireccionales. Como ya apuntábamos en el Capítulo I, la 

violencia de género es un subtipo de violencia de pareja que encuentra sus causas en 

el ansia de dominación del hombre sobre la mujer al amparo de un determinado 

concepto machista de la relación de pareja. Según esa concepción patriarcal, la 

construcción de los roles de agresor y víctima se ha fundamentado tradicionalmente 

en el sexo: el hombre ocupa el rol de agresor y la mujer el de víctima. No obstante, el 

fenómeno de la violencia de pareja es mucho más complejo y es un ámbito en el que 

los roles pueden ser frecuentemente compartidos y ambivalentes, con un intenso 

grado de interacción y permeabilidad entre ambos miembros de la pareja. 

Iniciamos este segundo capítulo aproximándonos a la violencia de pareja a 

partir de los datos que describen el fenómeno, si bien partimos de una limitación 

clara, en tanto que los datos existentes se centran, casi en exclusiva, en la violencia de 

género. Se presentarán los datos policiales y judiciales, se analizarán los resultados 

de las encuestas más importantes sobre violencia de pareja europeas, estatales y 

referidas también a la comunidad autónoma de Cataluña. A continuación nos 

centraremos en los estudios empíricos internacionales más relevantes sobre violencia 

y conflictividad dentro de la pareja, refiriéndonos también a los realizados en nuestro 

país, todos ellos más centrados ya en analizar la violencia de pareja desde un punto 

de vista amplio, no sólo contra la mujer. Tras este primer apartado de análisis de 

datos analizaremos cuál es y como se ha construido el concepto de víctima en el 

ámbito de la violencia de pareja, reflexionando acerca de cuál ha sido la aportación 
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de la victimología a la cuestión y cómo y cuánto ha influenciado el movimiento 

feminista en la comprensión y tratamiento del fenómeno. 

Los objetivos perseguidos en este capítulo son, en primer lugar, verificar la 

hipótesis de que el fenómeno de la violencia de pareja va más allá de las cifras 

oficiales, siendo éstas la punta del iceberg, y de que las encuestas específicas de 

victimización son un gran instrumento que permite detectar el alcance real de la 

cuestión, siendo también conscientes de sus riesgos. En segundo lugar, exponer las 

limitaciones metodológicas de los instrumentos de recogida de datos, sus puntos 

fuertes y débiles y cómo la carga ideológica puede afectar a los resultados. Por 

último, conocer cómo se ha construido el concepto de víctima dentro de la violencia 

en la pareja, analizar cuál ha sido la aportación de la victimología en ese proceso y 

cuál ha sido la influencia del movimiento feminista.  

 

2. El fenómeno de la violencia de pareja a partir de los datos. 

2.1.- Datos oficiales 

2.1.1.- Datos policiales 

2.1.1.1. Anuario estadístico del Ministerio del Interior año 2014  

El Ministerio del Interior publica anualmente su Anuario estadístico con los 

datos sistematizados correspondientes a las actividades que son de su competencia. 

Entre ellos destacamos los datos referidos a victimizaciones, dentro de los que se 

encuentran las denuncias motivadas por violencia en la pareja y que en su 

clasificación se englobaran dentro de "violencia en el ámbito familiar" y "violencia de 

género". Según la edición de 201451el concepto de victimización viene referido al 

“número de hechos denunciados por personas en los cuales manifiestan ser víctimas o 

perjudicados por alguna infracción penal”.52

                                                 
51Pueden consultarse los datos en el siguiente enlace: 

 Esencial resulta diferenciarlo, por tanto, del 

concepto de víctima, referido a personas individuales. En definitiva, los datos 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-
documentacion/anuario-estadistico-de-2014. (Último acceso: 12 de noviembre de 2015). 
52 Página 334 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/anuario-estadistico-de-2014�
http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/anuario-estadistico-de-2014�
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recogidos se refieren al número de hechos denunciados y no al número de víctimas. 

El Anuario recoge una categoría genérica de "victimizaciones por hechos graves 

en el ámbito familiar"53referida a hechos realizados contra quienes sean o hayan sido 

pareja o ex pareja (cónyuge, separado/divorciado, compañero sentimental, ex 

compañero sentimental, novio, ex novio) o contra quienes sean o hayan formado 

parte del grupo familiar (padre/madre, hijo/hija u otro pariente) del autor, es decir, 

el sujeto pasivo (hombre o mujer) de los hechos puede ser cualquiera de los sujetos 

integrantes de la unidad familiar. La tipología de conductas es la recogida en los 

artículos 153 CP (contra la personas) y 173.2 (contra la integridad moral). Se 

presentan datos cuantitativos por comunidades autónomas dentro de la serie 

temporal 2009-2014, diferenciando entre datos totales sin distinción de sexo, datos de 

victimizaciones masculinas y datos de victimizaciones femeninas. En relación a los 

datos expuestos, la cifra total de victimizaciones por hechos delictivos graves en el 

ámbito familiar se muestra como sigue: 

Tabla nº 1 

Victimización 

masculina en el ámbito 

familiar 

9.960 

Victimización 

femenina en el ámbito 

familiar 

68.200 

TOTAL 78.160 

Fuente: elaboración propia a partir del Anuario 2014 

Estos datos incluyen todas las tipologías penales de las cuales son competentes 

los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Es decir, dentro de la victimización 

femenina se incluyen los casos de violencia de género54

                                                 
53Página 344-349 
54Páginas 350 a 352.  

. En ese apartado, se analiza 

específicamente la violencia de género recogiendo los datos vinculados a las 

victimizaciones registradas por infracciones penales graves (delitos y faltas) de casos 
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de violencia de género y victimizaciones por hechos cuya competencia se atribuye a 

los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que han sido conocidos por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía de Navarra y policía local que facilitan 

datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). Dentro de esta categoría se tiene 

en consideración únicamente la victimización femenina, la relación víctima - autor 

(afectividad mantenida en el tiempo, con o sin convivencia, presente o pasada) 

incluyendo al cónyuge o análogo, cónyuge separado o divorciado, compañero 

sentimental, ex compañero sentimental, novio y ex novio; cuyos delitos sean 

competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Estos datos son de tipo 

cuantitativo y muestran los resultados por comunidades autónomas, ascendiendo el 

total de victimizaciones por violencia de género a 57.909 para el año 2014. También 

ofrece los datos cuantitativos específicos por provincias de "mujeres fallecidas por 

hechos asociados a la violencia de género"55

Los datos estadísticos recogidos en el Anuario del Ministerio del Interior para 

el año 2014 son útiles para tener una visión panorámica de la delincuencia en España, 

pero no ofrecen mucho detalle en lo que concierne a la violencia de pareja. El hecho 

de que las tipologías delictivas que se tienen en cuenta para determinar los delitos 

graves en el ámbito familiar y los delitos por violencia de género vayan desde la 

mutilación genital al abandono de familia, pasando por aborto, la eutanasia o las 

lesiones entre otros muchos

, ascendiendo el total en el año 2014 a 57. 

Estos datos muestran, según el Anuario, una tendencia estable en los últimos años. 

56

 

no logra entenderse, y lleva a la confusión. Tampoco se 

disponen, dentro de los supuestos de violencia en el ámbito familiar, de información 

relativa a la relación víctima - agresor, de manera que poco podemos profundizar en 

el fenómeno, más allá de datos estadísticos cuantitativos desglosados por provincias.  

2.1.1.2. Datos estadísticos de Mossos d’Esquadra 

Se han analizado también los datos de violencia machista del año 2014  

                                                 
55Páginas 353-354 
56Páginas 344 y 350. 
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elaborados por la "Unitat de Suport a les víctimes" de los Mossos d’Esquadra.57 La 

información publicada es escueta y carece de explicaciones de tipo metodológico, 

correspondiéndose más con un formato de presentación de apoyo a una exposición 

oral de los datos. A diferencia de lo que sucedía con el Anuario del Ministerio del 

Interior del año 2014, en este caso nos encontramos con un mayor desglose de las 

conductas delictivas. No obstante, se introducen de nuevo tipologías descriptivas 

que no guardan relación con los tipos penales y que provocan cierta confusión. Las 

categorías seleccionadas y sobre las que se proporcionan datos en la denominada 

“violencia machista en el ámbito de la pareja” son las siguientes: 

Tabla nº 2 

Hechos principales (sin 

quebrantamiento de condena) 

 

12.043 

Quebrantamientos de condena 1.220 

Denuncias 12.926 

Detenidos mayores de edad 5.438 

Detenidos menores de edad 30 

Total detenidos 5.461 

Víctimas atendidas 13.133 

Fuente: Elaboración propia a partir de la "Unitat de Suport a les víctimes". Año 2014 

Como vemos, lamentablemente no se ha procedido al desglose de las 

conductas típicas en el apartado de "hechos principales", dato éste que permitiría 

conocer la fenomenología delictiva en este ámbito. También se contabilizan las 

mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, siendo un total de 14 en el año 

2014, de las cuales sólo 7 habían denunciado previamente su situación. Los datos 

relativos a denuncias referidas a hechos contra las personas, entre los que se 

encuentra  la violencia de pareja, se dividen, entre otros, en: 

                                                 
57Pueden consultarse los datos en el siguiente enlace: 
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/ms_-
_pla_seguretat_i_atencio_victimes/03_materials_i_dades_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dad
es_estadistiques_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_sobre_violencia_masclista_-
_dones/any_2014/dades_vm_2014.pdf. (último acceso: 12 de noviembre de 2015) 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/ms_-_pla_seguretat_i_atencio_victimes/03_materials_i_dades_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_estadistiques_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_sobre_violencia_masclista_-_dones/any_2014/dades_vm_2014.pdf�
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/ms_-_pla_seguretat_i_atencio_victimes/03_materials_i_dades_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_estadistiques_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_sobre_violencia_masclista_-_dones/any_2014/dades_vm_2014.pdf�
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/ms_-_pla_seguretat_i_atencio_victimes/03_materials_i_dades_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_estadistiques_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_sobre_violencia_masclista_-_dones/any_2014/dades_vm_2014.pdf�
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/ms_-_pla_seguretat_i_atencio_victimes/03_materials_i_dades_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_estadistiques_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_sobre_violencia_masclista_-_dones/any_2014/dades_vm_2014.pdf�
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Tabla nº  3 

Maltrato en el ámbito 

doméstico 

7.411 denuncias (13% del total) 

Violencia física/psíquica en el 

ámbito familiar 

2.738 denuncias (5% del total) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la "Unitat de Suport a les víctimes". Año 2014 

El último bloque de datos se refiere a violencia doméstica y a violencia de 

género, dos fenómenos que son tratados de forma diferenciada. No existe referencia 

alguna a sujetos activo y pasivo y en ambos corpus de datos se muestra a una figura 

femenina en el centro de la figura. Desconocemos los criterios que se han seguido en 

la clasificación de esas denuncias, más allá de las categorías delictivas recogidas: 

Tabla nº 4: Violencia doméstica(número de denuncias) 

Maltrato en el ámbito 

doméstico 

2.529  

Amenazas 1.001  

Violencia física/psíquica 

habitual en el ámbito familiar 

872 

Quebrantamiento de condena 278 

Coacciones 210 

Resto de denuncias 648 

Fuente: Elaboración propia a partir de la "Unitat de Suport a les víctimes". Año 2014 

Tabla nº 5: Violencia de género (número de denuncias) 

Maltrato en el ámbito 

doméstico 

4.885 

Amenazas 3.066 

Violencia física/psíquica 

habitual en el ámbito familiar 

2.014 

Quebrantamiento de condena 1.220 
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Coacciones 513 

Homicidio doloso 14 

Resto de denuncias 1.555 

Fuente: Elaboración propia a partir de la "Unitat de Suport a les víctimes". Año 2014 

Respecto a la correspondencia de estas categorías con los tipos penales y a 

falta de datos más concretos, entendemos que el "maltrato en el ámbito doméstico" se 

refiere al delito de violencia ocasional del artículo 153 CP y que la "violencia física o 

psíquica en el ámbito familiar" se corresponde con el delito de violencia habitual del art. 

173.2 CP. Por otro lado, desconocemos el criterio que siguen los Mossos d’Esquadra 

para calificar un caso como de violencia de género. Esto es, no se especifica si el 

criterio adoptado es incluir todas aquellas situaciones en las que la víctima es una 

mujer y el agresor es un hombre entre los que existe o ha existido una relación de 

afectividad o si, por el contrario, siguen un criterio específico en virtud del cual 

consideran sólo violencia de género aquellos supuestos en los que la agresión viene 

motivada por un ánimo de dominación y subyugación del hombre sobre la mujer.  

 

2.1.2. Datos judiciales 

2.1.2.1. Instituto Nacional de Estadística. Datos del Registro Central para la 

protección de víctimas de la violencia doméstica y de género 

Los datos relativos a la "Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género"  

elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2013 se han 

elaborado a partir de los datos recogidos en el Registro Central para la protección de 

las víctimas de la violencia doméstica y de género, titularidad del Ministerio de 

Justicia, de ahí que se haya incluido en el epígrafe de datos judiciales. Estos datos 

presentan una clara limitación: no contemplan el total de denuncias presentadas, sino 

sólo aquellas que han sido inscritas en el referido Registro Central en tanto en cuanto 

iban acompañadas de medidas cautelares. En consecuencia, no se cuenta con los 

datos referidos a las denuncias que no han dado lugar a una medida cautelar o de 

protección. Tampoco muestran información relativa a condenados en sentencia 
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firme. No obstante vamos a analizar algunos datos recogidos en el informe. 

En el año 2013 se inscribieron en el Registro como víctimas de violencia género 

y doméstica 34.376 personas, un 6,2% menos que en 2012. De ellas 31.612 fueron 

mujeres y 2.764 fueron hombres. En concreto y respecto a la violencia de género, el 

número de víctimas de violencia de género sobre las que se ha dictado una orden de 

protección u otro tipo de medida cautelar en el año 2013 es de 27.122 mujeres, un 

6,9% menos que en el año anterior. Esta cifra representa un 132,6 víctimas por cada 

100.000 mujeres mayores de 14 años. La edad media de las víctimas de violencia de 

género es de 36,2 años, perteneciendo la mitad de las víctimas a la franja de edad de 

entre 25 y 39 años. De forma paralela y respecto a los agresores, la franja de edad que 

cuenta con un mayor número de denunciados con adopción de orden de protección 

u otras medidas cautelares es la de los 35 a los 39 años. 

Interesante resulta el desglose que efectúan sobre la relación víctima - agresor 

en casos de violencia de género. El 27% tenían una relación conyugal, el 22,9% eran 

pareja de hecho, el 20,7 ex-pareja de hecho, seguidos del 11,5% de ex-novios, 8,7% de 

novios, 7,2% de ex-cónyuge y 1,9% están en proceso de separación.  

A diferencia de las fuentes analizadas en el epígrafe anterior, sí se diferencian 

claramente los datos relativos a violencia doméstica del art. 173.2 CP: en 2013 se 

registraron 7.060 víctimas de violencia doméstica, de las cuales un 62,7% fueron 

mujeres y un 37,3 % fueron hombres. Una diferencia importante respecto a la 

violencia de género es que la de tipo doméstico afectó de manera más uniforme a 

todas las edades, presentando una mayor incidencia el grupo de edad de menos de 

18 años (17,1% del total), siendo la edad media de las víctimas de 43,4 años. Respecto 

a los denunciados y analizando las tasas por 100.000 habitantes, observamos que el 

mayor número de personas denunciadas se concentró en las edades inferiores a 24 

años, tanto en hombre como en mujeres. Respecto a la relación existente entre 

víctima y ofensor, en los supuestos de violencia doméstica registrados, en un 29% de 

los casos la víctima fue la madre de la persona denunciada, en un 22,8% de los casos 

las víctimas fueron los hijos y en el 12,3% de los casos la víctima fue el padre. 
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Finalmente y al igual que sucede con los datos policiales, el INE tampoco 

desglosa la tipología de conductas que ha dado lugar a una denuncia por violencia 

de género o doméstica, siendo esta cuestión fundamental para conocer las cifras 

relativas al abanico de conductas tipificadas como violencia de género así como la 

gravedad de las mismas. En definitiva, faltan datos que permitan lograr tener una 

visión completa de la violencia dentro de la pareja. 

2.1.2.2. Observatorio contra la violencia doméstica y de género 

Los datos presentados por el Observatorio contra la violencia doméstica y de 

género han sido obtenidos a través del Consejo del Poder Judicial siendo los más 

completos encontrados hasta el momento. Detallan las denuncias, procedimientos 

penales y civiles y órdenes de protección solicitados entre los Juzgados de Violencia 

sobre la mujer y las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en el primer 

trimestre del año 2015.  

 El total de denuncias contabilizadas en el primer trimestre de 2015 asciende a 

30.293. Partiendo de esa cifra global, vamos a señalar algunos datos que no aparecen 

en las otras fuentes secundarias consultadas. Sorprende que el porcentaje de 

renuncias al proceso ascienda al 12,19%, sin que ello tenga por qué afectar al deber 

judicial de investigación de los hechos. En lo que se refiere a la relación de 

parentesco, sigue siendo la ex-relación afectiva la que presenta un mayor porcentaje 

(34%), seguida de la relación afectiva (29%), relación conyugal (25%) y ex-conyugal 

(12%). Por tipología delictiva, el Observatorio sí desglosa las conductas denunciadas, 

distinguiendo, en primer lugar, si se trata de comportamientos que dan lugar a juicio 

de faltas, con un total de 2.749 procedimientos (46% de injurias, 45% de vejaciones 

injustas y 9% de otros comportamientos). En segundo lugar, diferencia los tipos de 

delitos instruidos: 

Tabla nº 6 

TIPO DE DELITO Número Porcentaje 

Lesiones Art. 153 CP 20.118 64% 

Lesiones Art. 173 CP 3.119 9,9% 
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Contra la libertad 2.827 9,2% 

Lesiones Art. 148 y ss 1.284 4,1% 

Quebrantamiento de 

medidas 

912 2,9% 

Contra la integridad 

moral 

689 2,2% 

Quebrantamiento de 

penas 

673 2,1% 

Contra los derechos y 

deberes familiares 

108 0,3% 

Contra la indemnidad 

sexual 

197 0,6% 

Homicidio 14 0,0% 

Aborto 0 0,0% 

Lesiones al feto 0 0,0% 

Otros 

 

1.456 4,6% 

TOTAL 32.802 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de 

género. 

Los datos reflejan cómo el delito más común es la violencia ocasional (art. 153 

CP), muy por encima de la violencia habitual. Este detalle parece poner en cuestión 

que el patrón violento de género en sentido estricto (permanente) sea el más 

extendido58

Este dato ya fue puesto de manifiesto con cierta preocupación en el año 2009 por el “Estudio 

sobre la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género por las Audiencias 

Provinciales”, elaborado por el Grupo de Expertos/as en Violencia Doméstica y de Género del 

Consejo General del Poder Judicial. El informe destacaba que de las 530 sentencias dictadas 

, en tanto que este tipo de situaciones representan un 9,9% del total de 

casos. En consecuencia, el tipo delictivo más común es la violencia ocasional.  

                                                 
58Entendemos por violencia de género en sentido estricto aquella conducta agresiva física y/o psíquica 
reiterativa y prolongada en el tiempo ejercida por el hombre sobre la mujer, que acaba por 
menoscabar y anular a la mujer víctima, quedando ésta sometida al poder de su pareja. 
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por las Audiencias Provinciales entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2008, el delito 

de maltrato ocasional (art. 153 CP) es el tipo penal al que mayormente recurren los tribunales: 

a ese tipo corresponde un 59,33% de sentencias (267) de los 450 pronunciamientos de condena 

y un 65,35% de sentencias (66) de los absolutorios. Por su parte, el delito de maltrato habitual 

del art. 173.2 CP es de aplicación residual: se estima en un 6,22% de los 450 pronunciamientos 

de condena y un 11,88% (12 sentencias) de los absolutorios.  

 

Este escenario plantea dos posibles hipótesis: la primera, que realmente sea 

cierto que, en contra de lo esperado, el patrón de violencia de género estricto y 

clásico no sea el más frecuente, siéndolo la violencia ocasional, donde se aglutina un 

abanico de conductas que van más allá de la violencia ejercida por el hombre sobre la 

mujer con ánimo de subyugación y dominación machista y que a día de hoy y con los 

datos existentes, desconocemos. En otras palabras: el hecho de que la violencia 

ocasional supere ampliamente a la violencia habitual indica que, en realidad, los 

casos de violencia de género en sentido estricto no son tan frecuentes desde un punto 

de vista cuantitativo como podría pensarse, y que la violencia dentro de la pareja 

obedece a múltiples causas y presenta múltiples escenarios. La segunda hipótesis, 

más pesimista, invita a pensar - siguiendo los planteamientos que insisten en 

presentar la violencia de género como una conducta reiterativa y repetitiva basada en 

la creencia de superioridad del hombre sobre la mujer y dirigida a anular a ésta-  que 

el sistema judicial no llega a descubrir todos los casos de violencia habitual y que, en 

consecuencia, existe el riesgo de que sean catalogados como violencia ocasional. Esta 

hipótesis se podría justificar atendiendo a la falta de medios y, especialmente, a la 

falta de tiempo para dedicar a cada caso en concreto.  

En esta línea, Sáez (2007) opina que esas cifras pueden hacer pensar que el 

maltrato más grave hubiera desaparecido cuando en realidad lo que está es 

desatendido como consecuencia de haber criminalizado todo conflicto de pareja. 

Para Laurenzo (2008), esta fue una de las consecuencias de la reforma del año 2003, 

que convirtió la falta de maltrato en delito: la reacción de los tribunales ante tal 

agravamiento punitivo fue vehicular la mayor parte de las denuncias por malos 

tratos a través del art. 153 CP (violencia ocasional), mucho menos complejo y 
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exigente en términos probatorios, marginando el delito de violencia habitual y 

aplicándolo de forma residual (Maqueda, 2008)59

Por último y en lo que se refiere a la forma de terminación del procedimiento 

en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el 37% de los casos son sobreseídos de 

. Resulta paradójico y confuso que 

los casos de violencia habitual hayan sido los que inspiraron al legislador a intervenir 

de forma más punitiva y, en la práctica, sean los minoritarios. Y ello porque la 

sobrerepresentación de la violencia de género en la política criminal ha provocado 

una reacción no deseada en la comunidad científica y en la jurisprudencia: una 

estrategia de resistencia al discurso monolítico y reduccionista del fenómeno de la 

violencia de pareja que, de forma perversa, perjudica a la credibilidad del propio 

feminismo (Maqueda, 2008). Este escenario invita a pensar que la solución no pasaba 

tanto por incrementar las penas sino por fomentar un cambio en la praxis judicial, 

que invitara a los tribunales a aplicar de forma normalizada el delito de violencia 

habitual, profundizando en los casos y distinguiendo claramente aquella violencia 

ocasional de aquella situación de hostigamiento permanente que tan destructiva es 

para la mujer (Laurenzo, 2008; Maqueda, 2008).  

Respecto a las órdenes de protección, en el primer trimestre del año 2015 se 

han incoado 8.408, de las cuales un 5% fueron inadmitidas, un 57% adoptadas y un 

38% denegadas. Sin duda resulta relevante que el porcentaje de denegaciones e 

inadmisiones (43%) no esté muy alejado de las medidas efectivamente acordadas. 

Destaca también el desglose de los datos relativos a las órdenes de protección 

adoptadas y denegadas por comunidades autónomas, al existir importantes 

contrastes. La media española se sitúa en el 5% de inadmisiones, 57% de adopciones 

y 38% de denegaciones. Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma dónde mas 

órdenes son denegadas (un 62%), seguida del País Vasco (50%) y de Madrid (48%). 

Por el contrario, las comunidades que más órdenes conceden son Aragón (80%), La 

Rioja (83%), Valencia (78%) y Murcia (75%). En la actualidad no existen estudios que 

permitan establecer los motivos por los cuales existe esa disparidad de concesiones y 

denegaciones. 

                                                 
59Esta idea se desprende del estudio empírico de Calvo (2005).  
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forma provisional, frente al 11,4% de sentencias condenatorias o el 21% de 

elevaciones al órgano competente. En los Juzgados de lo Penal, el 52,55% de 

sentencias son condenatorias y el 47,45 % de los procedimientos finalizan con 

sentencia absolutoria. En cifras globales, el total de sentencias dictadas entre enero y 

marzo de 2015 por los Juzgados de Violencia sobre la mujer, Juzgados de lo Penal y 

Audiencias Provinciales ascendió a 12.274, de las cuales un 61,37% fueron 

condenatorias y un 38,63% absolutorias. Destaca el 47,45% de sentencias absolutorias 

dictadas por los Juzgados de lo Penal, órgano con el porcentaje mayor de 

procedimientos que finalizan en absolución, frente al 25,5% de absoluciones dictadas 

por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Se trata de un claro contraste, que 

puede encontrar explicación en el hecho de que los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer pueden presentar una mayor tendencia a condenar este tipo de casos, al estar 

constantemente enjuiciando e instruyendo este tipo de asuntos y quizá también 

imbuidos de la perspectiva de género por razón del cargo. En cambio, en los 

Juzgados de lo Penal la ratio de condenas en bastante inferior, quizá por el hecho de 

ejercer sus funciones desde una posición más neutra, dado que enjuician todo tipo de 

asuntos, no sólo violencia contra la mujer.  

 

2.2. Datos de encuestas  

2.2.1)  Europa: 

2.2.1.1. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 

La violencia contra la mujer ha sido uno de los temas que más interés ha 

suscitado en los últimos años en la Unión Europea (UE), especialmente a partir de la 

entrada en vigor en 2011 de la Convención del Consejo de Europa para prevenir y combatir 

la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (también conocido como Convenio de 

Estambul) y de la entrada en vigor de la Directiva sobre las víctimas de delitos 

(2012/29/EU). En este ámbito delictivo, la cifra negra es uno de los problemas más 

importantes a trabajar, de ahí que desde la Unión Europea se estén llevando a cabo 

iniciativas para tratar de conocer en profundidad el fenómeno de la violencia contra 
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la mujer más allá de los datos policiales y judiciales - que sólo reflejan los pocos casos 

que acceden al sistema penal – y de otros estudios realizados, que al utilizar 

instrumentos distintos no permiten hacer comparaciones temporales ni entre países. 

Pese a los esfuerzos por conocer y combatir este tipo de violencia, lo cierto es que los 

datos existentes no permiten todavía comparar y profundizar en el fenómeno de la 

violencia contra la mujer.  

En esta línea de trabajo y al objeto de uniformizar criterios e instrumentos, en 

el año 2014 la European Agency for Fundamental Rights (FRA) elaboró una 

macroencuesta a escala de la Unión Europea sobre violencia contra la mujer con el 

objetivo de conocer, entre otras cuestiones, los datos de prevalencia y fenomenología 

de la violencia física, sexual y psicológica.60Uno de los aspectos más relevantes es que 

este estudio no se centra sólo en la violencia física, sexual o psicológica ejercida 

contra la mujer en el contexto de una relación de pareja (con o sin convivencia). 

Analiza también otras cuestiones como la reiteración de la victimización, las 

características del agresor y la relación entre ambos, el miedo al delito, el nivel de 

conocimiento por parte de las mujeres de la legislación existente que lucha contra la 

violencia contra la mujer, las situaciones de acoso, acoso sexual, el rol de las nuevas 

tecnologías en las experiencia de abuso o la violencia sufrida en la infancia. Dedica 

especial atención también a la problemática de la cifra negra y al estudio de los 

motivos por los cuales este tipo de victimización presenta unos índices de denuncia 

tan bajos. Es, por tanto, un trabajo muy ambicioso que analiza la violencia contra la 

mujer desde una perspectiva muy amplia.61

Las temáticas abordadas en el cuestionario se centran en conocer la extensión 

de la violencia experimentada por las mujeres europeas, los tipos de violencia, la 

relación que tienen con el agresor y si las víctimas acuden o no al sistema judicial 

 

                                                 
60Puede consultarse la encuesta en el siguiente enlace: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-
report. (Último acceso 8 de octubre de 2015) 
61La muestra es sin duda uno de los aspectos más relevantes, al haberse entrevistado a más de 42.000 
mujeres de 28 estados miembros de la UE dentro de un rango de edad comprendido entre los 18 y los 
74 años. Uno de los logrosdel estudio a efectos de crear datos rigurosos y comparables es que por 
primera vez, se ha utilizado el mismo cuestionario entre todos los países participantes, se ha aplicado 
del mismo modo y con el mismo muestreo aleatorio. Cada país ha participado, como mínimo, 
entrevistando a 1.500 mujeres. 
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para denunciar su situación. Asimismo, se analizan las consecuencias de la violencia 

y se observa sin existen diferencias en las experiencias de victimización en función de 

la edad, la educación o el estatus profesional de la víctima. Para conocer el grado de 

victimización, el cuestionario pregunta por distintos tipos de violencia (física, sexual, 

psicológica, incluyendo acoso sexual y acoso) y, desde un punto de vista temporal, 

pregunta por las victimizaciones sufridas en los últimos doce meses previos a la 

entrevista y también por la victimización sufrida desde los 15 años de edad en 

adelante. 

Entrando ya en los resultados, la encuesta confirma un dato ya conocido: la 

violencia sobre la mujer es una tipología de violencia con un reducido índice de 

denuncia. Los resultados de la encuesta son muy extensos y no es nuestro objetivo 

reproducirlos todos, aunque como datos más importantes, destacamos los siguientes: 

• Una de cada diez mujeres ha experimentado algún tipo de violencia 

sexual desde los quince años de edad y una de cada veinte ha sido 

violada.  

• Poco más de una de cada cinco mujeres ha experimentado violencia 

física y/o sexual de su actual pareja o de una pareja anterior. 

• Poco más de una de cada diez mujeres relata haber sufrido violencia 

sexual por parte de un adulto después de los 15 años de edad.  

• Sólo un 14% de las mujeres denunciaron los incidentes de violencia de 

pareja más serios a la policía. Un 13% denunciaron incidentes graves 

de violencia (no de pareja) a la policía. 

 

Nos detenemos con un poco más de detalle en los resultados relativos a la 

violencia que se produce dentro del contexto de una relación íntima. En relación a la 

violencia física, un 34% de las víctimas de violencia de una pareja anterior habían 

experimentado cuatro o más tipos de violencia física, siendo las más comunes los 

empujones, bofetadas, tirones de cabello o recibir golpes con un objeto. El estudio ha 

detectado también que la violencia contra la mujer en el seno de la pareja es un tipo 

de violencia que puede producirse durante un largo período de tiempo - en todas las 
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fases de la relación - y que puede englobar distintas manifestaciones de violencia 

física, psicológica o sexual. Un 43% de las mujeres entrevistadas habían 

experimentado algún tipo de violencia psicológica por parte de su pareja (un 7% han 

experimentado cuatro o más tipos de violencia psicológica con su actual pareja), 

incluyendo también otras formas de coerción como control de la conducta, violencia 

económica (un 5% la han experimentado en su actual relación y un 13% en relaciones 

anteriores) o chantaje. Las formas de violencia psicológica más comunes son el 

menosprecio y la humillación por parte de la pareja en privado, insistirle en saber 

dónde se encuentra y cuáles son su movimientos de una forma que va más allá de la 

normalidad y enfadarse o sentirse molesto si la mujer mantiene una conversación con 

otro hombre. Una de cada cuatro mujeres ha experimentado cada una de estas 

situaciones en sus relaciones de pareja.  

Los resultados del estudio llevado a cabo por el FRA son sin duda alguna 

merecedores de la máxima atención. No obstante, lo cierto es que sólo se centran en 

aquella violencia ejercida sobre la mujer, sobre la violencia de género. En nuestra 

opinión y como ya hemos apuntado, es fundamental entender la relación de pareja 

como un complejo sistema de interacción que puede dar lugar a distintos tipos de 

violencia, una de ellas la violencia de género, esto es, aquella que ejerce el hombre 

sobre la mujer en virtud de una particular concepción patriarcal y machista de las 

relaciones de pareja.  

El hecho de seleccionar una muestra sólo compuesta por mujeres y no 

preguntarles también por sus conductas o actitudes violentas u hostiles hacia su 

pareja, conlleva el riesgo de que en los resultados obtenidos se mezclen conductas 

puramente de victimización de género con otro tipo de conductas que forman parte 

de una dinámica de hostilidad o violencia mutua entre ambos miembros de la pareja. 

De ahí que sea necesario reconocer de nuevo la importancia de que las muestras sean 

mixtas y de utilizar los tipos diádicos en la elaboración de los cuestionarios, para así 

poder identificar con mucha mayor exactitud la prevalencia de los distintos tipos de 

violencia y discriminar entre ellos, reduciendo el riesgo de sobreestimar o subestimar 

las distintas tipologías de violencia dentro de la pareja. Por último, consideramos que 



135 
 

el concepto de "violencia psicológica" utilizado es excesivamente amplio al incluir 

conductas como "sentirse molesto porque la mujer habla con otro hombre" que, 

aunque son reprochables y no deseables en una relación sentimental, no tienen la 

entidad suficiente como para ser consideradas "violencia" en sentido estricto.  

 

2.2.1.2. Eurobarómetro 73.2. Violencia doméstica contra las mujeres 

España participó en el año 2010 en la encuesta del Eurobarómetro sobre 

violencia doméstica contra las mujeres, entrevistando a un total de 1.006 hombres y 

mujeres.62. En lo que respecta a la percepción o grado de conocimiento sobre la 

violencia doméstica, la mayoría de personas (un 81%) no conocen a ninguna persona 

de su entorno que haya ejercido violencia doméstica contra una mujer. La cifra es 

similar en lo relativo al conocimiento cercano de mujeres víctimas de violencia 

doméstica (76%). Sin embargo, la impresión sobre cuál es la extensión del fenómeno 

refleja unos resultados bien distintos: en este caso un 78% de los encuestados 

consideran que en España la violencia doméstica contra las mujeres es un fenómeno 

común, frente al 20% que lo considera no común. Asimismo, la opinión más 

generalizada (91%) es la de que la violencia doméstica contra las mujeres es 

inaceptable y debe ser siempre castigada por la ley. Respecto a las medidas a aplicar 

para combatir la violencia doméstica contra las mujeres, destacan como más 

apoyadas el castigo de los culpables, la educación en el respeto mutuo en los jóvenes 

y la aplicación adecuada de las leyes existentes. Las medidas consideradas menos 

útiles son la rehabilitación de los culpables y la aprobación de leyes para prevenir la 

discriminación sexual.63

La Encuesta del Eurobarómetro se centra exclusivamente en la violencia 

contra la mujer y no incluye preguntas dirigidas a conocer la conflictividad en la 

 

                                                 
62Pueden consultarse los datos en el siguiente 
enlace:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_fact_es_es.pdf. (Último acceso: 8 
de octubre de 2015). 
63En lo que se refiere al grado de conocimiento de las acciones o intervenciones públicas para paliar el 
fenómeno, la encuesta revela que un 82% de los encuestados no conocen ninguna medida o política de 
la Unión Europea dirigida a combatir la violencia doméstica contra la mujer. 
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pareja o las dinámicas de violencia o agresividad mutua, pese a que el hecho de la 

muestra también esté compuesta por hombres habría facilitado el acceso a ese tipo de 

información. Del mismo modo que sucede con los datos secundarios analizados 

anteriormente, este enfoque contribuye a crear la percepción de que la violencia en la 

pareja es un tipo de victimización exclusivamente femenino, obviando la existencia 

de otro tipo de dinámicas, también comunes, en las que el rol de víctima y agresor es 

más difuminado o incluso intercambiable y en el que la violencia es un elemento 

común en ambos miembros de la pareja. 

 

2.2.2. España 

2.2.2.1. Encuesta sobre Violencia de Género del Centro de Investigaciones 

Sociológicas 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se ha ocupado también del 

fenómeno de la violencia en la pareja, en concreto, de la violencia de género, en su 

Estudio 1.858. Esta investigación se realizó entre los meses de diciembre de 2010 y 

febrero de 2011 y en ella se entrevistó a un total de 7.898 mujeres. Tras una serie de 

cuestiones relativas a datos sociodemográficos y de tipo económico, la encuesta 

formula una serie de preguntas relacionadas con la conflictividad y la victimización 

de la mujer en el seno de la pareja, no contemplando cuestiones relativas a su posible 

rol como agresora.  

Entre otras cuestiones socio demográficas, se pregunta a las entrevistadas que 

han tenido pareja en los últimos diez años cuáles fueron las principales causas que 

motivaron la ruptura de la relación (pregunta 28), destacando muy por encima del 

resto el "hecho de que la relación se fue apagando poco a poco" (45%) o que "las discusiones 

eran continuas" (21%). Otras respuestas que fueron motivo de ruptura podrían 

agruparse bajo la categoría conceptual de "conductas victimizantes" como serían 

ciertos comportamientos de coerción económica, maltrato físico, conductas celosas, 

mantener relaciones sexuales sólo cuando su pareja quería, prohibir la relación con 

otras personas, etc. Este grupo de motivos llegarían a sumar más del 47%.  
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En la pregunta 35 se pregunta la frecuencia con la que la persona encuestada 

es actualmente víctima de comportamientos coercitivos, violentos o agresivos64 por 

parte de alguna persona de su entorno cercano. La gran mayoría, con porcentajes que 

superan en todos los tipos de conducta el 90%, responden que “nunca” han sido 

víctima de ese tipo de situaciones. A aquellas personas que manifestaron haber 

sufrido los comportamientos antedichos se les preguntó (pregunta 35a) quien había 

sido la persona que había llevado a cabo esa conducta. En la gran mayoría de casos 

se trataba del marido/pareja o ex marido/ex pareja y respecto a la duración, la 

mayoría de conductas se producían desde hacía más de 5 años (pregunta 35b)65. En la 

pregunta 36 se preguntó si en el último año habían sufrido alguna situación que 

hubieran vivido como maltrato por parte del marido/pareja, ex marido o ex pareja u 

otros familiares u otras personas. Aunque la gran mayoría respondieron de forma 

negativa a haber sido víctimas, se detecta una victimización del 1,5% en casos de 

marido o pareja, 1,4 del ex marido o ex pareja (2,9% en total entre ambos) y de un 2,3 

por otro familiar u otra persona. Nótese cómo el grupo de victimización por otros 

familiares o personas cercanas presenta unas cifras muy similares a las que se 

producen en la pareja, siendo las victimizaciones más significativas la de los hijos/as 

(20,3%), hermanos/as (17,1%), otros familiares mujeres (14,8%), otros familiares 

hombres (14%), padre (9,2%), madre (5,1%) y ambos a la vez (1,6%).66

Por último, queremos destacar el contenido de la pregunta 38a, centrada en 

conocer los motivos por los cuales las personas que se reconocen, con distintos 

grados de intensidad, víctima de violencia física, verbal o psicológica por parte de su 

 

                                                 
64Por comportamientos violentos o agresivos la encuesta entiende impedir ver o tener contacto con 
amigos o familiares, quitar dinero o no facilitar dinero suficiente, insultos, amenazas, 
comportamientos celosos, entre otros. 
65En estos casos, el 53,3% de mujeres manifestaron que cuando ellas sufrieron ese maltrato sus hijos/as 
menores de 18 años padecieron directamente situaciones de violencia en alguna ocasión, frente al 
44,3% que declararon que no (pregunta 43b). 
66La pregunta 44 aborda la cuestión de si las mujeres encuestadas tienen conocimiento de si alguna 
mujer de su entorno más cercano está siendo víctima de maltrato por parte de su marido, pareja, ex 
marido, ex pareja u otros familiares cercanos (madre, hijas, hermanas, amigas, etc). El 81% manifiestan 
no conocer a ninguna mujer de su entorno en esta situación.  
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marido, pareja, ex marido o ex pareja deciden no denunciar los hechos. Los motivos 

más importantes que llevan a las víctimas a no denunciar son el hecho de que se 

separaron, se fue y se acabó el problema (15,4%), considerar que no era para tanto, no 

darle importancia (14,1%), el miedo (12,9%), por los  hijos (7,2%), por ser maltrato 

físico y no psicológico (9,8%) o porque eran otros tiempos (7,9%), entre otros.  

De nuevo observamos como el objeto de estudio es, exclusivamente, la 

violencia ejercida contra la mujer por parte de su pareja masculina (se excluyen las 

parejas homosexuales), aunque en este caso se tiene en cuenta la victimización que 

pueden sufrir por parte de otros familiares o personas cercanas. Los resultados de 

este estudio invitan a efectuar las siguientes consideraciones. En primer lugar, los 

datos revelan que la gran mayoría de mujeres no sufren ni han sufrido victimización 

por parte de la pareja ni tampoco del entorno familiar. En segundo lugar y pese al 

gran alcance que tienen las entrevistas del CIS, de nuevo observamos cómo se ha 

decidido abordar la violencia en la pareja centrándose sólo en un subtipo de la 

misma, como es la violencia de género, aunque también se ha contemplado la 

victimización sufrida por parte de otros familiares o personas cercanas. En ningún 

caso se tiene en consideración la interacción de la mujer en la dinámica violenta: 

hubiese bastado con utilizar la técnica de los tipos diádicos para obtener una valiosa 

información acerca del papel de la mujer en la génesis de la conflictividad en la 

pareja, en su caso.  

Investigaciones de gran alcance como la que aquí se ha analizado se 

construyen a partir de un planteamiento ideológico en virtud del cual la 

victimización en las relaciones de pareja se origina por una situación de desigualdad 

propia de la sociedad patriarcal y recae siempre sobre la mujer, motivo por el cual 

sólo se centran en este tipo de maltrato. Este escenario conlleva, como hemos 

apuntado ya, incurrir en un importante riesgo de simplificación de la conflictividad 

en la pareja, polarizando los roles de agresor y víctima y asignándolos a hombre y 

mujer, respectivamente. Por último, queremos destacar un dato que merecería un 

estudio más profundo: los resultados ponen en evidencia la relevancia de la 

victimización familiar en las mujeres, ya que también son victimizadas y con 
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intensidad muy similar al maltrato de pareja por otros familiares de sexo femenino o 

masculino, sus hijos/as, sus hermanos/as o sus padres. Este dato conecta con lo 

expuesto ya en al Capítulo I de esta tesis doctoral, esto es, el hecho de que la 

victimización entre próximos presenta una elevada cifra negra y unas características 

comunes que la diferencian de forma clara de la victimización sufrida por parte de 

extraños, y que deberían ser tenidas en cuenta para ofrecer una respuesta adecuada y 

diseñar propuestas de intervención ajustadas a esas necesidades. 

 

2.2.2.2. Macroencuesta de violencia contra la mujer  

La Macroencuesta impulsada por el Instituto de la Mujer y en la que también 

colabora el Centro de Investigaciones Sociológicas constituye el mayor instrumento 

de investigación dedicado específicamente a la violencia contra la mujer en España. 

Se viene realizando de forma periódica desde el año 1999, siendo la última edición la 

del año 2015. La muestra es, sin duda, uno de los aspectos más relevantes del 

estudio, habiendo alcanzado las 10.171 entrevistas a mujeres mayores de 16 años en 

su última edición, realizadas telefónicamente con sistema CATI. Los objetivos más 

importantes son conocer los datos de victimización a lo largo de la vida por el hecho 

de ser mujer, analizar los rasgos socio-demográficos y detectar las consecuencias 

físicas y psicológicas de las mujeres que la sufren. La muestra es exclusivamente 

femenina, sólo incluye cuestiones relativas a situaciones de victimización femenina 

cometidas por su pareja o ex pareja masculina y no aborda posibles conductas 

agresivas o conflictivas por parte de las propias mujeres dentro de la pareja. 

Un aspecto metodológico importante y que dota de mayor rigor al estudio es 

que la edición de 2015 ha utilizado un cuestionario elaborado siguiendo criterios 

internacionales provenientes de la Organización de Naciones Unidas, también 

utilizados en otras encuestas europeas, como la realizada por la FRA anteriormente 

mencionada, aspecto éste que permite la comparación de resultados. Siguiendo estos 

criterios internacionales, la Macroencuesta distingue y pregunta por 5 tipos de 

violencia: violencia psicológica o de control, violencia psicológica o emocional, 
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violencia económica, violencia física y violencia sexual. 67

Entramos a analizar los resultados más importantes que nos servirán para 

efectuar algunas consideraciones críticas. La Macroencuesta de 2015 indica que el 

12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia física o sexual por 

parte de su pareja o ex pareja, en comparación con el 22% obtenido en la encuesta 

europea elaborada por el FRA. El 13 % ha sentido miedo de su pareja o ex pareja en 

algún momento. En relación a la violencia psicológica o de control, la han 

experimentado el 25,4% de las mujeres y de forma más específica, un 21,9% han 

sufrido violencia emocional y un 10,8% violencia económica. Estos resultados están 

por debajo de los obtenidos en la encuesta elaborada por el FRA a nivel europeo. 

 

Desde un punto de vista técnico la Macroencuesta diferencia dos tipos de 

maltrato: el "maltrato declarado" o violencia subjetiva, determinado a partir de la 

autopercepción de maltrato que tiene la mujer entrevistada preguntándole por la 

victimización en la pareja al largo de la vida y en el último año y el "maltrato técnico" 

que se identifica preguntando si han experimentado 26 situaciones distintas, la 

frecuencia y por parte de quién (pregunta 19 de la Macroencuesta). Se considera que 

existe "maltrato técnico" cuando concurre una sola respuesta afirmativa a uno de los 

13 ítems seleccionados. El "maltrato técnico" ha sido siempre superior al "maltrato 

declarado" en todas las ediciones de la Macroencuesta.  

La Macroencuesta también presenta limitaciones, tales como el hecho de que 

los indicadores de violencia física y sexual sean inespecíficos, que se base en la 

memoria de las encuestadas dentro de un contexto relacional complejo y, 

especialmente, que al utilizar el sistema CATI excluye de la muestra a la población 

sin teléfono fijo y, en consecuencia, a posibles grupos de riesgo como mujeres 

inmigrantes, con discapacidad o a la población más joven , que prefiere el uso del 

teléfono móvil (Casado, García y García, 2012). 

                                                 
67Como novedad respecto a ediciones anteriores y a petición de la Organización de las Naciones 
Unidad, la edición del 2015 introduce cuestiones relativas a victimización física y sexual fuera del 
ámbito de la pareja y trabaja a partir de un concepto amplio de maltrato que incluye actos de control o 
sometimiento psicológico aun cuando no estén expresamente tipificados como delictivos.  
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 Otros datos interesantes son que el 77,6% de las entrevistadas víctimas de 

violencia de género han logrado poner fin a esa situación y cambiar de vida. 

Asimismo, los motivos de mayor peso que disuaden a las víctimas de denunciar los 

hechos son el no dar importancia a lo sucedido (44,6%), el miedo (26,5%) y la 

vergüenza (21%). El porcentaje de mujeres maltratadas que han sufrido lesiones es 

del 42%, el de casos en los que los hijos de la víctima fueron maltratados asciende al 

64,2% y los casos en los que los hijos presenciaron o escucharon actos de violencia es 

del 63,6%.  

La encuesta indica que la ayuda preferida por las víctimas de violencia es la 

psicológica (70%), seguida de la de tipo económico (45%) y del apoyo jurídico (34,4%) 

y que sólo un 26,8% de las víctimas decidieron denunciar lo sucedido. Sin embargo, 

la revelación de la situación de victimización en el entorno de la víctima alcanza el 

80,7% de los casos. El hecho de que la ayuda preferida por las víctimas sea la 

psicológica y no la jurídica explica, en parte, que tan sólo denuncien un 26,8% de las 

víctimas. Parece que lo que preocupa a las víctimas es iniciar el proceso de 

desvictimización desde la vertiente emocional y no desde la judicial, quizá porque el 

sistema de justicia penal no es suficientemente atractivo para revelar un tipo de 

victimización tan íntima y seguramente, también, porque la mayoría de víctimas 

necesitan un empoderamiento previo a iniciar la vía judicial. De ahí que la 

desvinculación de la ayuda y el apoyo a las víctimas - especialmente el psicológico- a 

la interposición de denuncia sea una cuestión fundamental a plantear. Esta es una 

cuestión novedosa y que ya ha sido prevista en el reciente Estatuto de la Víctima (Ley 

4/2015), aunque habrá que ver como se implementa. 

Por último, destacamos los datos relativos a la violencia contra la mujer que se 

produce fuera de la pareja, que están muy por debajo de los resultados obtenidos por 

el FRA. El 11,6% de las mujeres mayores de 15 años entrevistadas han sufrido 

violencia física fuera de la pareja, dato que equivale a afirmar que el 7,5% de la 

población femenina española mayor de 15 años ha sufrido violencia física. Este 

porcentaje es del 20% en la encuesta del FRA. En el 58,8% de los casos de violencia 

física no severa, el agresor era un hombre. Respecto a la violencia sexual fuera de la 
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pareja, el 7,2 % de las entrevistadas mayores de 15 años manifiesta haber sido 

víctima, dato que representa un 4,2% de la población femenina española. 

La Macroencuesta es sin duda el mayor estudio estadístico sobre violencia 

contra la mujer que se ha elaborado en España, aunque teniendo en cuenta su gran 

alcance, podría haber profundizado más en las dinámicas conflictivas y violentas 

dentro de la pareja preguntando también a la mujer por episodios o actitudes hostiles 

o agresivas hacia sus parejas.  

La crítica más relevante que puede formularse es que el principal objetivo de 

la Macroencuesta es conocer el porcentaje de mujeres que han sufrido o sufren algún 

tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. El ser mujer es una condición que por sí 

misma no permite operativizar el estudio de la violencia. De hecho, es una premisa 

puramente ideológica que limita el estudio del fenómeno y de los múltiples motivos 

que conducen a la expresión del comportamiento violento.  

Siguiendo con el planteamiento de la Macroencuesta, esa limitación 

conllevaría, estricto sensu, que debería quedar fuera del ámbito de investigación de 

la misma aquella violencia que se ejerce contra la mujer por otros motivos, como 

podrían ser adicciones, falta de control de impulsos u otros problemas de conducta 

del agresor, ajenos al factor discriminación por género. No tenemos la certeza de que 

todos los resultados obtenidos se estén refiriendo a situaciones de violencia de 

género en sentido estricto, en tanto que en ocasiones las preguntas son ambiguas y, 

en muchos casos, la frontera entre unos comportamientos y otros es difusa, 

tendiéndose a simplificar tan compleja situación calificándola como maltrato de 

género. Pongamos un par de ejemplos. Se hace referencia a que el 77,6% de las 

mujeres han salido de la violencia de género. Pues bien, consideramos que puede 

existir el riesgo de que, dentro de ese resultado y al no existir preguntas dirigidas a 

averiguar otros factores que originan la violencia o la existencia de comportamientos 

concurrentes de la propia entrevistada, haya también una muestra de situaciones de 

victimización no motivada por el factor género o incluso bidireccional, que queda 

oculta. En el mismo sentido, hay otro resultado significativo: si en el 58,8% de los 

casos en los que se produce violencia física no severa fuera de la pareja, el agresor es 
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un hombre, ello implica que en un 41,2% de los casos la mujer es victimizada por otra 

mujer68

La metodología utilizada en una encuesta tiene consecuencias e influye 

sesgadamente en los resultados del estudio (Tjaden, 2005). El trabajo de Casado, 

García y García (2012) es un excelente ejemplo de crítica metodológica al instrumento 

utilizado por la Macroencuesta, al haber replicado parte de la misma en una muestra 

mixta de 1.500 personas.

. Este resultado no debería pasar tan desapercibido, porque está poniendo de 

manifiesto que la conducta violenta no es un comportamiento exclusivamente 

masculino y que si se produce fuera de la pareja también existe la posibilidad de que 

se produzca dentro de ella. Sin embargo, la Macroencuesta no aporta más detalles al 

respecto.  

69 La principal diferencia de enfoque entre la Macroencuesta, 

más cercana a las encuestas de victimización, y su réplica, más similar a las encuestas 

de conflictividad familiar y de pareja, la encontramos en el enfoque: sin negar el 

mérito de la perspectiva hegemónica feminista, que constituye un elemento clave en 

la visibilización de la violencia género, reconocen que la misma peca de reduccionista 

y tiende al inmovilismo, al no considerar los cambios sociales que están 

transformando los roles y las dinámicas dentro de la pareja, los vínculos afectivos o 

la negociación sexuada de la vida doméstica, que deben ser tenidos en cuenta 

forzosamente a la hora de diseñar o revisar el instrumental y el marco de las 

preguntas. Su trabajo apuesta por abordar el fenómeno desde una perspectiva 

relacional incluyendo muestras mixtas, teniendo en cuenta las distintas dinámicas de 

pareja, la interacción femenina y masculina y también las experiencias del hombre en 

la relación de pareja. La dimensión relacional lleva a efectuar una clara distinción 

entre violencia y conflictividad en la pareja, por considerarla de mayor utilidad para 

hacer aflorar el conflicto y diferenciarlo claramente del maltrato o de situaciones 

potencialmente violentas70

                                                 
68Este dato resulta sorprendente habida cuenta de que el porcentaje de mujeres denunciadas y 
condenadas es manifiestamente inferior.  
69Otros análisis críticos de la Macroencuesta (edición de 1997) pueden verse en Medina-Ariza y 
Barberet (2003) y Osborne (2008). 
70La conflictividad es interpretada en positivo, como un indicador que desnaturaliza el orden y la 
dominación tradicional y consideran que es fundamental tenerla presente. 

. Esa distinción es esencial también para dotar de rigor y 

fiabilidad a los resultados obtenidos y para dirigir correctamente la intervención y la 
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prevención.  

El contexto y marco de las preguntas así como los agentes interpeladores que 

intervienen tienen una fuerte carga semántica, ideológica y política que puede 

condicionar los resultados. Ponen como ejemplo de sesgo metodológico el hecho de 

que en la presentación telefónica de la entrevista, la Macroencuesta cita al Instituto 

de la Mujer como entidad que realiza el estudio y manifiesta que el objetivo es 

conocer la situación de riesgo de la mujer en el hogar. Por el contrario, la réplica 

inicia la llamada telefónica especificando que el estudio lo está llevando a cabo la 

Universidad Complutense y que el objetivo es conocer los nuevos conflictos y 

dificultades en las relaciones de pareja. Presentar la encuesta de una u otra forma 

tiene efectos directos en los resultados obtenidos al tener un sesgo temático que 

dirige las preguntas, pero también puede llevar a la perversión, minimizando  o 

inhibiendo el reconocimiento de situaciones de violencia  o efectuando conclusiones 

exageradas y alejadas de la realidad. 

Como ya hemos avanzado, su trabajo ha consistido en replicar los 26 ítems 

que sirven para identificar el maltrato técnico (pregunta 19) en una muestra mixta 

compuesta por 1.500 hombres y mujeres mayores de 18 años, con una distribución en 

cuatro grupos: sólo varones, sólo mujeres, mixto y terapeutas. Partiendo de la 

perspectiva relacional y de la distinción entre conflicto y violencia, pretenden 

detectar el potencial malestar o crisis de masculinidades, las continuidades y 

discontinuidades en las respuestas masculinas y femeninas así como el auto 

reconocimiento de las conductas violentas en los hombres a partir de los indicadores 

seleccionados por la Macroencuesta.  

Los resultados de la réplica muestran la compleja relación que existe entre 

conflicto y violencia o dominación y ponen en evidencia cómo los indicadores 

utilizados en la Macroencuesta no son capaces de establecer con claridad esa 

distinción entre conflictos cotidianos y prácticas que apuntan a una violencia de 

género real o potencial. Citan como ejemplo los ítems “no tiene en cuenta sus 

necesidades” (n.8) o “no valora su trabajo” (n. 23) por considerar que son excesivamente 

ambiguos, en tanto que pueden situarnos bien en un contexto tradicional de falta de 
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valoración del trabajo doméstico, bien ante la expresión de la reivindicación 

femenina y la resistencia al orden tradicional y las disputas que ello puede generar. 

En el mismo sentido y en el caso del ítem “insiste entener relaciones sexuales aunque sepa 

que Vd. no tiene ganas” (n. 23) afirman que el hecho de que alguien insista en tener 

relaciones sexuales nada dice sobre qué sucede cuando ese deseo no es satisfecho. La 

interpretación de la Macroencuesta es que responder afirmativamente a esa cuestión 

es un indicador de maltrato técnico. La diferencia interpretativa es abismal. 

Los resultados indican también que la confusión entre conflicto, violencia y 

dominación patriarcal es menor cuánto más ligada está la pregunta a la violencia y es 

mayor cuando los ítems se refieren a conflictos cotidianos sin referirse a una 

situación violenta. Aplicando el criterio de la Macroencuesta, consistente en que 

respondiendo afirmativamente sólo a uno de los 13 ítems ya es considerado 

"maltrato técnico", un 53,6% de las mujeres y un 46,4% de los hombres estarían 

técnicamente en situación de maltrato.  

Como hemos apuntado, el sesgo ideológico presente en el instrumento y los 

ítems condicionan las respuestas. A partir de la réplica efectuada, los autores afirman 

que el hecho de que los ítems de la Macroencuesta estén claramente dirigidos a 

detectar y combatir la violencia de género, recordando a la muestra seleccionada que 

se trata de un comportamiento muy grave, puede llevar a la perversión. Ese enfoque 

puede suponer que las propias mujeres entrevistadas minimicen o nieguen algunas 

situaciones vividas que potencialmente son agresivas o abusivas o incluso se inhiban 

en su respuesta, para evitar ser etiquetadas como víctimas, que sus parejas sean 

etiquetadas como agresores o que se considere que su relación es inadecuada.  

Los autores ejemplifican ese escenario paradójico analizando el ítem de la 

Macroencuesta “le hace responsable de las tareas del hogar” (n. 21), indicador de una 

situación de sometimiento y vinculado a la violencia estructural. De acuerdo con los 

datos de la Macroencuesta, el 88,2% de las mujeres responde “nunca le hace responsable 

de las tareas del hogar”, un 1,5% “rara vez”, un 2,6% “a veces” y un 

7,7%”frecuentemente”, datos que sorprenden al no encajar con el prototipo de 

situación de sometimiento patriarcal. Por el contrario, en la réplica se formula la 
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pregunta de “¿con qué frecuencia tu pareja no valora tu trabajo?”, enmarcando la 

encuesta dentro de “los nuevos conflictos y dificultades en las relaciones de pareja”, con los 

siguientes resultados: un 46,7% de las mujeres responden “nunca”, un 12,5% “rara 

vez”, un 11,8% “a veces” y un 28,5% “frecuentemente”. La explicación que los autores 

conceden a ese contraste en las cifras, en virtud del cual las situaciones de desprecio 

por la labor doméstica se manifiestan más cuando se encuadra la pregunta dentro de 

la conflictividad en la pareja, se fundamenta en el hecho de que plantear las 

cuestiones desde la “normalidad” de la conflictividad en la pareja y desde la 

ausencia de etiquetaje puede provocar que la gente tenga menos resistencia a 

reconocer, en su caso, ciertas situaciones negativas de su relación, en la medida en 

que sus experiencias de conflicto pueden percibirse como más comunes, generales o 

incluso normales en el actual contexto histórico –social.  

Reflexionan también sobre los ítems “ironiza o no valora sus creencias” (n.22) y 

“no valora el trabajo que realiza” (n.23) y afirman que una cosa es que ese tipo de 

situaciones estén presentes en relaciones violentas y otra bien distinta, que la sola 

concurrencia de ese ítem baste para identificar o etiquetar una situación como 

violenta, sin perjuicio de que se consideren comportamientos reprochables, 

inadecuados en la gestión de una situación de conflicto. En concreto, y respecto a no 

valorar el trabajo que se hace en el hogar, consideran que de esa respuesta afirmativa 

no se puede desprender una situación de maltrato ni que se esté refiriendo a una 

víctima carente de capacidad de gestión, prototípica del modelo de mujer maltratada. 

Entienden que también podría referirse a una mujer que reclama un mayor 

reconocimiento, que cuestiona los roles de género o que es más exigente con su 

pareja, conductas que, a su vez, pueden incrementar las disputas de pareja. Vemos, 

por tanto, que los matices en la interpretación de las preguntas y respuestas son 

fundamentales y que la simplificación en la clasificación de los mismos es arriesgada 

y puede comprometer la fiabilidad de los resultados.  

Por último, los autores investigaron el origen de los indicadores que 

conforman la edición del año 2011 de la Macroencuesta y pusieron de manifiesto otro 

problema metodológico añadido: Los ítems se adoptaron de una popular guía de 
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autoayuda para mujeres maltratadas elaborada por Álvarez (2002) y titulada “Guía 

para las mujeres maltratadas”, a los que se añadióalgúnotro indicador de conformidad 

con el criterio de la Comisión Europea. A suvez, el manual de autoayuda que sirvió 

de modelo se inspiró en dos libros: Una cuestión incomprendida. El maltrato a la mujer, 

de Pérez del Campo (1995) y Hombres violentos. Mujeres Maltratadas, de Ferreira 

(1995). El libro de Ferreira incluye a su vez un “índice de abuso conyugal” que se 

reproduce casi en su totalidad en la Macroencuesta y que está basado en un 

documento publicado en los años 80 por el Texas Council on FamilyViolence.Los 

indicadores que fueron utilizados en la edición del año 2011 y anteriores de la 

Macroencuesta han sido obtenidos de un documento de abuso conyugal elaborado 

en Estados Unidos en los años 80. El trabajo de Casado es contundente en este 

aspecto: no se han tenido en cuenta las diferencias socio – culturales ni temporales 

pero además, y más importante, se han utilizado indicadores de intervención social 

para hacer detección y análisis. Esto supone una tergiversación metodológica con 

graves consecuencias que afectan a la fiabilidad de los resultados, ya que éstos se 

ubican dentro de un posicionamiento ideológico concreto y  hegemónico – como es el 

feminista - que se extrapola a toda la conflictividad en la pareja y que, en definitiva, 

impide conocer la realidad del fenómeno. 

Las implicaciones y aplicaciones prácticas de esta investigación son relevantes 

y van en la línea de la tesis que ahora se presenta. El estudio de Casado y 

colaboradores reconoce que la Macroencuesta ha supuesto una aportación 

fundamental en la visibilización de la violencia sobre la mujer pero pone en duda la 

fiabilidad de los datos y los resultados obtenidos. El hecho de utilizar un instrumento 

como éste para el estudio simultáneo de la violencia y la conflictividad en la pareja 

conlleva varios riesgos desde un punto de vista metodológico que, de forma 

inexcusable, afectan al rigor y a la fiabilidad de los resultados.  

En primer lugar, minimiza los conflictos cotidianos vinculados a las relaciones 

de pareja y difumina la violencia. En segundo lugar, conlleva el riesgo de ocultar 

situaciones de violencia por el hecho de que las entrevistadas rechacen reconocerse 

como víctimas, se inhiban de reconocer que sus parejas son maltratadores o rehúyan 
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manifestar públicamente que su relación es reprochable. Vemos, por tanto, que medir 

la violencia en la pareja, aunque sea utilizando una encuesta de victimización 

específica, supone obstáculos a la hora de fomentar la revelación en los encuestados: 

el miedo, la desconfianza, la voluntad de preservar la intimidad o las dificultades a la 

hora de encajar la conceptualización de la experiencia persona dentro de un tipo 

penal son alguno de los límites a trabajar para mejorar el alcance de las encuestas de 

victimización (Gondra, 2013). En tercer lugar, puede suceder que al rechazar la 

perspectiva relacional y como consecuencia de la deficiente diferenciación entre 

conflicto y violencia, se estén incluyendo como casos de maltrato situaciones de 

conflictividad, lo que llevaría a una sobreestimación de la violencia de género y a un 

error de diagnóstico y, por ende, de intervención71. En cuarto lugar, es evidente que 

el enfoque hegemónico de la violencia de género tiende a polarizar y etiquetar los 

roles de agresor (hombre) y víctima (mujer) en tanto que la causa que se erige como 

origen de aquélla es el patriarcado y la dirección de la violencia es siempre de 

hombre a mujer. Por último y como consecuencia de lo anterior, se están 

subestimando otras variables o factores importantes que pueden ser la causa de 

conductas conflictivas o potencialmente violentas, como sería la evolución de los 

roles y el género en las relaciones de pareja, la crisis de la masculinidad, las 

adicciones, factores estresores contextuales o problemas de personalidad, entre 

otros.72

En la línea de lo manifestado ya en relación con otros datos sobre violencia de 

pareja, para conocer y estudiar este complejo fenómeno es fundamental que las 

muestras sean mixtas, que se distinga claramente entre conflictividad y violencia, que 

se abandone el enfoque simplista del género y de la violencia como única dinámica 

 

                                                 
71La necesidad de diferenciar entre conflicto y maltrato se erige como el siguiente paso en la 
investigación de la violencia en la pareja, tal y como sostienen Casado y colaborabores (2012) y 
Gondra (2013) entre otros. 
72En España, Cerezo (1998) analizó estadísticamente un total de 432 casos de homicidio dentro de la 
pareja siendo víctima la mujer. En más de la mitad de los casos examinados, el homicida era adicto al 
alcohol, a las drogas o a ambas sustancias, siendo el alcohol la más consumida por estas personas. 
Asimismo, el perfil de homicida presenta en muchos casos trastornos de la personalidad originados en 
la infancia: ausencia de alguno de los progenitores, carencias afectivas, rechazos parentales. La 
desconfianza, la suspicacia, la hipervigilancia e hipersensibilidad o la preocupación enfermiza por la 
fidelidad de la pareja son algunos de los rasgos de personalidad de ese perfil de individuo.  
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explicativa y que las preguntas se formulen de la forma más neutra posible para 

evitar los riesgos antedichos. Tendrán que tenerse también muy presentes los 

cambios y las transformaciones de las dinámicas de pareja al abrigo del contexto 

temporal que las convierten en más igualitarias. La perspectiva del conflicto en la 

pareja debe percibirse como un enfoque paralelo y complementario al de la violencia 

de género, más extendido si cabe que ésta, que ayude a discernir correctamente una 

situación de violencia real, un contexto de posible violencia y un entorno de 

conflictividad, cuyos matices son difusos pero, a la vez, esenciales. Sólo así se podrá 

llevar a cabo un abordaje preciso y riguroso de los niveles de incidencia, se podrá 

obtener una fotografía del fenómeno ajustada a la realidad y se podrán diagnosticar 

con mayor precisión los procesos y dinámicas que subyacen en las relaciones de 

pareja.  

2.2.3. Cataluña: 

2.2.3.1. Enquesta de Seguretat Pública de Cataluña  

El Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña viene realizando la 

“Enquesta de Seguretat Pública de Cataluña” (ESPC) anualmente  desde el año 1999. 

Esta encuesta tiene como objetivos generales conocer las cifras de victimización de la 

población, su coste económico y su impacto emocional en las víctimas, la percepción 

de seguridad, el grado de denuncia y la opinión sobre la intervención policial, entre 

otros73

                                                 
73 En el siguiente enlace se pueden consultar todas las ediciones de la Enquesta de Seguretat Pública de 
Catalunya, aunque a fecha de consulta (12 de noviembre de 2015) no existen datos de las ediciones 
2004 a 2008 y 2010: 
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta
_de_seguretat_publica_de_catalunya 

. En lo que respecta a los tipos de victimización que analiza, ninguna de las 

ediciones se ocupa de forma específica de la victimización en la pareja ni de la 

violencia de género. En general, estas encuestas analizan la victimización sufrida en 

distintos ámbitos: la seguridad personal, las actividades agrícolas o de ganadería, 

comercios, segundas residencias, vivienda principal y vehículos. Vemos por tanto, 

que no se hace referencia específica a la victimización que se produce en las 

relaciones familiares o de pareja, limitándose a referirse a la seguridad personal 
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(agresión física, intento de agresión, amenazas, coacciones o intimidaciones, robos, 

hurtos, entre otros).  

En la edición de 2001 se empezaron a introducir otros ámbitos de 

victimización como son los incumplimientos familiares o el referido al ámbito 

tecnológico así como otras cuestiones relacionadas, como la seguridad en el tráfico o 

las actitudes y sentimientos ante la inmigración. En la de 2002 se añade el análisis del 

vandalismo, en la de 2008 se pregunta por el recuerdo espontáneo de victimización y 

en la de 2011 se vuelve a abordar la victimización delictiva por grupos de edad y 

sexo y por los ámbitos antedichos, añadiendo esta vez la victimización de 

proximidad74, que es el ámbito que presenta mayores índices de prevalencia. La 

edición de 2011 incluye también el listado de las problemáticas más citadas por los 

encuestados de forma espontánea: observamos que ninguna de ellas hace referencia 

a la violencia de pareja o de género. Las “agresiones y la delincuencia violenta”, que 

podría ser el tipo más cercano a la violencia de pareja, ocupa el antepenúltimo lugar. 

La última edición disponible es la de 201375

A partir del año 2013 y como consecuencia de los recortes de política 

económica aplicados en Cataluña, la ESPC se realiza cada dos años, estando a la 

espera de que se publique la del año 2015. No obstante, en el año 2014 se elaboró una 

edición especial de la misma dedicada a la victimización que sufren las personas 

mayores con una muestra específica de dos mil personas de 65 años o más. No 

vamos a entrar a analizar los resultados de dicha encuesta por exceder el tema aquí 

trabajado, pero sí vamos a mencionar algunos aspectos al ser la única ESPC que 

especifica sobre la victimización entre próximos. En la encuesta se aborda el miedo al 

delito, los datos de denuncia y revelación de los hechos o la percepción de trato que 

, que sigue la línea general de las 

anteriores, añadiendo como dando un poco más de importancia a cuestiones de 

civismo (actuación policial en caso de ruidos o molestias nocturnas).  

                                                 
74 A falta de más datos, entendemos que la victimización de proximidad hace referencia a la que se 
produce por personas del entorno de la víctima, dentro de la que se incluiría la violencia de pareja. 
75 Se puede acceder a la encuesta en el siguiente 
enlace:http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/en
questa_de_seguretat_publica_de_catalunya (Últimoacceso: 12 de noviembre de 2015) 
 

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_seguretat_publica_de_catalunya�
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_seguretat_publica_de_catalunya�
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_seguretat_publica_de_catalunya�
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existe sobre la gente mayor. De forma más específica, se distingue entre victimización 

producida por desconocidos, donde se incluyen los fraudes, o la percepción de 

maltrato, entre otras cuestiones, e incidentes producidos con personas próximas 

(maltrato experimentado). Dentro de éstos incluye las categorías de negligencia, 

abuso patrimonial, abuso psicológico y amenazas o abuso físico y pregunta también 

por la relación que se mantiene con la persona que lleva a cabo el maltrato: el 26,8% 

son hijos/as, el 24% son otros familiares, el 19,9% son amigos o vecinos, el 8,6% es la 

pareja y el 5,2% son los cuidadores profesionales. Vemos, por tanto, que el maltrato 

de pareja no es el predominante en este grupo de edad. Por sexo, el 70,7% de los 

sujetos que agreden son hombres, incluyendo la pareja y otros miembros del entorno. 

En conclusión, la ESPC no se ha ocupado de forma específica de la violencia 

de pareja en ninguna de sus ediciones, si bien el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Cataluña decidió a elaborar en el año 2010 una encuesta específica de 

violencia machista, como se analizará a continuación.  

2.2.3.2. Enquesta de violència masclista 

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya elaboró en el año 

2010 la primera encuesta sobre violencia machista en territorio catalán. Al igual que 

la Macroencuesta, uno de los objetivos principales fue el de conocer la prevalencia de 

mujeres maltratadas por sus parejas en el último año (2009) y a lo largo de la vida. 

Junto a la victimización dentro de la pareja, la encuesta es novedosa al ocuparse 

también de la prevalencia de la violencia machista o conductas sexistas en el ámbito 

laboral y en el espacio público, de la percepción y los valores que hombres y mujeres 

tienen sobre el particular y, muy relevante, de la relación existente entre víctima y 

agresor. La muestra estuvo compuesta por 14.122 mujeres y 1.501 hombres de entre 

18 y 70 años residentes en Cataluña que viven en un domicilio con teléfono fijo. La 

encuesta se realizó siguiendo el sistema CATI. 

La encuesta presenta elementos comunes de análisis con la Macroencuesta 

realizada a nivel estatal, si bien recoge algunos elementos diferenciadores a destacar. 

En lo que respecte a los elementos comunes, pone de manifiesto el grave problema 
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de la cifra negra y el bajo índice de denuncias. Los resultados permiten concluir que 1 

de cada 4 mujeres residentes en Cataluña han sufrido una agresión machista de 

especial gravedad a lo largo de su vida y un 1,4% sufrieron este tipo de victimización 

en el año 2009, aunque la mayoría de situaciones fueron consideradas como “leves” 

por las entrevistadas. Sin embargo, las tasas de denuncia son muy bajas: sólo un 18% 

de los episodios considerados delictivos por las propias víctimas fueron denunciados 

ante las autoridades. Según Gondra (2013) el nivel de denuncia parece correlacionar 

más con la capacidad de represalia y/o con la proximidad emocional o familiar y no 

tanto con la gravedad de los hechos sufridos. 

En lo que se refiere a la violencia machista dentro del ámbito de la pareja, un 

4,6% de las mujeres que conviven con un hombre desde hace un año o más están 

expuestas, como mínimo, a una agresión masculina “muchas veces”, “a menudo” o 

“continuamente” por parte de su pareja. Los comportamientos más presentes en las 

entrevistas son el control y sometimiento a la mujer: qué hace, impedir que se 

relacione de forma normalizada con otras personas o limitarle el acceso a los recursos 

económicos. Al igual que sucede con los resultados de la Macroencuesta los índices 

de maltrato declarado siempre son inferiores a los porcentajes de maltrato técnico: en 

Cataluña, del 4,6 % de mujeres que son victimizadas por sus parejas (maltrato 

técnico), un poco menos de la mitad se considera explícitamente maltratadas 

(maltrato declarado). Extrapolando a la población femenina de toda Cataluña, un 

20% de las mujeres entre 18 y 70 años (36.000 mujeres) que conviven con un hombre 

desde hace un año o más consideran que han sido objeto de maltrato por parte de su 

pareja actual a lo largo del año 2009. Cuando se trata de victimización en relaciones 

anteriores, el porcentaje asciende al 7,4%, lo que supone unas 33.000 mujeres 

adicionales. 

Abordamos ahora los elementos de análisis que suponen una novedad en lo 

que respecta al estudio de la violencia machista. En primer lugar, la encuesta catalana 

diferencia con claridad entre violencia machista y violencia dentro de la pareja. Así, 

en la primera tipología incluye la victimización machista que se produce en el 

entorno laboral, en la vía pública y también en el entorno familiar (excluyendo la 
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relación de pareja).  

En segundo lugar, la encuesta mide el impacto psicológico que para la víctima 

supone cada una de estas victimizaciones, con los siguientes resultados: el impacto 

psicológico en la violencia machista que se produce dentro de la pareja es de 7 

puntos, el que se produce en casos de discriminación por razón de sexo o acoso en el 

ámbito laboral es de 4,3 puntos y el que se produce en la vía pública es de 3,2 puntos. 

También se ha medido el impacto de la victimización según el tipo de hogar – siendo 

predominante la victimización en aquellos hogares en los que no existe relación de 

parentesco entre sus ocupantes - o el nivel de estudios acabados de las víctimas, 

resultando que el nivel de victimización es superior en aquellas víctimas con estudios 

primarios o inferiores y estudios secundarios obligatorios.  

 En tercer lugar, la encuesta cuenta también con la participación de una 

muestra de 1.500 hombres para investigar acerca de la percepción de la violencia 

machista. Los resultados en este punto son divergentes en ambos sexos. En términos 

generales, las mujeres perciben la evolución de la violencia machista con 

escepticismo y son mucho más críticas respecto a los supuestos logros obtenidos76

                                                 
76A modo de ejemplo: un 30,8% de los hombres creen que las agresiones machistas en la vía pública 
han disminuido, frente al 15,5% de las mujeres que piensan lo mismo; el 59,5% de los hombres 
perciben mejoría en la discriminación laboral, frente al 32,3 % de las mujeres y un 33,2% de los 
hombres creen que las agresiones machistas dentro de la pareja han disminuido, frente al 8,8% de 
mujeres que así lo consideran. 

. 

En la línea de conocer las opiniones y valores respecto al fenómeno, de forma abierta 

y con respuesta espontánea se pregunta a la muestra femenina cuáles son los 

principales problemas que tienen las mujeres en Cataluña. Las problemáticas más 

citadas son las relacionadas con el trabajo, la precariedad y la subsistencia (21,4%), la 

conciliación de la vida laboral y familiar (16,7%), la discriminación laboral (11,9%) y 

general (4,2%) y las problemáticas de la violencia machista (5,2). Destacamos que el 

21,5% de las encuestadas no respondieron a esta pregunta. Analizando estos 

resultados vemos cómo al preguntar de forma abierta y no dirigida sobre la 

problemática de la mujer, la violencia machista no parece ser una de las cuestiones 

que más preocupación suscite. Sin embargo, cuando se pregunta de forma directa 

por una serie de cuestiones para que manifiesten que grado de preocupación les 
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provoca, el resultado varía sustancialmente. En este escenario, la violencia machista 

sí que acapara un mayor nivel de preocupación, en comparación con otros temas 

como la discriminación laboral (segundo en orden de importancia), la falta de 

participación en los trabajos del hogar (tercero) y la falta de independencia 

económica de las mujeres (cuarto). Estas mismas cuestiones fueron formuladas 

también al colectivo masculino: en las cuatro preguntas los hombres manifiestan un 

nivel de preocupación inferior al mostrado por las mujeres. La divergencia de 

resultados obtenidos dependiendo de la forma en que se formule la pregunta – 

abierta o dirigida – tiene un claro efecto en la respuesta del encuestado y apunta a la 

existencia de cierto riesgo de sesgo en las respuestas cuando se encasilla el objeto de 

estudio en un tema en concreto, dirigiendo al entrevistado para que responda lo que 

cree que se quiere oír. Como hemos visto, esta crítica metodológica también ha sido 

formulada en el trabajo de Casado y colaboradores (2012). 

En cuarto lugar, la encuesta presta atención también a la figura del agresor en 

la pareja a partir de la experiencia de las víctimas. Se pregunta a las víctimas si su 

agresor había tenido comportamientos violentos con personas que no fueran de la 

familia (un 50,2% de los agresores sí los habían tenido, frente a un 24,2% de los no 

agresores), si habían tenido problemas con la policía (un 25,2% de los agresores sí y 

un 12,8% de los no agresores, no) o si tienen conocimiento de si su agresor había 

sufrido maltrato o abuso durante la infancia o adolescencia (un 20,6% dijeron que su 

agresor había sido victimizado por su padre y un 26,8% dijeron que sus agresores 

habían presenciado maltrato hacia su madre). En el grupo de los no agresores estos 

porcentajes se reducen de forma significativa: un 6,8% de los agresores habían sido 

víctimas de maltrato paternal y un 8,6% habían sido testigos de maltrato hacia su 

madre. Consideramos sin duda muy positivo que una encuesta de violencia machista 

se preocupe también por conocer y tratar de comprender el comportamiento del 

agresor. Este enfoque permite efectuar un abordaje y análisis más profundo de la 

problemática y más ajustado a la complejidad del fenómeno. Las respuestas 

confirman que la génesis de la violencia del hombre hacia la mujer obedece a causas 

que van más allá del género o del machismo, tales como problemas de 

comportamiento violento en general (conducta antisocial) o haber sido víctima de 
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maltrato en la infancia.77

Por último, destacamos un resultado que consideramos fundamental y 

especialmente novedoso en el análisis de la violencia machista y que no aparece en la 

Macroencuesta. La encuesta catalana analiza la relación existente entre agresor y 

víctima en lo que consideran “grandes violencias machistas” a lo largo de la 

vida

 

78.Reproducimos a continuación la tabla de resultados: 

 

Fuente: Enquesta de violència masclista a Catalunya, 2010. 

Si analizamos las cifras, vemos como destaca especialmente la victimización 

machista cometida por “otros familiares” (24,2%), por “conocidos” (16,8%) y por 

“personas del entorno laboral o relacionadas” (6%). Sumando las tres categorías, 

                                                 
77De igual opinión se muestra Laurenzo (2008:353), quien considera que “limitar la explicación de la 
violencia de pareja de modo exclusivo al factor “genero” constituiría una simplificación inaceptable, poco seria y, 
como sostienen con razón algunos autores, reaccionaria” 
78Por “grandes violencias” se entiende agresiones físicas sin armas ni objetos, intentos de violación, 
amenazas de muerte o de especial gravedad, tocamientos sexuales con violencia o amenazas, 
violaciones, agresiones y/o amenazas con armas u objetos, otros maltratos o agresiones sexuales, otros 
maltratos psicológicos. Entendemos que conceptualmente se ha tenido que acuñar el término 
“grandes violencias” como consecuencia de considerar como “violencia” conductas de menor 
gravedad que hasta ahora no se consideraban “violencia”, tales como ironizar o no valorar las 
creencias, el uso de palabras groseras en la calle con contenido sexual, decirle a la pareja que a dónde 
va a ir sin él, etc. 
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obtenemos que en un 47% de los casos el agresor es alguien del entorno familiar o 

cercano distinto de la pareja o ex pareja. Si tenemos en cuenta de forma conjunta los 

resultados relativos a las categorías que implican una relación sentimental (“marido 

o pareja”, “novio o pareja que no convive”, “ex marido o ex pareja” o “ex novio o ex 

pareja que no convivía”) obtenemos que en un 37,3% de los casos el agresor era la 

pareja o ex pareja.  

El hecho de que la victimización machista que se produce por parte de 

familiares o personas próximas (que no son la pareja o ex pareja), sea superior al 

porcentaje de casos en los que existe un vínculo sentimental y amoroso invita a 

reflexionar. ¿Estamos prestando suficiente atención a la victimización que se produce 

en el entorno familiar y cercano? La respuesta, según apuntan estos datos, es 

negativa. Todo el esfuerzo de las políticas públicas de detección e intervención se 

centran en la violencia machista que se produce en el seno de la relación de la pareja, 

presente o pasada. Sin ánimo de subestimar las cifras de violencia en la pareja, lo 

cierto es que tanto la Macroencuesta como la Enquesta de violència masclista de 

Catalunya ponen de manifiesto un dato importante: la victimización que se produce 

por parte de familiares o personas cercanas a la víctima presenta cifras realmente 

importantes que no se traducen en un grado de intervención, tratamiento o 

prevención proporcional a los mismos. A ello hay que añadir una ulterior reflexión: 

diferenciar entre los diversos vínculos que existen entre víctima y agresor es 

fundamental. Y ello porque la victimización que se ha analizado en la encuesta 

catalana y que se produce en el ámbito laboral o en la vía pública sí puede tener en la 

mayoría de los casos un origen sexista. Sin embargo y como muestra la investigación 

con grupos mixtos, dentro de la pareja la génesis de la violencia es mucho más 

específica y puede obedecer a múltiples causas y sinergias que forman un complejo 

entramado y que, en ocasiones, no podrán reducirse a una cuestión de machismo.   

En conclusión y como cierre de este primer apartado relativo al análisis del 

fenómeno de la violencia de pareja a partir de los datos queremos destacar los 

siguientes aspectos. Una primera observación es que conocer en profundidad el 

fenómeno de la violencia de la pareja resulta una tarea compleja que exige combinar 
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datos oficiales con datos de prevalencia obtenidos a partir de encuestas de 

victimización específicas. En general, los resultados muestran un bajo nivel de 

denuncia en este tipo de casos y una preferencia por la ayuda psicológica y la 

revelación de los hechos en el entorno íntimo y no ante el sistema de justicia penal. 

Las cifras de victimización femenina en nuestro país son sensiblemente inferiores a 

las que se obtienen a partir de encuestas europeas y la victimización percibida es 

siempre inferior a la victimización técnica. Como críticas más importantes, 

consideramos fundamental empezar a introducir en las encuestas de victimización la 

distinción entre relación conflictiva de pareja y maltrato, además de ser conscientes 

de esa distinción a la hora de valorar e interpretar los resultados, para evitar 

sobreestimar o subestimar el fenómeno estudiados. Además y en la línea de lo 

anterior, desde un punto de vista metodológico, las muestras deberían incluir 

también una representación masculina y utilizar un método diádico en el 

cuestionario, que incluya preguntas sobre situaciones pasivas de victimización pero 

también sobre situaciones activas, en las que la persona entrevistada ocupa el rol 

activo en el conflicto o situación de violencia. Sólo así se podrá diferenciar claramente 

entre situaciones de conflicto y situaciones de maltrato, analizar con detalle las 

interacciones entre las partes implicadas y, en definitiva, tener una idea aproximada 

y real del fenómeno para poder planificar correctamente las intervenciones que sean 

necesarias.  

 

2.3. Resultados de la investigación académica  

Los resultados de la investigación académica sobre violencia de pareja serán 

de nuevo abordados, en todo o en parte, en el artículo titulado "Análisis de la violencia 

de pareja bidireccional desde un punto de vista victimodogmático" adjunto en el Anexo y 

resumido en el Capítulo III y en artículo "Violencia de pareja: límites y 

potencialidades del sistema de justicia penal según jueces, fiscales y policías" adjunto 

en el Anexo y resumido en el Capítulo IV, más centrado en el estudio cualitativo del 

fenómeno desde la perspectiva de los principales actores del sistema de justicia 

penal. No obstante, para mantener la coherencia del planteamiento del capítulo y 
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para completar los datos provenientes de las estadísticas oficiales y de las encuestas 

de victimización, vamos a analizar estos resultados desde un punto de vista general 

para después comparar las distintas perspectivas de análisis y las metodologías 

seguidas.  

La investigación internacional ha puesto de manifiesto cómo la violencia de 

pareja, entendida como categoría general dentro de la que se incluye la violencia de 

género, es -ya desde las primeras relaciones de noviazgo- un fenómeno social y 

criminológico importante, con unos niveles de prevalencia más que destacables y con 

una participación similar de hombres y mujeres. (Makepeace, 1981; Foo y Margolin, 

1995; Archer, 2000; Katz, Carino y Hilton, 2002; Straus, 2004; Straus y Ramirez 2007, 

entre otros). Los datos ponen de relieve que, en algunas parejas, la violencia física 

y/o psicológica es considerada como una pauta habitual de comunicación (Avery-

Leaf, Cascardi, O’Leary y Cano, 1997; Hilton, Harris y Rice, 2000). Además, los más 

de doscientos estudios internacionales que han trabajado con encuestas sobre 

problemas y conflictos familiares muestran que la violencia es bidireccional en un 

número importante de casos (Archer, 2000; Fiebert, 1997), a pesar de que las 

consecuencias de estas relaciones violentas son, en la mayor parte de casos, más 

graves para la mujer (Straus,2004).  

 

Las encuestas de violencia familiar realizadas en 1975 y en 1985 en Estados 

Unidos evidenciaron que alrededor de la mitad de la violencia de pareja era 

bidireccional, en una cuarta parte el ofensor era sólo el hombre y en otra cuarta parte 

la ofensora era sólo la mujer (Gelles y Straus 1988;Straus, Gelles y Steinmetz, 1980, 

2006). Los mismos resultados fueron obtenidos en el National Comorbidity Study 

también en Estados Unidos (Kessler, Molnar, Feurer y Appelbaum , 2001)79

                                                 
79Este tipo de encuestas no se han aplicado hasta el momento en nuestro país. 

.Respecto 

a la prevalencia de la violencia de pareja en las relaciones conyugales, en el trabajo de 

Straus, Gelles y Steinmetz (1980) ya se puso de manifiesto que la prevalencia de 

maridos que agreden a sus esposas era del 38 por mil parejas/año y que la 

prevalencia de esposas que agreden a sus maridos era del 46 por mil parejas/año. En 
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casi el 50% de los casos, las agresiones fueron de tipo bidireccional, en el 27% fueron 

sólo de hombre hacia la mujer y en el 24% de casos la agresión fue exclusivamente de 

mujer a hombre. En otro de los estudios de Straus (1980), se obtuvo que el número de 

mujeres que habían sido agredidas por sus maridos (11,6%) era similar al número de 

maridos que habían sido atacados por sus esposas (12,1%). Por su parte, Feldman y 

Ridley (2000) muestran que las relaciones con violencia masculina presentan un 

mayor nivel de agresión verbal unilateral masculina y femenina, más agresividad 

verbal mutua, menor comunicación constructiva, menor tendencia a la solución 

conjunta de los problemas y mayor distancia emocional tras las discusiones. 

 

A la vista del contenido de los numerosos estudios existentes sobre el particular, 

podemos afirmar que la violencia de pareja bidireccional presenta las siguientes 

características básicas: 

1.- Las conductas agresivas, hostiles o violentas no se circunscriben sólo a uno 

de los miembros de la pareja, sino que en la mayoría de casos se trata de 

comportamientos cruzados. No existe por tanto, en todos los casos, la 

situación de dominación del hombre sobre la mujer característica de la 

violencia de género. 

 

2.- La violencia física es, normalmente, de menor entidad. No nos referimos a 

supuestos de agresiones graves sino a conductas de hostigamiento, control o 

agresiones leves como empujones o bofetadas, que llegan a normalizarse como 

forma de comunicación mutua entre ambos miembros de la pareja. 

 

3.- Pese a esa dinámica violenta ambos miembros de la pareja continúan con la 

relación y no denuncian los hechos, asumiendo como normales dichos 

comportamientos. 

 

Estos resultados ponen de manifiesto cómo en las relaciones de pareja existen, a 

menudo, dinámicas agresivas enraizadas en las que la violencia se convierte en un 

patrón de comportamiento habitual, normalizado y extendido entre ambos miembros 
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de la pareja. La investigación llevada a cabo en los últimos veinte años consistente en 

preguntar a hombres y a mujeres, mediante encuesta, sobre sus conflictos de pareja y la 

presencia de comportamientos violentos, muestra una gran simetría tanto en los 

motivos como en los factores de riesgo para la violencia en la pareja entre varones y 

mujeres: el número de hombres y mujeres es aproximadamente equivalente en lo que se 

refiere a la comisión y / o vivencia de actos violentos en el seno de la pareja. De tal 

modo, el uso de la violencia física y psíquica en el seno de la pareja o ex pareja no es, 

por tanto, una característica estrictamente masculina (Straus, Gelles y Steinmetz, 1980; 

George, 2003).  

En España, donde la investigación de la violencia en la pareja gira, 

mayoritariamente, alrededor de la violencia de género, la violencia de pareja 

bidireccional es un tema de investigación incipiente (Fontanil et. al., 2002; Muñoz-

Rivas et. al. 2007a; Graña y Cuenca, 2014). El trabajo de Muñoz – Rivas et al. (2007b) 

se centra en la presencia de comportamientos violentos físicos y psicológicos en las 

relaciones de noviazgo, utilizando una muestra de universitarios españoles de entre 

18 y 27 años. Como resultados más importantes destacamos aquí la existencia de una 

prevalencia relevante de agresiones físicas y psicológicas y un papel similar de 

hombres y mujeres. Incluso existen categorías de agresión psicológica en las que las 

mujeres puntúan por encima de los hombres, como por ejemplo, insultos o 

comentarios para disgustar y molestar a la pareja o ciertas categorías de conductas 

dominantes como tratar de romper la relación de pareja si no satisface sus deseos, 

comportamientos celosos, empujones, bofetadas o lanzamiento de objetos. Por su 

parte, destaca la aportación conceptual de Graña y Cuenca (2014), quienes distinguen 

entre violencia situacional donde no existen dinámicas de control o coerción y la 

relación es simétrica, siendo la más común) y violencia coercitiva controladora, 

caracterizada por la asimetría entre las partes y por el poder y el control ejercido 

sobre la víctima. Este estudio analiza los resultados de una muestra de 3.578 parejas y 

concluye confirmando que el patrón de violencia bidireccional es el más 

frecuente(80% bidireccional psicológica y 25 % bidireccional física), seguida de la 

agresión mutua psicológica (46%) y física (4%) y la violencia recíproca psicológica 

(41%) y física (3%). Por tipologías de relación, las parejas más jóvenes y las que llevan 
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menos años de relación son las que presentan unas mayores tasas de agresión. 

 

Poniendo en relación el resultado de los estudios referidos con los datos 

oficiales y encuestas de victimización comentados supra, vemos cómo en aquéllos no 

aparecen los altos niveles de prevalencia de la violencia de pareja bidireccional 

detectados por los estudios académicos. En definitiva, una aproximación general a 

este tipo de fenómeno criminológico a partir de los estudios académicos permite 

extraer una primera conclusión: la victimización de tipo bidireccional en la pareja se 

encuentra actualmente silenciada al no ser detectada ni analizada por los organismos 

policiales y judiciales ni ser objeto de estudio de las encuestas de victimización 

anteriormente comentadas, situación que conlleva una cifra negra elevada, 

especialmente entre los más jóvenes. A continuación presentamos con mayor detalle 

las dos corrientes teóricas que han analizado el fenómeno de la violencia en la pareja 

y su  metodología. 

 

2.3.1. Violencia y conflictividad familiar 

La violencia ejercida contra la mujer en el entorno familiar se ha abordado 

desde dos planteamientos distintos. Por un lado, tenemos el de la conflictividad 

familiar, iniciada con el trabajo de Straus (1971) y Gelles (1974) y focalizado en revelar 

datos de prevalencia de violencia íntima a partir de muestras mixtas y en el análisis 

de los elementos comunes presentes en los distintos tipos de violencia familiar. Esta 

línea de investigación no tiene en cuenta la perspectiva de género, es más 

apriorística, más objetiva y más rigurosa en su aproximación al fenómeno. Esta 

perspectiva también forma parte de lo que se denominan "teorías etiológicas" o de 

tipo “psicológico – individual” (Laurenzo, 2010), aquellas que encuentran la 

explicación al fenómeno en razones individuales o sociales de carácter no estructural 

(Villacampa, 2008; Cerezo, 2000; Meléndez, 2006)). A diferencia de lo que sucede con 

la perspectiva feminista (o tesis estructuralista) no considera que exista una única 

razón que determine este tipo de comportamientos, sino que se trata de cuestiones 

individuales, psicosociales o socioculturales (Cerezo, 2000). Consideran que el 
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maltratador es un sujeto desequilibrado, celoso, obsesivo y agresivo con carencias en 

las relaciones sociales. 

Tal y como se ha apuntado ya, este planteamiento destaca dos cuestiones 

básicas. La primera de ellas es que existe cierta simetría en el ejercicio de la violencia 

(Steinmetz, 1978) y, segunda, la de tipo bidireccional es la violencia más común 

dentro de la pareja, tanto en muestras de estudiantes universitarios como en 

población general (Fiebert, 1997; Archer, 2000; Langhinrichsen, Rohling, Selwyn y 

Rohling, 2012) a pesar de que como hemos dicho ya, las consecuencias de estas 

relaciones violentas son, en la mayor parte de casos, más graves para la mujer 

(Straus, 1979, 2004).  Vemos cómo, a diferencia de lo que sucede con los resultados de 

las encuestas de victimización, centrados sólo en violencia contra la mujer, las 

investigaciones con muestras de población general o universitaria revelan que la 

violencia y conflictividad en la pareja son fenómenos relevantes incluso desde las 

primeras relaciones de noviazgo (Makepeace, 1981; Lloyd y Emery 1994; Foo y 

Margolin, 1995;Archer, 2000, Harned, 2001; Katz, Carino y Hilton, 2002; Straus, 2004; 

Straus y Ramírez 2007, entre otros).  

Desde un punto de vista metodológico, las investigaciones sobre 

conflictividad familiar se caracterizan por el uso de muestras mixtas de hombres y 

mujeres. El instrumento que suele aplicarse en las encuestas es el Conflict Tactics Scale 

(CTS) (Straus, 1996), elaborado utilizando preguntas neutras para evitar cualquier 

mención a la infracción penal o a la violencia de género y para evitar, así, la 

influencia sobre el entrevistado. El CTS formula 78 preguntas en una secuencia que 

se inicia con un abordaje suave de las conductas y los contextos de violencia o 

conflictividad, como por ejemplo “reaccioné con respeto aunque no estaba de acuerdo…”. 

De forma progresiva, el cuestionario incorpora un grupo de comportamientos que 

van desde el diálogo a las reacciones más violentas, en cinco escalas: negociación, 

agresión psicológica, agresión física, agresión sexual y lesiones. En lo que se refiere al 

origen y direccionalidad de las conductas, las preguntas se formulan utilizando los 

tipos diádicos ya mencionados en el Capítulo I. Así, se pregunta  al encuestado o 

encuestada acerca de los comportamientos que sufren como víctimas pero también 
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por conductas en las que la persona entrevistada se reconoce como agresor o 

agresora. De este modo se obtiene una información mucho más completa de las 

dinámicas violentas o conflictivas y se pueden diferenciar con mayor precisión las 

situaciones de conflictividad y de violencia así como la direccionalidad de las mismas 

(unidireccional o bidireccional).  

De forma específica y en lo que se refiere a la bidireccionalidad de la violencia, 

ésta concurre cuando ambos miembros de la pareja actúan como víctima y 

perpetrador de forma simultánea o alterna (Muñoz-Rivas et al. 2014). En estos casos 

no existe un rol estable de víctima y agresor construido alrededor de la dominación 

masculina o la estructura patriarcal sino que ambas partes contribuyen a la creación 

de esa dinámica violenta y hostil en la que el riesgo de que alguno de los miembros 

de la pareja pueda sufrir una lesión en la integridad física o moral deviene altamente 

probable. A esta conclusión llega también Straus (2014) en el que analiza la 

concordancia diádica en la victimización intrafamiliar: no existe un posicionamiento 

de un miembro de la pareja como agresor y el otro como víctima, sino que ambos 

miembros de la relación ocupan con frecuencia el rol de “víctima”. 

¿La bidireccionalidad de la violencia es mayor en las relaciones de noviazgo?. 

Estudios con parejas jóvenes muestran la existencia de un patrón de agresión 

recíproco (Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011; Harned, 2002; O'Leary, Avery-

Leaf y Cascardi, 2008). Analizando por tipos de agresión, la agresión física (con 

predominancia de la moderada) es similar entre sexos o ligeramente superior para 

las mujeres. Los hombres, por su parte parecen ser más víctimas de agresiones 

psicológicas y las mujeres suelen sufrir un mayor número de agresiones sexuales 

(Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011; Hokoda, Del Campo y Ulloa, 2012). Los 

resultados indican que existe una relación entre bidireccionalidad y edad, dado que 

cuanto menor es la edad de los miembros de la pareja, más marcada es la 

bidireccionalidad (Muñoz-Rivas et al, 2014). No obstante, la bidireccionalidad está 

presente también en la violencia de pareja adulta (Archer, 2000; Straus y Ramírez, 

2007), llegándose a afirmar que el patrón de violencia recíproco es el más relevante 

en las relaciones de pareja de todas las edades (Langhinrichsen-Rohling, Misra, 



164 
 

Selwyn y Rohling, 2012a y b).  

Los estudios sugieren también que las diferentes formas de agresión están 

estrechamente interrelacionadas y es raro que se produzcan de forma aislada: se ha 

constatado que la agresión psicológica suele preceder a la física y que los 

adolescentes que manifiestan comportamientos físicamente agresivos hacia sus 

parejas tienen mayores probabilidades de agredir verbalmente o abusar sexualmente 

de aquéllas. (Muñoz-Rivas et al. 2014).  

Respecto a la agresión física, está presente de forma frecuente en las relaciones 

de noviazgo de jóvenes y adolescentes. En España, la prevalencia encontrada en los 

estudios realizados es variable, aunque se afirma que en la mayoría de los casos se 

sitúa alrededor del 20-30%, siendo los actos de agresión física moderada 

(lanzamiento de objetos, empujones, agarrar o abofetear) los más habituales frente a 

formas más severas de agresión (Corral y Calvete, 2006; Rodríguez-Franco et al, 

2012). Otros estudios, más centrados de forma exclusiva en la violencia sobre la 

mujer, informan que la combinación de abuso físico y psicológico es la modalidad 

más frecuente de maltrato, con porcentajes que oscilan entre el 46% y el 88,7% (Amor 

et al. 2002; Fontanil et al. 2002; Bosch y Ferrer, 2003; Sarasua et al. 2007; Echeburúa et 

al. 2006, Labrador et al. 2010, entre otros).80

En lo que respecta a la agresión psicológica, es más frecuente que la agresión 

física pero presenta el problema de establecer una definición de consenso entre la 

psicología y el derecho de qué debe considerarse agresión física y el problema de 

cuantificar su nivel de severidad y su efecto dañino (Muñoz-Rivas et al. 2014). Su 

prevalencia en parejas jóvenes se sitúa entre el 50 y el 95%, dependiendo de los 

estudios y del tipo de agresión psicológica que se analice. La mayoría de estudios se 

han centrado en el análisis de la agresión verbal. Los resultados obtenidos en España 

(Muñoz-Rivas et al, 2007a; Muñoz Rivas et al. 2007b; Samaniego y Freixas, 2010) son 

consistentes con la literatura internacional. En el estudio de Muñoz-Rivas et al. 2007b 

 

                                                 
80 Para un mayor conocimiento de la cuantificación de la problemática de la violencia ejercida sobre la 
mujer en España así como de las características de víctimas y agresores, véase Ménendez, Pérez y 
Lorente (2013).   
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se analizaron de forma independiente la prevalencia de agresión verbal, 

comportamiento dominante y tácticas celosas en una muestra de universitarios. Se 

obtuvieron porcentajes de hasta el 80% para algunos tipos de agresión (como por 

ejemplo, decir algo para molestar o enfadar a la pareja), 40% para comportamientos 

dominantes como amenazas con romper la pareja si no atiende a los deseos 

personales y el 65% para algunos comportamientos celosos. 

Por último vemos cómo la agresión sexual es el tipo de agresión que ocurre 

con menor frecuencia en las relaciones de noviazgo, aunque en los estudios 

realizados en España se pone de manifiesto su presencia entre los jóvenes (Muñoz-

Rivas, Graña, O'Leary y González, 2009; Rojas-Solís y Carpintero, 2011; entre otros). 

El comportamiento sexualmente agresivo que presenta mayor prevalencia es el 

relacionado con la insistencia o presión verbal, mientras que el uso de la fuerza física 

es extremadamente infrecuente, con porcentajes inferiores al 1% (Muñoz-Rivas et al. 

2014).81

Es importante mencionar también que el pico de mayor agresión en parejas 

jóvenes se encuentra entre los 16 y 17 años de edad y que ese patrón de desarrollo 

correlacionar con otros comportamientos violentos y antisociales característicos de 

esta etapa vital. En este sentido, se ha apuntado a la existencia de un síndrome de 

comportamiento problemático de la adolescencia (Muñoz-Rivas et al. 2013), 

caracterizado por la implicación en diversos tipos de conductas de riesgo para la 

salud como serían comportamientos agresivos entre iguales, abuso de alcohol y 

drogas, comportamientos sexuales de riesgo o conductas alimentarias problemáticas 

(Muñoz-Rivas, Gámez-Guadix, Graña y Fernández-González, 2010; Temple y 

Freeman, 2011) es equivalente a otros comportamientos violentos y antisociales. 

Como causas o factores que incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes y 

 

                                                 
81La discrepancia entre el concepto de agresión sexual propio de la psicología y propio del derecho 
penal y la extensión del mismo lo observamos de nuevo aquí: la insistencia para mantener relaciones 
sexuales no está tipificada como delito en el Código penal, aunque como vemos para la psicología es 
una forma de agresión sexual. Esta diferencia conceptual debe tenerse en cuenta a la hora de hablar de 
cifras de prevalencia de agresiones sexuales e interpretar sus resultados, ya que en el campo de la 
psicología es un concepto mucho más amplio que el propio del Derecho penal. 
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adolescentes para ser víctimas o perpetradoras de agresión en la pareja se alega la 

conjunción de nuevas demandas y retos, una menor madurez y menores habilidades 

para la resolución de los conflictos que puedan surgir en las relaciones íntimas. Así, y 

a falta de otros recursos protectores, los comportamientos agresivos se configuran 

como una "herramienta" para la resolución de conflictos personales (Muñoz-Rivas et 

al. 2014) o incluso para acercarse emocionalmente a la otra persona, considerando la 

agresión como un juego o una broma con la pareja (Fernández-González, Wekerle y 

Goldstein, 2012; Jouriles, Garrido, Rosenfield y McDonald y Dodson, 2012; Muñoz-

Rivas et al. 2007a).  

Pese a que los comportamientos agresivos en las relaciones de pareja de 

jóvenes y adolescentes puedan considerarse el resultado de un proceso normativo 

propio de esta etapa vital (Muñoz-Rivas et al., 2014) ello no puede minimizar ni 

invisibilizar las consecuencias que este tipo de conductas pueden conllevar en la vida 

adulta de aquellos sujetos que iniciándose en la adolescencia, mantengan o 

incrementen sus comportamientos agresivos con el paso del tiempo (O'Leary y Slep, 

2012). Esta evolución es constatada por Zarza y Froján (2005) quienes, a partir de una 

muestra de 46 mujeres inmigrantes latinoamericanas, apuntan a que la violencia 

(verbal, física o sexual) dentro de la pareja puede llegar a ser una forma de 

interacción habitual que parece encontrar su origen en el aprendizaje llevado a cabo 

en la infancia y la adolescencia dentro de la propia familia y la cultura de referencia. 

Estas autoras confirman que la violencia en sí misma es un estímulo o factor 

precipitante de conductas violentas posteriores. La integración de ese tipo de 

comportamientos incrementa el grado de tolerancia al uso de la violencia y aumenta 

la probabilidad de llevar a cabo conductas violentas como forma de ejercer el control 

y el poder. Según los resultados obtenidos a partir de su muestra, confirman la 

existencia de interacciones violentas entre ambos miembros de la pareja en el último 

año de convivencia, hecho éste que contradice la idea de que las víctimas son pasivas 

o no interactúan en el abuso finalmente declarado. 
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2.3.2. Violencia de género 

Por otro lado encontramos el enfoque feminista de la violencia de género, que 

secentra, de forma exclusiva, en el maltrato y el control ejercido por el hombre contra 

la mujer. Este planteamiento parte de una premisa ideológica previa como es que la 

dirección del maltrato es siempre de hombre hacia mujer y que la causa del mismo es 

la mentalidad patriarcal y la visión de inferioridad que se tiene sobre la mujer por el 

mismo hecho de serlo (Roy 1976; Dobash y Dobash, 1979; Walker, 1984; Miller y 

Meloy, 2006).Estas posturas consideran la violencia de género como una categoría 

sociológica con entidad propia (Rubio, 2004) y entienden que el maltrato de pareja 

obedece a razones estructurales, esto es, a la situación de opresión que sufren las 

mujeres en la estructura social patriarcal que las sitúa de forma perpetua en una 

posición desigual (Laurenzo, 2010; Osborne, 2005a; Faraldo, 2006). No son las 

características biológicas de la mujer lo que propicia que sean víctimas sino el rol de 

subordinación que le impone la sociedad patriarcal (Laurenzo, 2010). Para Quintero 

(2014b) la organización social y el reparto de papeles entre hombres y mujeres han 

ido definiendo y reforzando la posición desigual de la mujer, con el beneplácito y el 

refuerzo del Derecho, que hasta épocas recientes no reconocía la igualdad entre 

hombres y mujeres y que contaba con instituciones y planteamientos jurídicos 

fundamentados en esa desigualdad que alimentaba una situación de "permanente 

postración" del género femenino.82

Metodológicamente, este planteamiento trabaja a partir de datos y muestras 

obtenidas en centros de acogida o en el sistema de justicia penal y con grupos 

reducidos, de tal modo que el enfoque puede dirigir o sesgar en cierta manera los 

resultados, tal y como destacan Casado, García y García (2012). Otros autores se 

suman a la crítica metodológica destacando que el hecho de que se trate de muestras 

compuestas por personas afectadas y grupos reducidos implica la necesidad de 

 

 

                                                 
82 Quintero (2014b: 71-76) expone  varios ejemplos de "violencia legal", esto es, históricos tipos penales 
basados en la discriminación y desigualdad de la mujer frente al hombre: el derecho a dar muerte a la 
mujer infiel, el estupro doméstico, los delitos contra la honestidad, la persistencia de la resistencia 
como condición para apreciar violación, la exclusión de la violencia intramatrimonial o la sustutición 
de la capacidad de acción en los delitos contra la honestidad por la voluntad de padres y esposos, al 
entenderse que éstos afectaban a toda la familia..  
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continuar investigando cuáles son las estrategias de las mujeres en situación de 

conflicto a partir de muestras más representativas de la población (Gondra, 

2013).Esta línea de investigación ha puesto de manifiesto que la violencia que las 

mujeres ejercen sobre los hombres es, con frecuencia, de tipo defensivo y que esas 

reacciones violentas no neutralizan las agresiones de su pareja y tampoco son 

suficientes para construir un tipo de relación basada en el dominio y el control sobre 

el hombre (Gondra, 2013)83. Otros autores (Straus, 2014) apuntan resultados distintos: 

en su estudio, un 49% de los casos en los que se produjo un incidente violento los 

hombres manifestaron que su pareja femenina fue la primera que agredió. Este 

resultado concuerda con lo manifestado por la muestra femenina, en tanto que un 

51% de las mujeres afirmaron que ellas golpearon primero84

En nuestro país, destaca el trabajo de revisión de Loinaz (2014), que resume los 

principales resultados y avances obtenidos en la década 2003-2013 sobre el estudio de 

la mujer como sujeto violento, también dentro de la pareja, destacando la existencia 

de sesgos jurídicos y policiales en el tratamiento y percepción de la mujer 

delincuente. Pese a los posicionamientos sociopolíticos y los prejuicios y estereotipos 

de género, los estudios confirman que el patrón de violencia bidireccional es 

proporcionalmente muy elevado y que el unidireccional con mujer agresora también 

se constata en todo tipo de muestras, que la victimización física está presente tanto en 

víctimas femeninas (23,1%) como masculinas (19,3%) y que las motivaciones que 

llevan a las mujeres a agredir a sus parejas son heterogéneas y superan el argumento 

.  

 

                                                 
83De forma específica, algunas investigaciones han abordado el homicidio intraconyugal llevado a 
cabo por la mujer maltratada en defensa propia (Echeburúa, Amor y Corral, 2002). El homicidio puede 
ejecutarse en defensa propia, situación que se produce cuando la mujer se defiende de una agresión 
física iniciada por el agresor y que surge tras años de maltrato grave (Torres y Espada, 1996; Walker, 
1984), aunque la desproporción de fuerza existente entre hombre y mujer hace que no se produzca con 
demasiada frecuencia (Daly y Wilson, 1988; Campbell, 1995; Mann, 1990), excepto cuando las armas 
de fuego están más al alcance. La acción homicida también puede llevarse a cabo en un contexto de 
miedo insuperable, cuando estalla de forma explosiva como consecuencia de una represión 
continuada de sentimientos de ira (Echeburúa y Corral, 1998) o al temer por su vida o la de sus hijos a 
la vista de la falta de control que tiene sobre el comportamiento del agresor (Cerezo, 1998). Por último, 
el homicidio puede desencadenarse también como consecuencia de una situación de indefensión y 
desesperanza incontenible para la víctima: la mujer maltratada no ve otra salida posible que el 
homicidio de su agresor (Walker, 1984).  
84Estos resultados son coincidentes con una revisión sistemática realizada por Straus (2012), en la que 
concluye que ninguno de los estudios analizados ha podido confirmar que la mayoría de mujeres 
consideren que han actuado en legítima defensa. 
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de la defensa propia. Variables como la ira relacionada con la búsqueda de atención 

de la pareja o la venganza son comunes en ambos sexos, así como factores de riesgos 

como mayor prevalencia de victimización infantil, rasgos de personalidad límite o 

dificultades para la regulación emocional. Respecto a las consecuencias de la 

violencia de pareja cometida por mujeres, son similares también en los hombres: 

lesiones físicas, sentimientos de vergüenza y miedo, a las que hay que añadir el ser 

ignorados o no creídos al momento de hacer la denuncia.  

 

El sesgo que supone en algunos casos la perspectiva de género se observa 

claramente en la interpretación de los resultados obtenidos en el estudio de Arenas 

(2013) con una muestra de estudiantes de secundaria. Pese a que los datos confirman 

que la violencia es ejercida a partes iguales por chicos y chicas dentro de la pareja y 

que incluso los chicos son víctimas de algunos formas de maltrato y de conductas 

controladoras en mayor grado que las chicas, la autora se resiste a reflejar esa 

realidad ofreciendo una serie de conclusiones contradictorias con los resultados de la 

investigación (Tamarit, 2014). Esta es una buena muestra de cómo el discurso 

feminista de la violencia de género puede convertirse en un claro enemigo de la 

investigación seria y rigurosa al ceñirse a una explicación monolítica de una 

problemática que, como vemos, es heterogénea. Todo ello sin perder de vista ni 

negar que existen mujeres que sufren un maltrato grave por parte de sus parejas 

masculinas.    

 

En consecuencia, deviene necesario diferenciar aquellas situaciones en las que 

la agresión se produce como respuesta a una acción violenta previa (legítima 

defensa) de aquellas en las que esa agresión no es reactiva sino que forma parte de 

un estilo de comunicación personal o mutuo con la pareja y en el que la mujer puede 

verse igualmente involucrada como agresora inicial.85

                                                 
85Para conocer con mayor profundidad la motivación en mujeres agresoras, véase el trabajo de 
revisión de Bair-Merritt et al. (2010), en el que destacan, como variables explicativas más 
generalizadas de la agresividad de la mujer hacia su pareja, la ira o el no ser capaz de captar la 
atención de la pareja. La defensa propia y las represalias también fueron mencionadas, aunque 
resultaba difícil distinguirlas, así como el ansia de control sobre la pareja, aunque de forma más 
residual.  
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2.3.3. Toma de postura 

El planteamiento de la conflictividad familiar es el que cuenta con más apoyo 

empírico, siendo el que puede ofrecer unos resultados más fiables. Está exento de 

premisas ideológicas y, en consecuencia, es el que mejor puede abordar la 

complejidad del fenómeno. Engloba en su análisis la pluralidad de dinámicas 

violentas que pueden concurrir en la pareja y es el único de los dos que permite 

diferenciar claramente entre dos tipos de violencia íntima: la denominada violencia 

situacional o common couple violence y el terrorismo doméstico o patriarcal terrorism 

(Johson, 1995). La primera de ellas se caracteriza por la simetría de sexos en su 

perpetración (las ratios de prevalencia de hombres y mujeres son similares), por la 

ausencia de un afán de dominación, control o coerción en la agresión y por el hecho 

de que las lesiones no suelen ser graves y la violencia no suele incrementarse con el 

tiempo. Como hemos mencionado ya, se trata de un tipo de violencia con 

importantes ratios de prevalencia que puede surgir como consecuencia de una 

deficiente capacidad de gestionar los conflictos de pareja y las propias emociones. 

Por su parte, el terrorismo doméstico (patriarcal terrorism) es mucho más severo y en 

él tiene una presencia fundamental el uso de la coerción y el abuso de poder sobre la 

pareja mediante la intimidación, las amenazas y el aislamiento, además de posible la 

agresión física. Este tipo de violencia se incrementa con el paso del tiempo, tiende a 

ser unilateral (de hombre a mujer en su gran mayoría) y es la que con mayor 

probabilidad puede implicar lesiones graves. 

 

La perspectiva de análisis de la conflictividad familiar no resta un ápice de 

importancia a la gravedad del terrorismo doméstico o a la violencia de género, sino 

que simplemente se esfuerza en clarificar las diversas manifestaciones que puede 

adoptar la violencia dentro de la pareja. De hecho, lo más lógico es pensar que la 

conflictividad en la pareja y la victimización de género son dos fenómenos distintos 

pero interrelacionados, complementarios y no excluyentes que deben ser tenidos en 

cuenta de forma simultánea para diferenciarlos y poder analizar con mayor 

profundidad el fenómeno de la violencia en la pareja. 

Como hemos visto supra, en nuestro país son pocos los estudios de violencia 
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de pareja que se han realizado sobre prevalencia y tipologías, si bien los resultados 

coinciden con los anteriormente mencionados:  

a) La reciprocidad de la violencia física y psíquica es un patrón común tanto 

en hombres como en mujeres, especialmente en parejas separadas o en proceso 

de separación (Cáceres, 2001-2002),  

b) Existe una alta prevalencia de agresión física y psicológica en las relaciones 

de noviazgo, destacando cómo los comportamientos coercitivos o celosos e 

incluso algunos tipos de agresión física son significativamente superiores en 

las mujeres, revelando los hombres mayores tasas de victimización (Muñoz-

Rivas et al. 2007a y b),  

c) El patrón de violencia bidireccional es el más frecuente dentro de la pareja 

(Graña y Cuenca, 2014). Por tipologías de relación, son las parejas más jóvenes 

y las que llevan menos años de relación las que más se agreden. 

 

Estos resultados sólo han podido obtenerse utilizando muestras mixtas, 

formulando las preguntas de la forma más neutra posible y preguntando a ambos sexos 

de forma simultánea por sus conductas violentas y por sus experiencias de 

victimización. Siguiendo la hipótesis iniciada por Straus, se confirma también en 

nuestro país la existencia de cierta simetría  de género, en virtud de la cual hombres y 

mujeres sufren y ejercen violencia y conflictividad en sus relaciones de pareja en la 

misma medida, aunque la gravedad de esos comportamientos suelen ser más graves en 

las mujeres. El hecho de que no se aborde esta problemática de igual modo que sucede 

con la violencia de género no significa que estas dinámicas de hostilidad mutua no se 

produzcan con cierta frecuencia. Tal y como hemos mencionado anteriormente, este 

planteamiento ha sido criticado por otros autores (Wardell, Gillespie y Leffler 1983; 

Adams, Jackson y Lauby 1988; Dobash y Dobash, 1992; Kimmel y Aronson, 2008, entre 

otros), quienes cuestionan el instrumento utilizado (Conflict Tactics Scale). Otros 

autores como Johnson (1995) matizan ese cuestionamiento afirmando que la diferencia 

entre los resultados obtenidos utilizando esta metodología y los alcanzados desde la 
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perspectiva feminista no radica tanto en el instrumento utilizado sino en la distinta 

naturaleza de cada fenómeno (igualdad de géneros frente a desigualdad de la mujer 

frente al hombre). 

 

El punto de discusión se encuentra, según Straus (2012) en cuál es el enfoque que 

se da al análisis de la violencia en la pareja. Así, los autores que parten de la simetría 

entre sexos analizan el fenómeno a partir de las tasas de perpetración (estudios de 

prevalencia), mientras que los autores que defienden la asimetría en el uso de la 

violencia y sostienen que la mujer se encuentra en inferioridad de condiciones, 

consideran como punto de partida del análisis los efectos de la victimización o el mayor 

daño sufrido por las mujeres. Al objeto de evitar esa dicotomía y la negación mutua de 

ambos puntos de vista, lo razonable sería analizar el fenómeno de forma global y  desde 

esas dos dimensiones, siendo conscientes de que ambos sexos presentan, tal y como 

pone de manifiesto la investigación internacional, tasas de  prevalencia y perpetración 

similares pero que las consecuencias, se mire por donde se mire, suelen ser más graves 

para las mujeres, que se convierten en víctimas principales tanto física como 

psíquicamente, tanto en jóvenes como en adultos (Archer, 2000, Muñoz-Rivas et al. 

2007a, Hamby y Turner, 2013).   

El error radica, en definitiva, en plantear la existencia de la violencia en la pareja 

desde un único posicionamiento, negando el resto y estableciendo rivalidad entre ellos. 

La realidad nos muestra cómo las relaciones de pareja son interacciones sociales muy 

complejas que requieren de un análisis amplio a nivel de pareja y no sólo a nivel 

individual (Straus, 2014). El reduccionismo, la negación de la bidireccionalidad de la 

violencia o la presunción de que la violencia es siempre masculina obstaculizan la 

detección del fenómeno y la respuesta al mismo.  

 

3. La víctima de la violencia de pareja desde el punto de vista victimológico: 

el solapamiento de los roles de ofensor y víctima. 

Tal y como ya hemos expuesto, partimos de la base de que la violencia dentro 

de la pareja es una problemática muy compleja que merece ser abordada de forma 
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amplia, tanto por el hecho de que la fenomenología de la violencia en la pareja es 

múltiple como por el hecho de que su explicación es multicausal. Por este motivo, 

adoptamos también una perspectiva de análisis que va más allá de separar el estudio 

de víctima y victimario. Así, al abrigo de las aportaciones de la Victimología86

Vamos a centrarnos en el análisis del rol de víctima, en su identidad y en los 

atributos que ésta ostenta a partir de las aportaciones de Christie (1986), quien 

construyó el concepto de “víctima ideal”

 

(Karmen, 2013), vemos cómo el rol de víctima y ofensor están íntimamente 

vinculados y que las actitudes y formas de actuación de ambos son esenciales para 

definir su posición en el hecho delictivo, especialmente en los supuestos de violencia 

bidireccional. Todo ello con mucha más intensidad en dinámicas de violencia en las 

relaciones íntimas, en las que hay una convivencia diaria o una relación familiar que 

obliga a las partes a convivir o a tener contacto intenso en el tiempo. La Victimología 

es, por tanto, un campo de estudio muy útil que permite superar el paradigma según 

el cual la respuesta a la victimización debe estar centrada en el agresor (Tamarit, 

2014:303), reenfocando el estudio hacia la víctima, la interacción entre víctima y 

ofensor y el eventual grado de intervención de la víctima en la génesis del hecho 

delictivo.  

87

                                                 
86Karmen (2013) define la Victimología como el estudio científico del daño físico, emocional y 
financiero que sufren las personas como consecuencia de una actividad delictiva. Incluye también el 
estudio de las consecuencias que para la víctima tiene el paso por el sistema de justicia penal o las 
variables que influyen en cómo las víctimas afrontan su experiencia de victimización. También se 
ocupa de analizar los roles de ofensor y víctima y las dinámicas e interacciones que se generan entre 
ellos para tratar de entender la génesis del delito, su tratamiento y su posible prevención. 
87El estereotipo de víctima ideal ha sido también abordado por Karmen (2013), quien, siguiendo la línea 
de Christie, reflexiona acerca de las características que tiene que tener la víctima para agradar y generar 
empatía en los observadores: tener un aspecto débil en comparación con el agresor y sufrir el episodio de 
victimización mientras estaba llevando a cabo una actividad considerada normal o habitual (no delictiva 
o desviada), que el agresor sea un desconocido, que su comportamiento sea manifiestamente delictivo y 
que el agresor no sea miembro de colectivos especiales como policías o funcionarios de prisiones. En 
nuestro país, el concepto “idealidad victimal” ha sido trabajado por Herrera (2009). 

. Sintetizando a Christie, Cole (2007) 

afirma que las víctimas que merecen ser reconocidas como tales tienen que reunir 

tres características: corrección, individualidad e inocencia. Dentro de esta 

categorización teórica podemos incluir a la víctima de la violencia de pareja, que 

siempre suele concebirse como víctima de sexo femenino vulnerable y no activa. Este 

autor describe seis atributos que a nivel social se asignan a las personas que han sido 
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víctimas de un delito, constituyendo el estatus de “víctima ideal” y que, en su 

mayoría, están también presentes en el redactado de la Ley Orgánica de Violencia de 

Género: 

1.- La víctima es débil en relación con su ofensor. Tiende a pensarse que es una 

mujer, enferma, de edad avanzada o muy joven, o una combinación de estos 

factores. Este es un elemento fuertemente alegado por los defensores de la 

discriminación positiva en el tratamiento de la violencia de pareja y que aparece, 

como veremos, a lo largo de toda la Exposición de motivos de la Ley Orgánica de 

Violencia de Género.  

 

2.- La víctima es abordada en su actividad diaria habitual. 

La victimización en la pareja se produce en la rutina del día a día dela  relación y, 

en la mayoría de ocasiones, en la intimidad del domicilio.Esas características 

provocan en la víctima una situación de indefensión, ya que no hay nadie que 

pueda ayudarla en el momento en que se producen los hechos. 

 

3.- Se considera a la víctima libre de culpa respecto al hecho sucedido. Cuando 

hablamos de violencia de pareja pensamos siempre en situaciones de violencia 

iniciadas por el hombre, en las que la mujer no tiene responsabilidad alguna. Este 

atributo de la víctima ideal no concurre, sin embargo, en los supuestos de 

violencia bidireccional, en los que el rol de ofensor y víctima es ambivalente y 

permeable entre ambos miembros de la pareja. Este aspecto lo veremos con 

mayor detalle en el análisis victimodogmático que hemos realizado sobre la 

violencia de pareja en el artículo resumido en el Capítulo III.  

 

4.- La víctima no está relacionada ni conoce al “extraño” que ha cometido la 

ofensa. Ello implica que el victimario es una persona y no una empresa o 

persona jurídica y que se trata de un delito puntual cometido una sola vez. Esta 

característica no concurre en los casos de victimización dentro de la pareja, 

caracterizados precisamente por todo lo contrario: la víctima tiene un fuerte nexo 

de unión emocional con su ofensor u ofensora, elemento que condiciona 
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profundamente las características de este tipo de situaciones, sus consecuencias 

así como los niveles de denuncia y de confianza en el sistema de justicia, como 

veremos. 

 

5.- El ofensor es visto, habitualmente, como corpulento, malicioso y perverso. 

Precisamente, estos son los atributos que el actual enfoque de la violencia de 

pareja atribuye a los hombres agresores: siempre se atribuye el rol de agresor al 

hombre y se suponen en él una serie de características tales como la 

manipulación psicológica, el ánimo de dominación y las creencias machistas. Sin 

embargo y tal y como ya hemos manifestado, este estereotipo no siempre 

coincide con la realidad de la violencia en la pareja, que presenta dinámicas e 

interacciones complejas y variadas. 

 

6.- La víctima cuenta con la combinación adecuada de poder, influencia y 

simpatía social que le permite obtener, con éxito, la condición social de 

víctima. No existe duda acerca de que la mujer víctima de violencia de pareja 

cuenta con el apoyo y la benevolencia de la sociedad y del sistema de justicia casi 

de forma automática. Esta situación acompleja a los hombres víctimas de sus 

parejas o a aquellos hombres que tienen una relación tensa con su pareja en la 

que ambos contribuyen a la creación de un ambiente hostil. Todo ello conduce a 

la ocultación de este tipo de situaciones por, entre otros motivos, el miedo a la 

incredulidad y a la falta de apoyo. A su vez, esto se traduce en la estigmatización 

de los hombres denunciados y en un rechazo generalizado a cambiar la 

perspectiva de tratamiento de este tipo de casos, cerrando las puertas a la 

aplicación de alternativas como la mediación penal u otros procesos 

restaurativos.  

  

La relación entre conducta delictiva y riesgo de victimización ha sido reconocida 

por numerosos autores (Lauritsen, Sampson y Laub, 1991; Mustaine y Tewksbury, 1998; 

Chen, 2009 entre otros). Rasgos de personalidad como el nivel de autocontrol se 

posicionan como variables predictoras en el solapamiento de los roles de ofensor y 
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víctima (Finkelhor y Asdigian, 1996; Gottfredson y Hirschi, 1990 entre otros). En la 

misma línea, Dignan (2005) expone cómo los patrones de victimización violenta están 

relacionados, en cierta medida, con el estilo de vida de la víctima, acogiendo los 

elementos de la teoría del estilo de vida (Hindelang, Gottfredson y Garofalo, 1978).  El 

hecho de que la víctima se rodee de personas violentas, inicie ella el conflicto, consuma 

drogas, sea victimizada en un lugar y a una hora intempestiva y fuera de su rutina 

habitual, son aspectos que rompen ese estereotipo de víctima ideal y que incrementan la 

probabilidad de sufrir una experiencia de victimización.  

 

La influencia del concepto de  “víctima ideal” es intensa en el ámbito de la 

victimización de pareja, hasta el punto de poder llegar a dificultar la denuncia, el 

conocimiento público o la credibilidad de situaciones en las que la víctima no coincide 

con ese patrón, como por ejemplo, los casos de violencia de pareja bidireccional, en los 

que la mujer puede iniciar o participar de algún modo en la dinámica violenta, sin que 

exista situación de dominación o desigualdad que la convierta en víctima ideal. Estas 

dinámicas quedan ocultas, aunque tal y como ponen de manifiesto los estudios de 

prevalencia efectuados con muestras de población general y universitaria ya referidos, 

son situaciones que suceden con frecuencia. La realidad nos muestra, por tanto, cómo 

en el ámbito de las relaciones íntimas se producen situaciones de violencia donde las 

características de lo que podríamos entender por víctima pasiva, inocente y vulnerable 

pueden verse cuestionadas por formas de interacción en las que aquélla tiene cierto 

protagonismo o incluso un rol activo importante en la génesis de una situación de 

tensión, que puede finalmente acabar en un episodio violento. 

 

Más allá de la teoría vemos cómo las confrontaciones de la vida real no permiten, 

en muchas ocasiones, clasificar de forma clara y dicotómica a un agresor malvado y una 

víctima inocente y vulnerable, al no tratarse de casos de blanco o negro: con frecuencia, 

los enfrentamientos se producen entre dos personas que, con mayor o menor grado, son 

víctimas o agresores de forma ambivalente(Karmen, 2013).88

                                                 
88En este mismo sentido se pronuncia Tamarit (2013a), quien afirma que con frecuencia la realidad se 
caracteriza por ambivalencias en el rol de víctima y agresor, quienes pueden compartir características 

De ahí que dicho autor 
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centre parte de su estudio en la facilitación (facilitation), la precipitación (precipitation) y 

la provocación (provocation) hacia el delito llevada a cabo por las víctimas89

Para los primeros (Von Hentig, 1948; Schultz, 1968), era fundamental identificar la existencia de 

comportamientos o características “negativas” en la víctima vinculadas a la reputación, 

detenciones o condenas anteriores a los hechos. Parten de la base de que en algunas víctimas 

existe un comportamiento o actitud desviada que es precisamente lo que explica o justifica el 

haber sufrido una experiencia victimizante, haciendo depender de un cambio de actitud vital en 

ellas el hecho de evitar futuras situaciones conflictivas o revictimizantes

. Según 

manifiesta, no todas las víctimas son débiles y vulnerables y ese cambio de perspectiva 

es lo que lleva a los espectadores del hecho a tener serias dudas sobre a quién debe 

atribuirse el rol de víctima y de agresor y, en consecuencia, a tener que dar un especial 

protagonismo a la imparcialidad y objetividad en el análisis de la situación. 

 

La discusión acerca de si la víctima tiene o no responsabilidad en el hecho 

delictivo se desarrolló con mayor relevancia en los años 70 del siglo pasado, momento 

en el que se empezó a aplicar la noción de "culpa compartida" también al ámbito 

delictivo. Esta visión derivó en dos enfoques: aquél que hacía recaer la mayor parte de 

la culpa en las víctimas (victim blaming) y aquel que defendía la posición de la víctima 

(victim defending).  

 

90. Al amparo de esta 

visión del mundo, los defensores del blaming the victim consideran que las experiencias de 

victimización ocurren a las personas que con su actitud provocadora, negligente o desviada 

atraen o provocan su propia victimización. Y a su vez, este enfoque es utilizado por los propios 

delincuentes para justificar su conducta aplicando técnicas de neutralización (Karmen, 2013), que 

menosprecian a la víctima y focalizan lo sucedido en la actitud de ésta en lugar de en la propia. 91

 

 

                                                                                                                                                         
comunes como la tolerancia al riesgo, la pertenencia a los mismo círculos sociales o la existencia de una 
relación causal entre ambos fenómenos que se alimenta en ambos sentidos, influenciándose mutuamente 
a modo de circuitos de feedback. 
89Nos hemos referido con mayor detalle a estos tres conceptos en el Capítulo I. 
90Esta perspectiva se encuentra estrechamente vinculada a la idea del “mundo justo” (Lerner, 1983), 
según la cual el mundo es un lugar justo y las personas obtienen lo que merecen en función de su propio 
comportamiento, de ahí que lo que se obtiene en la vida depende de los actos realizados y del mérito 
personal, manteniendo así una sensación (ilusoria) de control sobre el entorno. 
91La culpabilización de la víctima fue criticada por Ryan (1971), al considerar que es un instrumento al 
servicio de los grupos sociales que detentan el poder que tienden a culpar a la víctima que no cumple con 
las características propias del rol de “víctima ideal” o que resulta incómoda (Tamarit, 2013) poder e 
intereses de los grupos sociales que esta perspectiva.  
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Junto al enfoque culpabilizador, encontramos la perspectiva de defensa de la víctima, que critica 

especialmente el hecho de que se exagere el poder explicativo que la provocación, facilitación  o 

precipitación de la victima tienen en la producción del hecho delictivo. De ahí que se afirme que 

hace de la excepción la norma, al considerar que lo habitual es que la víctima tenga algún tipo de 

corresponsabilidad en la producción de los hechos delictivos (Karmen , 2013). Consideran que los 

agresores hubieran cometido igualmente los hechos con independencia de que la víctima hubiera 

incurrido en un mayor o menor grado de prudencia o vigilancia y entienden que apostar por 

incrementar la autoprotección y autovigilancia por parte de posibles víctimas para reducir el 

riesgo no es una buena solución al problema92

El fenómeno del solapamiento de ofensor y víctima (overlap of victimization and 

offending) encuentra su punto de apoyo teórico en la teoría de las actividades rutinarias, 

entendiendo que la confluencia de la oportunidad para el delito y un estilo de vida 

arriesgado incrementan las probabilidades de cometer un delito o de sufrir una 

experiencia de victimización. La aportación más relevante en este campo ha sido de la 

Osgood, Wilson, O'Malley, Bachman y Johnson (1996) quienes desarrollaron un marco 

teórico, llamado "unstructuredsocialiazing" (socialización no estructurada), en virtud del 

cual lo relevante para incrementar el riesgo de convertirse en ofensor y/o víctima es la 

cantidad de tiempo que el sujeto pasa con un grupo de iguales que llevan a cabo 

. ParaZur (1985) y tras una tendencia a culpabilizar 

a la víctima se ha dado paso a un escenario en el que se propicia la creencia de que la víctima 

siempre es inocente y se ve como sospechoso cualquier intento de conocer cuál ha sido el rol o 

papel de la víctima en el desarrollo de los hechos (Tamarit 2013a). 

 

La imparcialidad y la ausencia de sesgo y prejuicios es fundamental en aquellas 

personas que investigan este tipo de fenómenos. Y ello porque, tal y como hemos ya 

manifestado a lo largo de la presente tesis, en ocasiones es en la interacción entre las 

partes implicadas y/o en sus variables personales donde encontramos la génesis de la 

victimización, siendo imposible etiquetar de forma estanca a víctima y agresor, al ser 

roles compartidos o ambivalentes. De ahí que, para estos casos, Karmen (2013) abogue 

por tratar de esclarecer los hechos desde una perspectiva abierta e imparcial, apostando 

por un abordaje empírico del fenómeno. 

 

                                                 
92Para una mayor profundización sobre la crítica al concepto de “culpa compartida” véase Karmen (2013: 
134-135) 
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conductas delictivas con total ausencia de un adulto que supervise ese contexto. Esa 

aportación es complementada por la de Schreck, Fisher y Miller (2004) quienes añaden 

que ese grupo de iguales delincuentes no ofrecen una fuente de protección ante 

eventuales situaciones de victimización.  

 

Más recientemente, Jennings, Piquero y Reingle (2012) han llevado a cabo una 

exhaustiva revisión de las investigaciones publicadas sobre el solapamiento víctima - 

ofensor, también en lo concerniente a la violencia en el noviazgo93

Por otro lado, el estudio de Tillyer y Wright (2014) cifra en un 20% el número de 

encuestados que declararon haber estado involucrados en algún incidente de violencia 

de pareja en el último año, de los cuales un tercio reconoció haber sido víctima pero 

también agresor/a. Respecto a las variables que concurren en uno y otro rol, los sólo 

perpetradores y los que son víctimas y perpetradores presentan mayor tendencia a 

convivir con una pareja sin estar casados, mayores sentimientos de soledad, 

temperamento negativo y problemas relacionados con el consumo de drogas. 

Destacamos también la reciente aportación de Muftic, Finn y Marsh (2015), quienes a 

. En este sentido 

destacan el trabajo previo de Reingle et al. (2012), en el que se evidencia un 

solapamiento significativo entre víctimas y agresores en una muestra representativa de 

adultos jóvenes en Estados Unidos: del 30% de la muestra que declaró haber estado 

expuesto a algún tipo de violencia en el noviazgo y de ésta, casi la mitad (un 11,9%) 

reconocieron un doble rol de agresor y víctima. Resultados similares obtuvieron 

Paterson et al. (2007) con una muestra más reducida de mujeres que habían sido madres 

recientemente: un 21% manifestaron haber perpetrado violencia menor (pero sólo un 

2% se definió como "sólo agresora"), un 35% había sufrido victimización menor (pero 

sólo un 11% se declaró "sólo víctimas"), un 19% habían sufrido violencia severa (del cual 

sólo un 1% se clasificaron como "sólo víctimas" y un 11% se declararon agresoras de 

violencia severa (y ninguna fue "sólo agresora"). 

 

                                                 
93 Interesante también resulta el estudio longitudinal de Jennings et al. (2010) sobre el solapamiento de 
víctima y ofensor en una muestra de adolescentes. Los resultados indican un considerable grado de 
solapamiento entre ser víctima de violencia física y ser agresor aunque se detectan algunas variables 
que permiten discriminar de forma significativa una u otra tendencia (el compromiso con la escuela, el 
control parental, bajos niveles de auto - control y el sexo).   
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partir de una muestra mixta de 1.256 individuos y categorizándola en cuatro grupos 

(víctimas, agresores persistentes, agresores que han desistido y rol compartido de 

víctima-ofensor), evidencian cómo el grupo de roles compartidos víctima - ofensor es el 

que presenta una mayor simetría de género, en comparación con el grupo de víctimas ( 

con predominancia del sexo femenino) o el de agresores (con un número más elevado 

de hombres), así como un número más elevado de contactos con el sistema de justicia 

penal, tanto con anterioridad al incidente de violencia de pareja como con posterioridad 

al mismo.  

 

En lo que se refiere a la victimización en las relaciones de noviazgo y siguiendo 

con el análisis de la construcción de los roles de víctima y agresor, la percepción de 

autoetiquetarse como agresor o como víctima viene modulada por las impresiones 

subjetivas de las partes involucradas. Los datos de prevalencia del estudio de 

Makepeace (1981), pionero en la investigación de la victimización en la pareja más allá 

de la violencia contra la mujer, muestran cómo un 61,5% de los estudiantes que 

participaron en la encuesta (N= 202), manifestaron conocer personalmente a alguien de 

su entorno que había sido víctima de violencia en su relación de noviazgo, y un 21%2% 

reconocieron haber sufrido personalmente al menos un episodio de violencia directa en 

su relación de noviazgo.  

 

Respecto a la percepción sobre los roles de víctima y victimario, un 71,1% de los 

estudiantes encuestados en el estudio se etiquetaron como víctimas y un 28,9% como 

agresores. Makepeace destaca la existencia de una marcada tendencia a colocar al otro 

en posición negativa (ofensor) y a uno mismo como víctima así como el hecho de que, 

según los datos, la pareja “mujer” ha sido probablemente más víctima que el hombre, o, 

cuanto menos, se ha sentido más victimizada que el hombre, en tanto que un 69,2% de 

los encuestados hombres se definieron como agresores y un 91,7% de mujeres se 

percibieron como víctimas. Estos datos deben ser puestos en relación con los datos 

referentes a denuncia: ninguno de los hombres encuestados denunció haber sido 

víctima de violencia por parte de su pareja, mientras que sí lo hicieron un 13% de las 

mujeres encuestadas, cifra que, por otro lado, no es elevada.  
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En relación con la respuesta y la conducta que la víctima adopta tras el episodio 

de violencia, sea hombre o mujer, los datos del estudio elaborado por Makepeace 

apuntan a que pese a la existencia de violencia, los miembros de la pareja deciden 

mayoritariamente permanecer en la relación y no darla por finalizada. Pese a que 

Makepeace se mostró dudoso acerca de poder generalizar sus resultados a otras 

universidades o a la población en general, lo cierto es que a partir de los datos 

obtenidos en su trabajo concluyó que la violencia bidireccional entre jóvenes durante el 

noviazgo es un problema que existe y que merece ser trabajado e investigado. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, vemos cómo las presunciones estereotipadas 

sobre las características de la víctima construyen una imagen social del perfil de víctima 

muy potente que, a su vez, influye en las reformas legislativas y en la política criminal 

en general (Dignan 2005), así como en los pronunciamientos judiciales. La victimidad 

entendida como el conjunto de características bio-psico-sociales comunes a todas las 

víctimas en general (Mendelshon, 1956) ha evolucionado hacia un constructo social, en 

virtud del cual y con especial influencia de los medios de comunicación, la comunidad 

atribuye un significado a las características y al comportamiento de víctima y victimario 

y pasa a tratar a ambos protagonistas del suceso con base en esas percepciones. Ya en 

1958, Mendeslsohn estableció una escala gradual de reproche víctima - ofensor que 

sirvió para construir una tipología de víctimas al amparo del criterio de culpabilidad 

relativa (Mendeslsohn, 1958)94

                                                 
94 Mendelsohn distingue entre los siguientes tipos de víctimas: víctima totalmente inocente o víctima ideal, 
víctima de menor culpabilidad o víctima por ignorancia, víctimas tan culpables como el infractor o voluntarias, 
víctima más culpable que el infractor y víctima únicamente culpable. La repsuesta penal al infractor se verá 
influenciada por esta tipología de víctimas, disminuyendo la pena o incluso absolviendo al victimario.(Herrera, 
2006b:68).  

. Es a partir de esa construcción estereotipada sobre la 

que se diseñan las políticas de intervención sobre víctimas y el enfoque punitivo en 

general (Tamarit, 2013a), marginando e invisibilizando otras realidades y conductas 

delictivas. Eso es exactamente lo que sucede con la violencia en la pareja: se parte de la 

presunción de que cualquier situación de victimización sitúa al hombre en el rol de 

agresor y a la mujer en el de víctima y atribuye la génesis de esa violencia a la voluntad 

del hombre de someter y subyugar la voluntad de la mujer al amparo de un sistema de 

creencias fundamentado en el patriarcado.  
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Junto a la autopercepción de los roles de agresor y víctima, destaca también la 

influencia de las creencias sexistas en la construcción de esos roles. Sugarman y Frankel 

(1996) llevaron a cabo un meta-análisis para investigar la relación existente entre la 

ideología patriarcal y la violencia en la pareja95

La investigación sobre violencia de pareja en jóvenes y adolescentes muestra 

resultados parcialmente divergentes en relación con los obtenidos por Sugarman y 

Frankel, al  señalar que los hombres que mantienen creencias rígidas y tradicionales 

sobre los roles de género y las mujeres que sostienen y apuestan por creencias de 

género más igualitarias, informan un mayor número de comportamientos violentos y 

agresivos hacia la pareja (Jenkins y Aube, 2002). Parece que la explicación o factor 

predictor más plausible de los comportamientos agresivos no es tanto el tipo de 

creencias respecto a los roles de género que tengan ambos miembros de la pareja sino 

, partiendo de tres hipótesis: en 

comparación con los hombres no agresores, los hombres violentos presentan un mayor 

nivel de tolerancia y justificación del uso de la violencia contra la mujer, una actitud 

más conservadora respecto a los roles de género y un esquema masculino más 

tradicional. Respecto a las mujeres, plantearon como hipótesis el hecho de que las 

mujeres maltratadas presentan actitudes más conservadoras respecto a su rol femenino 

en la pareja y un esquema femenino más tradicional. Los resultados refutaron 

parcialmente su planteamiento inicial: confirmaron la existencia de actitudes positivas 

ante la violencia en hombres agresores pero no el hecho de que éstos tuvieran una 

actitud conservadora respecto al rol femenino. Respecto al esquema de género, los 

hombres agresores obtuvieron menor puntuación en escalas de masculinidad que los 

hombres no agresores, confirmando que los primeros tienen mayor tendencia a mostrar 

una orientación de género indiferente. En lo que concierne a las mujeres maltratadas, el 

estudio revela que éstas tienden a mostrar actitudes de género más liberales en 

comparación con las mujeres que no son agredidas, aunque obtienen puntuación 

superior en escalas de feminidad. 

 

                                                 
95 Sus hipótesis de trabajo se inspiraron en un estudio de Hotaling y Sugarman (1986) según el cual la 
relación de causalidad entre ideología patriarcal y maltrato a la mujer era muy limitada. Y ello porque, 
hasta ese momento, sólo dos estudios habían puesto de manifiesto que las expectativas tradicionales 
de género estaban relacionadas de forma significativa con la violencia hacia la mujer.  
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las discrepancia que ambos miembros puedan tener sobre este tipo de creencias 

(Alexander, Moore y Alexander, 1991). Como argumento complementario, los estudios 

sobre creencias tradicionales respecto a los roles de género y violencia sugieren que la 

violencia en la pareja está más relacionada con sostener actitudes que justifican los 

comportamientos violentos que con las creencias sexistas (Sugarman y Frankel, 1969). 

Por otra parte, la investigación criminológica muestra cómo en los casos de violencia, en 

los que hombres y mujeres manifiestan haber llevado a cabo este tipo de conductas en 

un pasado reciente, existe un nivel de victimización superior respecto a los supuestos en 

los que el sujeto nunca ha agredido o mostrado una actitud violenta ante terceros 

(Hough, 1986). Para este autor este hecho refleja que algunas personas que inician 

peleas acaban como víctimas. 

 

En definitiva, observamos cómo la construcción del rol social y psicológico de 

víctima y la asunción del mismo depende tanto del proceso de construcción social – 

fuertemente determinado por el género de la víctima - como de la forma en que la 

víctima interioriza la experiencia y asume el rol de víctima y /o agresor. Se trata, por 

tanto, de una decisión con un fuerte componente cognitivo: como vemos en el estudio 

de Makepeace (1981), los hombres son reacios a presentarse como víctimas de violencia 

de pareja en tanto que socialmente tienen integrado un rol masculino que les impide 

mostrarse débiles o vulnerables, sin que ello signifique que no pueden ocupar el rol de 

víctima. Desde un punto de vista victimológico, este factor silencia tanto la existencia 

dedinámicas agresivas de tipo cruzado, como a los hombres victimizados por mujeres 

agresoras, e impide que esta problemática sea convenientemente abordada tanto desde 

la prevención como desde el tratamiento jurídico y asistencial. 

 

Más allá de los prejuicios, los datos y resultados de la investigación empírica 

muestran cómo los postulados teóricos de la “víctima ideal” no siempre concurren en 

todos los tipos de victimizaciones, especialmente en los casos de victimización en las 

relaciones familiares o íntimas. Bien al contrario, la víctima puede en realidad estar 

facilitando la producción del hecho delictivo con su propia conducta, de forma 

voluntaria o inconsciente.La ambivalencia de roles es evidente en el ámbito de la 
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victimización en la pareja, siendo del todo necesario superar las limitaciones derivadas 

del estudio estanco del rol de agresor y del rol de víctima y poder contar con datos 

relativos al doble rol de agresor y víctima (Jennings et al. (2012), para cuya obtención es 

de gran utilidad la aplicación de los tipos diádicos (Straus, 2013) ya mencionados en el 

capítulo I. 

4. La influencia del paradigma feminista en el reconocimiento y tratamiento 

de la violencia de pareja: fundamentos y consecuencias. 

Sin duda alguna, el movimiento feminista ha sido el actor principal en el 

reconocimiento de la violencia contra la mujer y en el impulso de las actuales 

tendencias de la política criminal en nuestro país y en los países occidentales. En 

concreto, fue el feminismo radical de la década de los setenta del siglo pasado el que 

abanderó, por primera vez, la denuncia de la violencia ejercida contra la mujer, 

vinculándola a una estrategia de poder y sometimiento derivada de la estructura 

patriarcal (Maqueda, 2008)96

La referencia al “género” pretende poner de manifiesto el injusto reparto de roles 

sociales entre sexos que se lleva a cabo en virtud del pensamiento patriarcal (Laurenzo, 

2008). Para otros autores, cuando hablamos de feminismo nos estamos refiriendo al 

conjunto de teorías sobre la opresión femenina y a, su vez, al conjunto de estrategias 

para lograr un cambio (Daly y Chesney-Lind, 1988). Las grandes corrientes feministas 

.  

Con el concepto "ideología patriarcal" nos estamos refiriendo al sistema de creencias que se 

ramifica por toda la estructura social y que mantiene y reproduce la autoridad masculina (Millet, 

1969). Esta ideología estaría formada, según este autor, por tres elementos interdependientes: el 

temperamento, el estatus y el rol. Por su parte, el concepto de “género” creado por el feminismo 

como una categoría de análisis sociológica tiene como objetivo visibilizar cómo el patriarcado ha 

supuesto la subordinación social y cultural de la mujer relegando lo femenino a “lugares de 

sumisión” (Molina, 2003), motivo por el cual sitúa a la mujer, por el hecho de ser mujer, en el 

punto de mira de la violencia íntima, entendiendo esa violencia como un instrumento de 

dominación. (Laurenzo, 2008).  

                                                 
96Para profundizar con mayor intensidad en los movimientos feministas desde el punto de vista 
sociológico de la teoría feminista, véase Puleo (2005) y Posada (2001).  
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(liberal, cultural y radical97

 Como ejemplo de protesta feminista y a la vez de falta de consenso entre los diversos sectores, 

destacamos la "desexualización" de los delitos de agresión y abuso sexual, que para el feminismo 

más reivindicativo son delitos que evidencian un claro deseo de poder, siendo el sexo un mero 

instrumento (Osborne, 2001; Alarcón, 2001). Sin embargo, otras autoras se han mostrado más 

reflexivas y cautas respecto a que todo ataque contra la libertad sexual sea sólo o en mayor 

medida un reflejo del poder y del deseo de sumisión del hombre sobre la mujer, reconociendo 

también que una agresión sexual también puede pretender la satisfacción del deseo sexual (Pitch, 

2003; Molina, 2008). Otras opiniones consideran que esa perspectiva de género sí puede verse 

) coinciden en afirmar que el género constituye una creación 

histórica y socio - cultural basada en la superioridad del hombre sobre la mujer y que la 

vida social y las instituciones son inseparables de la influencia de aquél (Villacampa, 

2012a y b). En concreto y centrándonos en el enfoque feminista de la igualdad, parten 

de la idea de que la estructura patriarcal de dominación del género femenino se 

reproduce a nivel “micro” dentro de la pareja, siendo su principal objetivo el reivindicar 

que la problemática del sometimiento femenino salte del ámbito de lo privado y 

personal al ámbito de lo público, de lo político, teniendo como meta lograr que todo lo 

relativo a la identidad femenina tenga autonomía propia (Amorós y De Miguel, 2005).  

 

Junto a la situación de desigualdad, otra de las cuestiones denunciadas por los 

colectivos feministas durante las dos últimas dos décadas del siglo XX fue la 

indefensión legal y judicial que sufría la mujer, tanto por la especial configuración de 

los delitos de agresión y abuso sexual, vinculados a la honestidad de la mujer, como por 

la especial resistencia de los tribunales a reconocer a la mujer como sujeto de derecho 

merecedor de protección autónoma y no dependiente de valores morales o familiares 

(Maqueda, 2008; Bodelón, 2003). En opinión de Bodelón (2003), las estrategias 

adoptadas por los sectores feministas durante esos años iban encaminadas más a 

denunciar una situación hasta entonces silenciada y a mostrar un rechazo frontal a la 

misma que a buscar soluciones plausibles, habiéndose evidenciado que el movimiento 

feminista no es monolítico sino diverso y controvertido. 

 

                                                 
97 Villacampa (2012a y b) resumen las diferencias existentes entre las tres grandes corrientes feministas 
y destaca que todas ellas se muestran reacias a introducir la justicia restaurativa como mecanismo de 
intervención en este tipo de situaciones, apostando más por políticas retributivas como las leyes de 
arresto obligatorio, en el contexto estadounidense.  
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reflejada en los delitos sexuales en el momento en el que se puede acreditar que se ha utilizado de 

forma degradante a la víctima, afectando a aspectos íntimos y corporales de aquélla 

independientes de la excitación del agresor (Asúa, 1998). Otro de los ámbitos en los que se 

observa una importante desunión dentro del pensamiento feminista internacional es en el 

relativo a la pornografía: mientras unas autores la consideran un modo de reafirmación del 

control masculino (Davis y Faith, 1994), otras se rebelan ante esta visión que correlaciona 

pornografía y opresión femenina y manifiestan que las mujeres también son consumidoras e 

incluso productoras de pornografía y que, según la visión del feminismo institucional, estarían 

siendo también "cómplices de esa mirada masculina" (Lacombe, 1992). En nuestro país, Maqueda 

ve reflejado ese conflicto ideológico en el debate en torno a la prostitución voluntaria entre 

adultos. 

 

Es importante recordar en este punto una cuestión esencial: ya desde la 

Declaración de las Naciones Unidas de 1993, sobre la eliminación de la violencia contra 

la mujer, se dejó claro que lo que marca la diferencia en la violencia de género es la 

mujer, el sujeto pasivo (Acale, 2006), al tratarse de atentados contra la integridad moral 

que se fundamentan en la continuidad de los roles asignados al ámbito de lo femenino. 

De ahí que sean claras manifestaciones de violencia de género las lapidaciones o las 

mutilaciones genitales, éstas últimas casi siempre practicadas por otras mujeres. Vemos, 

por tanto, cómo en una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género, 

como es la mutilación genital, el sujeto activo es una mujer y no un hombre. Esta detalle 

invita a reflexionar acerca de que en el ámbito de las relaciones de pareja y, 

especialmente, en el diseño de la respuesta penal al respecto, el foco de atención se ha 

dirigido de forma mucho más acusada hacia el sujeto activo de la violencia (el hombre) 

y no tanto hacia el sujeto pasivo (la mujer), habiéndose perdido, en cierta manera, el 

espíritu inicial de colocar en el centro de toda atención a la mujer. Siguiendo esta línea, 

algunos autores entienden que el aumento de la pena introducido con la LOVG se ha 

justificado de forma exclusiva en el sexo del sujeto activo, en el dato objetivo de que sea 

la pareja masculina de la víctima la que ejecute la agresión (González, 2005, Boldova y 

Rueda, 2004).98

                                                 
98Laurenzo (2008: 350-351) cuestiona ampliamente esta perspectiva alegando que explicar la violencia 
en la pareja al amparo de una personalidad patológica acentúa la distancia entre estos sujetos y la 
mayoría social, al tiempo que deja patente la inutilidad del Derecho penal para prevenir este tipo de 
comportamientos, acercándose peligrosamente al derecho penal del enemigo. No obstante, se 
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Respecto a la génesis de la violencia de pareja, la investigación se ha ocupado, 

esencialmente, de dos elementos: la existencia de reciprocidad de la conducta violenta y 

la etiología de esa violencia (Winstok, 2011). La clave para clarificar esta discusión 

dicotómica entre los partidarios de asociar la violencia contra la mujer con la asunción 

de los roles patriarcales y los que consideran que las causas de este tipo de violencia se 

basan en características individuales del sujeto, patologías psicológicas o actitudes 

machistas individuales pasa por comprender que el abordaje de la investigación de la 

violencia de pareja se está llevando a cabo desde dos perspectivas distintas (Pereda-

Tamarit, 2013a). Por un lado, el sector feminista analiza el fenómeno desde la  

perspectiva de género, se centra en el estudio de investigaciones sobre violencia de 

pareja heterosexual en las que se niega la reciprocidad, siendo el hombre  el victimario y 

la mujer la víctima. La perspectiva de género considera que la etiología de la violencia 

contra la mujer es especial y diferenciada de otras actitudes violentas, existiendo una 

clara asimetría de sexos. Por otro, encontramos la visión de los estudios sobre violencia 

familiar o de "perspectiva de la violencia", centrados en el estudio de la evidencia 

empírica respecto a la conducta violenta que las mujeres mantienen en las relaciones de 

pareja y el similar número de víctimas de ambos sexos (reciprocidad). Los partidarios 

de esta línea de análisis entienden que la violencia contra la mujer es violencia al fin y al 

cabo y que su génesis es similar al del resto de actitudes violentas99

En este punto queremos destacar el interesante estudio de Felson y Lane (2010) en el que se 

aborda precisamente esa dicotomía en el análisis de la etiología de la violencia contra la mujer y 

en el que confirma que es poca la evidencia que permite sostener que los agresores que atacan a 

sus parejas son diferentes del resto de agresores. Se utilizó una muestra de presos estatales y 

federales en Estados Unidos y se seleccionaron submuestras en función de las variables a 

analizar, superando los 2000 casos. Como datos descriptivos significativos destacamos que el 25% 

de la muestra presentaba problemas con el alcohol, el 27% había consumido drogas duras en el 

mes anterior a la comisión de los hechos y más de la mitad estaban intoxicados al tiempo de 

ocurrir el delito. Los resultados muestran cómo, en general, no existen diferencias importantes 

entre los agresores de hombres y mujeres en lo referente a condenas anteriores, abuso de drogas y 

. 

                                                                                                                                                         
posiciona en contra de limitar la explicación de la violencia en la pareja de forma exclusiva en el factor 
“género”.  
99Para una revisión exhaustiva de los orígenes y manifestaciones de la controversia existente entre 
ambos enfoques, véase Winstok (2011).  
 



188 
 

alcohol o victimización sexual en la infancia. Es más, los hombres que habían agredido a sus 

mujeres presentaban una mayor tendencia a haber sido maltratados previamente por su pareja, a 

ser víctimas de abuso sexual en la infancia o a haber cometido los hechos bajo la intoxicación de 

drogas y alcohol. Por su parte, las mujeres agresoras condenadas no habían sido, en su mayoría, 

maltratadas previamente por su pareja masculina, desvirtuándose, así, la presunción 

generalizada de que los ataques femeninos responden a una historia de victimización previa o 

coetánea. Otro resultado destacado es que existe una fuerte asociación entre violencia y 

victimización en la pareja, que lleva a pensar que la existencia de violencia mutua es importante. 

Asimismo, el análisis de la interacción entre ambos miembros de la pareja sugiere que los 

hombres son más reacios que las mujeres a utilizar la violencia contra sus parejas aunque hayan 

sido previamente víctimas de aquéllas y que, a su vez, las mujeres condenadas son mucho menos 

propensas a haber sido maltratadas por su pareja. Todos estos hallazgos apoyan la perspectiva de 

la violencia y refutan empíricamente la perspectiva de género, según la cual la influencia de la 

ideología patriarcal en la mente de los agresores en la causa explicativa nuclear de este tipo de 

violencia. 

Pese a las loables intenciones de ayudar y proteger a las mujeres víctimas de 

violencia por parte de sus parejas, lo cierto es que, tal y como ponen de relieve 

numerosos estudios, el análisis que el movimiento feminista efectúa del fenómeno de la 

violencia en la pareja conlleva el riesgo de ignorar o incluso negar la existencia de 

mujeres agresoras y de relaciones en las que la violencia es bidireccional (George, 2003; 

Dutton y Nicholls, 2005; Hamel, 2007; Graham-Kevan,2007;, entre otros)100

Las variables que para el movimiento feminista explican la violencia en la pareja, 

entendida sólo como la violencia que sufre la mujer a manos de su pareja masculina, 

. La 

consecuencia directa de dicho planteamiento unifocal y sesgado es la ocultación de la 

victimización masculina en situaciones de violencia cruzada en las relaciones 

heterosexuales y homosexuales, le negación de la mujer como agresora, la falta de 

ayuda hacia las víctimas masculinas y también la victimización de los menores de edad 

que están viviendo en un entorno familiar en el que la violencia es el lenguaje ordinario 

utilizado por sus dos progenitores.  

 

                                                 
100De ahí que autores como Graham-Kevan (2007) afirmen que las asociaciones de apoyo y ayuda a las 
mujeres víctimas de la violencia de género son loables en su cometido, pero eso no significa que sean 
expertas o estén cualificadas para dictar las líneas de intervención de los programas de tratamiento o 
prevención de la violenta doméstica o de género, teniendo en cuenta, además, que este tipo de 
programas basados en el cambio de creencias, tienen un impacto mínimo en las tasas de reincidencia. 
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son el género y el concepto de patriarcado. La combinación de ambos elementos ha 

supuesto la creación de una suerte de dogma en virtud del cual la correcta y única 

interpretación posible respecto al fenómeno de la violencia de pareja es considerarla 

como una extensión de la dominación y el control de los maridos sobre sus esposas 

(Dobash y Dobash, 1979), negando la existencia de la victimización masculina (Brush, 

1990; Kurz, 1993; Schwartz y Dekeseredy, 1993; Nazroo, 1995,)101

La variable “género femenino” lleva aparejada una connotación negativa, de 

debilidad que se presume sobre todas las mujeres y que, en un claro ejercicio 

reduccionista, presupone en todas ellas el mismo riesgo de victimización y opresión en 

una relación de pareja, sobredimensionando la situación de conflicto entre sexos 

(Maqueda, 2008). El feminismo crítico pone el acento también en otras variables como la 

raza o la clase social que, incluso con más intensidad, determinan una mayor 

predisposición a sufrir un episodio de victimización en la pareja (Van Swaaningen, 1989 

citada en Maqueda, 2008)

. El concepto de 

patriarcado se configura como el núcleo explicativo de este tipo de victimización y 

como el mayor enemigo a combatir por el feminismo, aunque hay autores que sostienen 

que el feminismo contemporáneo no considera el patriarcado como único factor 

determinante en la violencia de pareja (DeKeseredy, 2011a y b). 

 

102

Este conjunto de afirmaciones y planteamientos son abiertamente cuestionados 

por las sociedades más modernas e igualitarias, como las nórdicas, en las que se ha 

. Para Osborne (2005), mantener el género como 

fundamento único del movimiento feminista supone descontextualizarlo y separarlo de 

otros elementos como la raza, la etnia o la clase social que también conforman las 

relaciones de poder y que deben ser tenidos presentes también en el análisis de la 

victimización en la pareja. 

 

                                                 
101Esta es la concepción adoptada por el legislador español en la LOVG, criticada por parte de la 
doctrina (entre otros, Manjón-Cabeza Olmeda 2009) por considerar que "el sistema por el que ha optado el 
legislador español se aparta de los ideales feministas más arraigados, así como de la idea de mujer libre, no 
inferior y capaz de autodeterminarse, para pivotar alrededor de la idea de una mujer especialmente vulnerable, 
que no sabe tutelarse a sí misma y a la que el Estado paternalista ha de proteger".  
102Esa hipótesis ha sido confirmada en el estudio de Sáez (2007), según el cual la mayor parte de 
acusados y víctimas de casos de violencia de pareja “pertenecen a la clase trabajadora inmigrada y a 
sectores marginales” 
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logrado una cota de igualdad entre hombres y mujeres sin precedentes, pero en las 

cuales los casos de violencia de pareja con víctima femenina son bastante elevados. La 

hipótesis con la que se trabaja vuelve de nuevo a los esquemas patriarcales, al 

considerar que cuando el hombre es consciente de esa pérdida de autoridad y control 

sobre la mujer o sobre la relación e interactúan en él factores desencadenantes de 

conductas violentas como el consumo de drogas, alcohol, pertenecer a minorías étnicas, 

estar en el paro, etc,.es ciertamente fácil que se desencadene la agresión (Laurenzo, 

2008). 

 La aplicación del paradigma feminista al fenómeno de la violencia de pareja ha 

supuesto la asunción de una serie de creencias y consecuencias prácticas (George 2003; 

Dutton y Nicholls 2005; Hamel, 2007,). En primer lugar, se produce una polarización de 

los roles de agresor y víctima: hablar de violencia de pareja es hablar de mujeres 

maltratadas, ya que en un 95% de los casos es el hombre quien maltrata. El hombre es 

quien ejerce inicialmente la violencia contra la mujer. Los hombres víctima son 

básicamente homosexuales agredidos por otros hombres. Existe una gran reticencia 

generalizada a aceptar la existencia de victimización masculina en las relaciones de 

pareja heterosexuales.  

 

En segundo lugar, el sistema patriarcal autoriza al hombre a ejercer su dominio 

sobre la mujer y es aquél y no otras causas (psicológicas, discusiones o problemas de 

comunicación) el causante de este tipo de violencia103. El género y el tratamiento que 

éste recibe en virtud de la concepción patriarcal es, por tanto, la variable explicativa de 

este tipo de victimizaciones, catalogando a la mujer como sexo débil y al hombre como 

sexo fuerte, dada su tendencia a ser más corpulento y con más fuerza física que la 

mujer. No obstante, la investigación relativa a las causas y motivaciones104

                                                 
103Según afirma Graham-Kevan (2007) es cierto que, tal y como sostiene el sector feminista, la 
investigación ha encontrado relación entre el ansia de control masculina y la violencia de pareja, si 
bien esa relación entre control y violencia ha sido también hallada en las mujeres que usan la violencia 
contra los hombres. De ahí que dicho autor sostenga y confirme que no existen diferencias entre sexos 
y que la necesidad de control sobre el otro miembro de la pareja se configura como un predictor 
importante en la agresión física tanto en hombres como en mujeres.  

 de este tipo 

104En lo que respecta a la motivación que puede tener una mujer para incurrir en comportamientos 
violentos en las relaciones íntimas, destacamos el trabajo de Bair-Merrit et al. (2010), en el que tras 
analizar 23 estudios sobre el particular, muestran que en las mujeres la ira y la incapacidad para 
llamar la atención de la pareja se configuran como los motivos principales de la conducta violenta, 
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de violencia pone en entredicho que el género pueda ser el factor explicativo de un 

fenómeno tan complejo como la violencia familiar y apuesta por considerar las variables 

psicológicas, tanto en hombres como en mujeres, y el medio en el que se produce la 

agresión (la intimidad) como los factores que mejor pueden explicar el origen de esos 

comportamientos agresivos (George 2003; Dutton y Nicholls 2005,). Así, podemos 

afirmar que el rol de la mujer en la intimidad no es en absoluto pasivo: mientras el rol 

femenino inhibe a las mujeres de mostrarse agresivas en público, las normas sociales 

excusan la agresión femenina dentro de la intimidad del hogar, lugar en el que tratan de 

defender sus intereses como mujeres y amas de casa (Straus 1999), lejos de la censura 

del público (Archer y Ray 1989, Carrado et al 1996). De ahí que autores como Tamarit 

(2014:314) se pregunte cómo es posible que si la violencia ejercida de mujeres a hombres 

en la intimidad de la pareja ha dejado ya de ser una cuestión anecdótica, produciéndose 

también entre parejas homosexuales, se siga sosteniendo que el patriarcado y el sexismo 

son el origen de la violencia en la pareja.  

 

Es sin duda representativo de la relevancia de las variables psicológicas como factor explicativo 

de la victimización de pareja el trabajo de Simmons, Lehman y Cobb (2004), quienes compararon 

a hombres y mujeres detenidos por violencia doméstica y encontraron que el 80% de ambos eran 

agresores únicos dentro de la pareja. Pusieron de manifiesto que en comparación con la muestra 

masculina de hombres maltratadores, las mujeres arrestadas eran más propensas a presentar 

trastorno histriónico de la personalidad, narcisismo y/o trastorno compulsivo, pero una menor 

tendencia a ser dependientes de sus parejas. En muchos de los rasgos de personalidad que 

observaron, hombres y mujeres no eran muy diferentes. Las mujeres de la muestra tenían una 

mayor tendencia a haber sufrido detenciones previas y a apoyar actitudes de apoyo a la violencia 

pero, pese a ello, eran los hombres los que habían recibido en mayor medida órdenes de 

alejamiento. Ambos sexos presentaban resultados similares en lo referente a condenas anteriores 

en casos de violencia no doméstica, sometimiento previo a tratamiento sobre violencia doméstica, 

tratamiento de deshabituación de consumo de sustancias, historia de violencia doméstica 

anterior, uso de armas en la comisión de un delito, presencia de menores en el transcurso del 

incidente de violencia doméstica o separación del acusado en los ocho meses anteriores. Estos 

resultados sugieren que la muestra utilizada estaba principalmente compuesta por agresores y 

agresoras con una tendencia generalizada a la violencia y al comportamiento antisocial y, ello 
                                                                                                                                                         
seguidos de las conductas de autodefensa y las vengativas o de represalia, concluyendo que en la 
mayoría de casos la motivación femenina hacia la violencia se relaciona con factores similares a los 
esgrimidos por varones violentos. 
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confirma, a su vez, que las variables psicológicas que propician un comportamiento violento en el 

seno de la pareja y que se presumen masculinas, también están presentes en el sexo femenino. 

 

En tercer lugar, este enfoque es una concepción basada en la teoría sociopolítica 

feminista que emerge de estudios elaborados con datos y muestras obtenidas en centros 

de acogida a mujeres maltratadas. Existe una fuerte tendencia a la generalización de 

creencias, entre las que destaca, concebir a los hombres en general como agresivos y 

violentos - características ambas inherentes al género masculino - en contraste con las 

mujeres, a quienes nunca se atribuyen este tipo de patologías de conducta (Dutton y 

Nicholls 2005). Desde un punto de vista metodológico, los partidarios de este enfoque 

feminista (Dobash y Dobash, 1992) critican los instrumentos que han servido para 

evidenciar la existencia de violencia ejercida por la mujer contra el hombre, en concreto 

el Conflict Tactics Scale (Straus, 1979). Consideran que no tienen en cuenta el contexto en 

el que se produce la agresión así como otras cuestiones de tipo metodológico que 

pivotan acerca de la idea de que en un estudio empírico estadístico de estas 

características, se lleva a cabo una reducción de los datos. Y aún cuando puedan 

reconocer como válida la existencia de violencia femenina, consideran que, en todo 

caso, se trata de violencia en defensa propia, reactiva o preventiva de un ataque 

masculino posterior, mientras que la violencia masculina es, siempre y en todo caso, 

instrumental, con el objetivo de controlar y someter a la mujer (Dobash y Dobash, 1988; 

Dutton y Nicholls 2005). 

 

Por su parte y en respuesta a las críticas recibidas, el propio Straus (2007) ha 

replicado las anteriores afirmaciones poniendo de manifiesto hasta qué punto la 

perspectiva feminista ha distorsionado el abordaje y el conocimiento científico referente 

a la violencia en la pareja, enumerando las estrategias utilizadas a tal efecto: 

 

• Se suprimen los resultados que demuestran la existencia de víctimas de 

sexo masculino en las relaciones de pareja. Además y para evitar que los 

resultados empíricos arrojen datos inconsistentes con las explicaciones de la 

teoría del patriarcado, las muestras a encuestar se encuentran sesgadas, por 
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ejemplo, preguntando sólo a mujeres o a mujeres residentes en centros de 

acogida.105

• Se citan sólo los estudios que presentan resultados en los que exista una 

mayoría de mujeres víctima y hombres ofensores. 

 

• Las conclusiones que se extraen se focalizan y apoyan en la teoría 

feminista, pese a que los resultados no la apoyen. 

• Se citan con frecuencia trabajos que pese a no ofrecer evidencia empírica, 

crean una apariencia de evidencia empírica rigurosa utilizando la técnica de 

incluir numerosas citas bibliográficas. 

• Se obstaculiza la publicación de artículos que cuestionan el paradigma del 

patriarcado y los datos que giran alrededor de éste, dificultándose, además, la 

obtención de financiación para estudios o proyectos que puedan contradecir 

la idea del dominio masculino como explicación al fenómeno de la violencia 

de pareja.  

 

Según Straus (2007), este tipo de estrategias han conseguido que exista cierta 

reticencia no sólo al abordaje objetivo y empírico del fenómeno de la violencia de 

pareja, sino también al tratamiento de sus víctimas y victimarios, hombres y mujeres. 

 

En cuarto lugar y en lo referido a la política criminal y a las intervenciones 

policiales, esta visión polarizada de los roles masculino y femenino persigue la 

detención del hombre y su sometimiento a programas de reeducación masculinos. Estos 

programas son creados y diseñados a partir del enfoque feminista y centrados en 

transformar y eliminar las creencias derivadas de la cultura masculina o patriarcal 

(como por ejemplo, el Duluth Model en Estados Unidos). El objetivo es reeducar a los 

hombres para cambiar sus puntos de vista y sus concepciones respecto de las mujeres 

                                                 
105Autores como Johnson (2006) advierten de la necesidad de que las preguntas sobre violencia de 
pareja se efectúen a ambos miembros de la pareja, incluyendo cuestiones que evalúen todas las 
posibles manifestaciones de violencia y no sólo las más graves o significativas, dado que el 
denominado “terrorismo del patriarcado” se limita a casos minoritarios, extremos y no 
representativos de la globalidad del fenómeno. Sólo así podrá efectuarse un análisis correcto y realista 
de la prevalencia de este tipo de victimización y diseñarse políticas asistenciales y de prevención 
ajustadas a las necesidades de ambas partes.  
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así como sus creencias en torno al sometimiento de sus parejas. En otro orden de cosas y 

en relación con la asistencia a las víctimas, todo el esfuerzo se centra en proveer a las 

mujeres de servicios de ayuda y asistencia psicológica y legal. 

 

El programa de intervención con agresores a mujeres más influyente es el conocido Duluth Model, 

desarrollado en los años 80 en Estados Unidos con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada 

a nivel comunitario, judicial y asistencial. Este tipo de intervención se caracteriza por someter al 

agresor a programas de rehabilitación para prevención de futuras agresiones, por generalizar las 

detenciones y acusaciones en los casos de violencia doméstica, por ofrecer un amplio soporte de 

ayuda y asistencia a las mujeres víctima y por trabajar con las fuerzas del orden, los tribunales y los 

programas de ayuda en el diseño de estrategias inspiradas en su propia filosofía (Duluth, 2006). 

Pese a ello, recientes investigaciones han puesto de manifiesto que la efectividad de este tipo de 

programas es marginal (Babcock, Canady, Graham and Scharp, 2006) y algunos autores como 

Graham-Kevan (2007) proponen adaptar los programas desarrollados para violencia no doméstica 

ni de género, cuya eficacia sí ha sido demostrada, a los programas de tratamiento de violencia de 

pareja. 

En definitiva, el análisis feminista de la violencia sobre la mujer parte de la 

creencia de que la violencia que contra ella ejerce el hombre es el resultado de la 

reproducción del funcionamiento de la sociedad patriarcal y de las estructuras sociales 

dentro de la pareja (Dobash y Dobash, 1979; Paglow 1992) y de la necesidad del hombre 

maltratador de controlar a su pareja para hacer valer sus privilegios masculinos 

(Hamel, 2007). En consecuencia, este tipo de victimización siempre presenta al hombre 

como agresor y a la mujer como víctima, entendiendo la violencia como una 

manifestación de dominio y sometimiento del hombre hacia la mujer (Graham - Kevan 

2007).  No obstante y tal y como afirman Pereda y Tamarit (2013a), por un lado, este 

constructo de la violencia de género ha permitido al discurso feminista oficial construir 

la imagen de la mujer víctima como instrumento de su propia lucha ideológica, pero, 

por otro lado y de forma paradójica, al pretender superar los estereotipos sociales 

respecto al género, lo que han logrado es alimentar muchos de los estereotipos más 

clásicos sobre masculinidad y feminidad. A ello hay que añadir que el recurso constante 

al Derecho penal para hacer efectivas las reivindicaciones de género supone un coste 

difícil de aceptar desde el feminismo alternativo (Maqueda, 2007): el hecho de que el 

feminismo oficial esté constantemente recurriendo a una herramienta opresiva y 
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autoritaria como es el derecho penal para vehicular sus reivindicaciones, lo acerca el 

conservadurismo y lo aleja de la posición originaria de motor de cambio social y lucha 

por la libertad que originariamente tuvo (Laurenzo, 2008).  

 

Pese a la evidente influencia que el dogma feminista ejerce actualmente en el 

diseño de la respuesta jurídica y asistencial al fenómeno criminal de la violencia de 

pareja, lo cierto es que la investigación realizada desde los años 80 hasta la actualidad 

está demostrando que, pese a su elevado grado de aceptación social, el paradigma 

feminista del género como explicación a la violencia de pareja carece de base científica 

que lo sustente y supone una distorsión la realidad de la victimización en la pareja. Esa 

falta de evidencia científica viene en parte motivada por la concurrencia de sesgos 

metodológicos tales como el sesgo de confirmación106

Asimismo y respecto a la relación supuestamente existente entre el arraigo de las 

manifestaciones del  patriarcado y un mayor nivel de violencia contra la mujer, las 

agresiones a mujeres por parte de sus parejas existen también en similar número en 

sociedades menos patriarcales (Coleman y Straus 1990) y, en mayor medida y como 

hemos analizado a lo largo de la presente tesis, la violencia física y psicológica no es una 

cuestión puramente masculina, en tanto que las tasas de maltrato son aproximadamente 

iguales en ambos sexos (Straus, Gelles y Steinmetz, 1979), siendo muy frecuente que 

ambas partes participen en la agresión (Stets y Straus 1992a y 1992b; Kessler, Molnar, 

Feurery, Appelbaum, 2001; Nicholls y Dutton 2001). El meta análisis publicado por 

Archer (2000), que examina los resultados de 82 estudios independientes sobre 

violencia de pareja, incluyendo un total de 64.487 individuos, muestra, en contra de 

todo pronóstico, que las mujeres son más propensas que los hombres a ejercer el 

maltrato físico contra su pareja, si bien reconoce que tienen una probabilidad 

 o la selección de muestras no 

representativas.  

 

                                                 
106El "sesgo de confirmación" y la "perseverancia en las creencias" actúan cuando el investigador tiene 
una firme convicción y la investigación muestra resultados que la contradicen: es entonces cuando el 
investigador reconduce la contradicción entre su convicción y el resultado de la investigación, 
reafirmando aquélla a través de la crítica y el menosprecio a la metodología empleada en la 
investigación contraria a sus creencias. Sin embargo, cuando ello ocurre no aplican el mismo rigor 
metodológico a los resultados que confirman sus creencias. (Kahneman, Slovic y Tversky 1982; Lord, 
Rossand y Lepper, 1979).  
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ligeramente superior de sufrir lesiones107

A la vista del riguroso cuestionamiento que la investigación ha llevado a cabo 

respecto a los cimientos de la teoría feminista del patriarcado como explicación a la 

violencia de pareja, poniendo además de manifiesto las lagunas

.  

 

Siguiendo esta misma tendencia, el trabajo de Dutton y Nicholls (2005) efectúa 

una reflexión crítica de la teoría feminista a partir de la revisión de estudios sobre el 

particular y consideran que el paradigma feminista excluye la posibilidad de que la 

mujer pueda ser violenta, trivializa las agresiones sufridas por los hombres y mantiene 

una visión monolítica de un problema social que en realidad es de una gran 

complejidad. Como resultados más importantes destaca los siguientes: la disparidad de 

género en las agresiones que se producen en el seno de la pareja es inferior a la que 

predica la teoría feminista, los hombres denuncian menos las situaciones de 

victimización que las mujeres y no perciben que la violencia que la mujer ejerce hacia 

ellos sea un delito, motivo por el cual están infra representados en las encuestas de 

victimización y, por último, los estudios revisados evidencian elevados niveles de 

violencia unilateral de mujeres hacia hombres y también hacia otras mujeres. Teniendo 

en cuenta este volumen de información y siguiendo la reflexión de George (2003), en 

virtud de la cual, casi de forma exclusiva, los hombres son detenidos y condenados 

como maltratadores y las mujeres son reconocidas como víctimas, las diferencias por 

sexos en las tasas de maltrato deberían ser muy superiores a lo que la evidencia 

científica pone de manifiesto. 

 

108

                                                 
107En idéntico sentido concluye la revisión efectuada por Chan (2011). 
108Graham-Kevan (2007) destaca otras debilidades de la explicación feminista de la violencia de 
género, al preguntarse cómo es posible que no exista un número muy superior de hombres 
maltratadores teniendo en cuenta que, según la perspectiva feminista, la cultura masculina se asienta 
sobre los principios patriarcales de control y sumisión de la mujer a los deseos del hombre. Añade que 
los artículos que apoyan la perspectiva feminista no dan respuesta a por qué en la mayoría de estudios 
en que se utilizan muestras no seleccionadas, las ratios de agresión física es similar en ambos sexos (en 
idéntico sentido también reflexiona Archer, 2000).  

 y sesgos 

metodológicos en los que incurre, cabría preguntarse qué factores pueden explicar el 

profundo calado de este enfoque y cuáles son las causas que permiten que sea esta 

perspectiva la que inspira y se utiliza en el diseño las políticas públicas sobre violencia 
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doméstica o de pareja de los países occidentales.  

 

Los hombres víctima han existido siempre y para algunos autores como Hamel 

(2007) el hecho de que el propio sistema legislativo los victimice doblemente al focalizar 

su atención sobre la víctima femenina, unido a la fachada de fortaleza externa propia 

del rol masculino y al hecho de que los hombres victimizados no formen grupos de 

apoyo de forma tan espontánea como sí hacen las mujeres, o tiendan a soportar en 

mayor medida las relaciones violentas que las mujeres (George 2003), conduce a la 

invisibilizacion de la victimización masculina109

De todo lo expuesto hasta el momento, podemos concluir que la tendencia a la 

dominación y al control sobre el otro miembro de la pareja puede concurrir tanto en 

hombres como en mujeres y que, por tanto, el patriarcado como explicación a este tipo 

de victimizaciones carece de fundamento. Pese a ello y como quiera que el dogma 

feminista está profundamente arraigado y se perpetúa pese a las claras evidencias que 

lo contradicen, la política criminal y el diseño de la intervención social y asistencial 

están basándose en información acientífica

, en especial, en el ámbito de la 

violencia de pareja. Dicho autor destaca, además, el hecho de que la ridiculización y la 

negación de la victimización masculina tiene importantes implicaciones en las políticas 

de intervención tanto para los agresores - dada la nula o insignificante eficacia de los 

tratamientos -, para las víctimas que han denunciado - ya que al no tratarse 

correctamente los factores criminogénicos de los agresores su situación de riesgo se 

mantiene -, como para las víctimas que silencian su situación, en tanto que ven que la 

respuesta del sistema no es eficaz, optando por no denunciar su victimización. 

 

110

                                                 
109Los hombres víctima de la violencia de pareja sufren, además de la victimización primaria derivada 
del delito, una segunda victimización al no ser reconocidas socialmente, experimentando lo que se 
denomina disenfranchised grief, que podríamos traducir como un duelo no reconocido ni apoyado 
socialmente: son las pérdidas o daños emocionales para los que la víctima no recibe ni ayuda ni apoyo 
de su entorno (Doka, 1989).  

 y errónea respecto a las causas y la 

110En lo referente al análisis del rigor metodológico de los estudios sobre violencia de pareja, destacamos 
el trabajo de Esquivel-Santoveña y Dixon (2012) quienes, tras revisar once publicaciones que han 
utilizado muestras nacionales representativas de ambos sexos, concluyen que los trabajos con un mayor 
nivel de rigurosidad metodológica son aquellos que muestran un porcentaje similar de victimización 
entre hombres y mujeres en el seno de las relaciones de pareja, mientras que en el otro extremo y con 
menor nivel metodológico, sitúan a los estudios que presentar un mayor nivel de víctimas de sexo 
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incidencia de la violencia de pareja. Esta dinámica es absolutamente contraproducente 

para dar una respuesta efectiva y real a este tipo de victimización y de ella derivan, 

además, graves consecuencias. En primer lugar, el hecho de que el sistema legal, 

policial y asistencial se dirija y se preocupe sólo de la mujer víctima, unido al factor 

cultural de que el hombre no debe mostrar signos de debilidad y al hecho de que éstos 

no se autoperciban como víctimas, provoca que los hombres tiendan a denunciar en 

menor medida las victimizaciones que pueden sufrir a manos de sus parejas (Straus y 

Gelles, 1992) y que, en consecuencia, queden invisibilizados.111 En segundo lugar, 

porque esa invisibilización no sólo afecta a los hombres que son victimizados en las 

relaciones heterosexuales sino también a los que lo son en relaciones homosexuales.112

Uno de los autores que ha trabajado más en la línea de la diferenciación de las 

conductas delictivas dentro de la pareja es, como hemos visto ya supra, Johnson. En sus 

trabajos amplia la visión polarizada de los partidarios de la teoría feminista y de los 

 

Pero si existe un colectivo realmente perjudicado es el de los menores de edad que 

conviven con unos progenitores que, de forma bidireccional o unidireccional, utilizan la 

violencia como forma de comunicación ordinaria. Y, en tercer lugar, porque las políticas 

de intervención y de prevención están, en consecuencia, erróneamente planteadas y 

diseñadas ya que no sólo se niega la existencia de hombres víctima sino que, además y 

amparándose en el prisma de la teoría del patriarcado como base del comportamiento 

masculino, se presupone de forma generalizada y a modo de automatismo que las 

mujeres víctima de violencia de pareja cumplen con el prototipo de "víctima ideal" y 

vulnerable, psicológicamente sometida a un "terrorismo doméstico" por parte de su 

pareja. 

 

                                                                                                                                                         
femenino y hombres victimarios.  
111Por este motivo y para evitar esa falta de denuncia, es mejor que las preguntas contenidas en las 
encuestas sobre violencia familiar o de pareja incluyan cuestiones relacionadas con el conflicto y 
conductas violentas en la pareja y no con el concepto de "victimización" (más estereotipado desde el 
punto de vista del género) para así poder obtener una estimación real de la prevalencia de este tipo de 
violencia (Straus, 1999; Dutton y Nicholls, 2005). En el mismo sentido, Hamel (2007) afirma que los 
resultados de las encuestas y estudios sobre violencia de pareja dependerán del contenido, el enfoque y la 
definición que se efectúe de las conductas violentas, agresivas o abusivas. 
112La invisibilización del hombre víctima de la violencia física por parte de su pareja presenta un elevado 
riesgo de desarrollar sentimientos de indefensión, ira, miedo, venganza, tristeza, vergüenza y 
humillación y trastornos emocionales como depresión, estrés, trastorno de estrés postraumático o 
síntomas psicosomáticos (Hines y Malley-Morrison, 2001). 
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estudios sobre violencia familiar y propone una visión comprehensiva del fenómeno. 

En un primer trabajo (Johnson, 1995) y basándose básicamente en la conducta del 

victimario, el autor distinguía dos tipos de violencia en las relaciones de pareja. Por un 

lado y de conformidad con la visión de la teoría feminista, categorizó el referido 

“terrorismo patriarcal”, en el que el victimario presenta un patrón continuo de violencia 

que pivota entorno al control de la víctima, provocando que ésta, de forma gradual, 

altere la visión de sí misma, de los demás, de sus relaciones interpersonales y del lugar 

que ocupa en el mundo. Por otro, distingue los casos de violencia de pareja en los que 

se dan situaciones de violencia física y/o psíquica de forma ocasional y no grave tanto 

por parte del hombre como de la mujer. Señala el autor la importancia de diferenciar 

claramente uno y otro tipo de victimización para conceptualizar correctamente la 

temática, su prevalencia y consecuencias pero, especialmente, para lograr un adecuado 

diseño de las intervenciones de asistencia a las víctimas y de los programas de 

prevención. 

 

En un trabajo posterior (Johnson, 2006), el mismo autor ha ampliado la 

categorización de los distintos tipos de violencia de pareja teniendo en cuenta de forma 

simultánea el rol de víctima y victimario y la sinergia que puede producirse entre 

ambos. A la violencia de pareja situacional y al terrorismo patriarcal (al que ahora 

denomina terrorismo en las relaciones íntimas) añade la resistencia violenta y el control 

violento mutuo: ambos son considerados reacciones violentas de uno de los miembros de 

la pareja, si bien en la resistencia violenta la persona que responde actúa de forma 

violenta como respuesta a la violencia de su pareja, mientras que en el control violento 

mutuo, ambos serían personas violentas y altamente controladoras. Dicho autor 

concluye que, tras analizar los trabajos publicados al respecto en las relaciones 

heterosexuales, el terrorismo en las relaciones íntimas es ejercido, casi en exclusiva, por el 

hombre, mientras que la resistencia violenta es característica de las mujeres. Las otras dos 

formas de victimización (violencia de pareja situacional y control violento) son equiparables 

en frecuencia a ambos sexos. 113

                                                 
113En un trabajo más reciente, Johnson (2011) recoge y discute las generalizaciones que los autores anti 
- feministas (como Dutton, Hamel y Aaronson, 2010) utilizan para desvirtuar el posicionamiento 
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Como vemos, abordar el fenómeno de la violencia de pareja desde la perspectiva 

monolítica de la teoría del patriarcado sesga tanto las cifras de prevalencia como, en 

consecuencia, las estrategias de afrontamiento y tratamiento del mismo. De ahí que sea 

necesario superar al género como único factor explicativo de la victimización en la 

pareja y considerar que, tal y como plantean Dutton y Nichols (2005) los factores de 

riesgo sobre los que hay que fundamentar las políticas de intervención, tratamiento y 

prevención sean múltiples e interactúen entre sí, desde las características psicológicas, el 

contexto de intimidad en el que se produce y desarrolla la dinámica violenta hasta 

características biológicas como la  función del lóbulo frontal o los déficits de serotonina 

(Rosenbaum, Abend y Gearan, 1997). 

 

De acuerdo con los resultados puestos de manifiesto por la investigación 

empírica, la complejidad del comportamiento humano y, de forma específica, los 

comportamiento agresivos y violentos en el seno de las relaciones íntimas, no pueden 

explicarse ni abordarse con teorías monolíticas que focalizan la atención en un único 

factor explicativo, como el género, que, tal y como se ha constatado empíricamente, no 

es el factor único ni mayoritariamente explicativo del fenómeno de la violencia de 

pareja. Los resultados aquí referidos evidencian que los agresores y las agresoras de 

pareja son un grupo muy heterogéneo con necesidades criminogénicas muy diversas. 

Son estas especiales necesidades criminogénicas, el estudio de los estilos de interacción 

en la pareja y un enfoque metodológico basado en el modelo diádico y no en los 

paradigmas y dogmas de base ideológica, los que deberían tomarse en consideración 

como objetivo de los tratamientos y de la intervención preventiva en este tipo de 

victimizaciones.  

 

5. La construcción de la víctima en la Ley Orgánica de violencia de género. 

A partir de todas las reflexiones teóricas expuestas, vamos a ver ahora cómo se 

ha construido la víctima de la violencia de género en el contexto español. Partiremos de 
                                                                                                                                                         
feminista del fenómeno y responde a las acusaciones de sesgo metodológico que aquéllos esgrimen 
respecto a los instrumentos utilizados o la selección de la muestra.   
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la exposición de motivos y del texto de la LOVG, identificaremos las características de 

este tipo de víctima y analizaremos los problemas y las consecuencias que se derivan 

del posicionamiento adoptado sobre la cuestión. 

El artículo 1 de la LOVG afirma que la violencia de género es una “manifestación 

de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres”. En la exposición de motivos de la LOVG se deja entrever el enfoque que el 

legislador lleva a cabo respecto a la violencia en la pareja al disponer que “se trata de una 

violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por 

sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. 

Vemos, por tanto, cómo el legislador ha adoptado las tesis estructuralistas analizadas 

supra, en virtud de las cuales la violencia contra la mujer se explica, de forma exclusiva, 

por la influencia que el sistema patriarcal tiene en la configuración de los roles 

masculino y femenino dentro de la pareja y no por las especiales circunstancias 

personales o contextuales del hombre agresor.  

La percepcción de la desigualdad de género como una problemática macro social 

es lo que fundamenta la teoría de la existencia de dos bienes jurídicos protegidos: el 

propio y personal de la mujer víctima agredida y el referido a la identidad femenina 

como colectivo, que es abstractamente agredido y que, en consecuencia, es visto como 

un sujeto pasivo mediato en este tipo de delitos (Quintero, 2014b). Sin embargo, este 

autor se muestra crítico con esta cuestión y alega que la duplicidad de bienes jurídicos 

también se podría predicar respecto a otros tipos penales (como los relativos a la 

prostitución, por ejemplo), y que la problemática que supuestamente los justifica se 

puede solventar "sin necesidad de violentar el sentido de la antijuridicidad material". Sostiene 

que es la existencia de los dos bienes jurídicos protegidos es el fundamento utilizado 

para  justificar el plus de respuesta penal entre la agresión que tiene como víctima a la 

mujer y la misma agresión cuando la víctima es un hombre.  

 

Del contenido de la LOVG se desprende una presunción de debilidad del género 

femenino y un marcado carácter paternalista, presumiendo, iuris et de iure, que la mujer 

es un ser especialmente vulnerable (art. 37 LOVG): el hecho de ser mujer y de ser pareja 
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o ex pareja del supuesto agresor ya le otorga la categoría de vulnerable.114

Tal y como analizaremos en el siguiente apartado, la LOVG concede el mismo 

tratamiento punitivo a todos los supuestos de conflicto de pareja y obstaculiza la 

posibilidad de considerar la aplicación de todos los mecanismos de resolución de 

conflictos en este particular (Fernández y Solé, 2011). Con ello no pretende afirmarse 

que el sistema deba ser tolerante con la violencia interpersonal. Pero no hay que 

perder de vista que podemos encontrarnos ante una variedad de conflictos de pareja: 

parejas en las que la mujer sufre un maltrato grave y reiterado por parte de su 

compañero sentimental o parejas que están atravesando por una crisis afectiva y no 

saben gestionar sus emociones más allá de la violencia, en las que las agresiones son 

El concepto 

de "especial vulnerabilidad" no sólo no se preocupa por buscar el origen de ese tipo de 

violencia sino que, además, alimenta el riesgo de estigmatizar a la mujer con esa 

"sobreprotección" en virtud de la cual cuando ésta inicia una relación se la sitúa siempre 

y por defecto en una posición subordinada (Ricondo, 2015). El efecto conseguido con la 

intervención paternalista es absolutamente perverso y victimizador para la mujer. 

El enfoque del problema se efectúa desde una perspectiva victimista, en virtud 

de la cual se considera que las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de maltrato 

– por muy leve que sea – son altamente vulnerables y necesitan de la tutela permanente 

de las instituciones públicas para organizar sus vidas y tomar decisiones (Acale, 2006, 

Laurenzo, 2010).En cambio, para que el hombre pueda ser sujeto pasivo del delito de 

maltrato del art. 153 CP, tendrá que probar la convivencia y la situación de especial 

vulnerabilidad. Según Ricondo (2015) esta cuestión pone en evidencia que la idea 

principal del legislador fue, en todo caso, concebir al hombre únicamente como sujeto 

activo del delito y nunca como sujeto pasivo, para así combatir el problema del maltrato 

femenino. Esta autora subraya el hecho de que etiquetar a la mujer como sujeto 

especialmente vulnerable no la sitúa en el lugar de las personas estructuralmente 

oprimidas o discriminadas, sino que las ubica en el sector de las personas dependientes, 

desvirtuándose así el supuesto empoderamiento que la LOVG pretendía lograr.  

                                                 
114En palabras de Maqueda (2006), "Ser mujer en una relación de pareja pasar a convertirse en un factor de 
riesgo que demanda un refuerzo de tutela desde la ley". 
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mutuas y no existe ese escenario de victimización en la mujer. La LOVG no ha sabido 

gestionar esas diferencias y ha optado por conceder el mismo trato y nivel de 

punición a todos los casos que se plantean, estigmatizando y etiquetando a los 

agresores y presentando a las víctimas como mártires en todos los casos. Como 

muestra de ello, las cifras de sentencias absolutorias comentadas supra. El proceso 

mediador es, precisamente, un instrumento válido para resolver y pacificar algunos 

de los casos de conflicto de pareja que hoy llegan a los Juzgados de Violencia sobre la 

mujer, en especial: aquellas conductas menos graves que se producen en casos de 

violencia esporádica, supuestos de agresiones mutuas sin lesión o con lesiones 

constitutivas o no de delito. Para Esquinas (2008:28), " a la mediación se le atribuye una 

importante capacidad de transformar la relación original que a lo largo del tiempo se haya 

construido entre las personas afectadas". Al mismo tiempo, la mediación serviría para 

descongestionar los Juzgados y Tribunales y ayudarles a centrarse en los casos 

realmente graves en los que la única respuesta posible es el proceso penal tradicional. 

Teniendo en cuenta los resultados comentados supra, los problemas derivados 

de la aplicación de la LOVG se reducirían si el legislador fuese permeable a permitir 

la introducción de la mediación penal al abrigo de los principios de oportunidad y de 

mínima intervención del derecho penal. En este sentido, la Decisión Marco del 

Consejo de la Unión Europea sobre el Estatuto Jurídico de la Víctima en el proceso 

penal de 15 de marzo de 2001 instó a los Estados a poner “en vigor las disposiciones 

legales necesarias para impulsar la mediación en las causas penales y velar porque pueda 

tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado, a más tardar, el 22 de marzo 

de 2006”. Pues bien, el legislador español no sólo no ha legislado de forma expresa la 

mediación en la jurisdicción ordinaria una vez transcurrido el plazo sino que, a 

mayor abundamiento y tras haber recibido el mandato europeo en 2001, decidió 

contradecirlo abiertamente al introducir en la LOVG la prohibición expresa de 

mediación en su art. 44. Esa visión rígida y sesgada de la realidad desaprovecha las 

oportunidades que ofrece el proceso mediador y la utilidad que comportaría para un 

gran número de casos que actualmente se enjuician a través del actual sistema penal. 

El legislador no puede obviar el hecho de que la mediación penal es una fórmula 

adecuada para abordar los problemas asociados a cierto tipo de criminalidad - 



204 
 

cuando, además, existe relación entre las partes implicadas – y las posibilidades que 

la misma ofrece a la reparación de la víctima y a la reconciliación de las partes como 

valores complementarios de la acción penal. 115

La doctrina se ha mostrado especialmente crítica con el hecho de que se haya 

reducido la violencia de género de forma casi exclusiva a los malos tratos en la pareja 

(Laurenzo, 2008) y también con la estrategia de protección paternalista adoptada por el 

legislador

 

116

                                                 
115 Braithwaite y Strang (2002:3) aportan referencias esperanzadoras sobre determinados estudios 
correspondientes al año 2000 basados en programas restauradores en menores, los que sobretodo o 
también se trataron casos de violencia de género. Los resultados muestran un índice de reducción de la 
reincidencia muy significativo en comparación con los resultados de las causas judicializadas. En 
concreto, en el programa RISE llevado a cabo en Estados Unidos el porcentaje de recaídas de los 
agresores fue 25 puntos más bajo que el de los casos que se resolvieron por la jurisdicción 
convencional.  
116Para conocer en profundidad las críticas que se han efectuado sobre el contenido de la LOVG desde 
el Poder Judicial, la doctrina penal y desde el feminismo “no oficial” véase Rubio (2010: 138-141).  

. En esta línea, Laurenzo (2010) cuestiona ampliamente este enfoque, que 

opta por no hacer diferencias entre casos e impone a todas las mujeres que en alguna 

ocasión han sufrido malos tratos una determinada forma de proceder, sin atender caso 

por caso, sin escuchar sus propias iniciativas y vetando respuestas alternativas a la vía 

penal para resolver el conflicto de pareja. Ya desde 1989, momento en el que se 

introdujo por primera vez el delito de maltrato doméstico en el Código Penal, el modelo 

de intervención penal en el campo de la violencia de pareja se ha centrado en dos 

cuestiones: en crear un intenso cerco punitivo sobre los agresores y en ejercer una 

marcada protección de las víctimas (Laurenzo, 2008). La agravación penológica ha sido 

también criticada por Manjón Cabeza – Olmeda (2009) e incluso por autoras que se 

habían mostrado siempre en la línea del discurso de género como Acale (2007). 

Siguiendo esta línea de planteamientos críticos, Quintero (2014b) cuestiona la fórmula 

adoptada por el legislador para construir la discriminación positiva, de la cual parece 

derivarse una presunción iuris et de iure que veta toda posibilidad de intervención del 

criterio judicial al objeto de valorar la concurrencia o no de violencia de género en cada 

caso concreto. Este autor se posiciona a favor de considerar que es en cada caso concreto 

donde debe acreditarse que la conducta del sujeto activo presenta rasgos distintivos de 

discriminación por razón de sexo, que pongan de manifiesto una situación de 

dominación del hombre sobre la mujer. Respecto a los supuestos en los que no concurra 
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ese especial ánimo de subordinación y la violencia ejercida sea el reflejo de otro tipo de 

problemáticas o en aquellos casos en los que las agresiones sean mutuas y se produzcan 

en situación de igualdad, no podrá aplicarse la tutela especial contenida en la LOVG. 

Las intervenciones punitivas iniciales en el ámbito de la violencia de pareja en el año 2003, 

momento en el que se introdujo el delito de maltrato ocasional para castigar con pena de prisión 

un episodio aislado de violencia, generaron una fuerte crítica entre el sector doctrinal y 

jurisprudencial por la posible vulneración del principio de proporcionalidad. A ello hay que 

añadir que, en la práctica, los tribunales dejaron prácticamente sin aplicación el delito de maltrato 

habitual, reconduciendo los casos al ámbito de las faltas, vaciando así de contenido la 

intencionalidad del legislador de luchar punitivamente contra la violencia ejercida sobre la mujer. 

El agresor saldaba sus cuentas con la justicia con una multa de escasa entidad, extendiéndose la 

sensación de impunidad, incrementando su resentimiento hacia la víctima por haberlo 

denunciado y provocando en un sentimiento de desprotección. En el año 2005, el legislador tuvo 

la oportunidad de abordar de nuevo esta cuestión desde una perspectiva más eficaz. No obstante, 

reiteró su apuesta por el populismo y paternalismo punitivo: creó nuevos delitos e incrementó las 

sanciones, sin contar con el apoyo de estudios empíricos sobre eficacia y utilidad (Laurenzo, 2008, 

Villacampa, 2012a y b). De este modo, el Estado enarboló la lucha contra la violencia de género 

ejerciendo el castigo penal, contentando al sector feminista más combativo. 

Para Larrauri (2009) ese mayor reproche penal a la conducta masculina se 

construye a partir de dos elementos: el mayor temor que ocasiona la agresión de un 

hombre y la mayor probabilidad de que esa conducta produzca un resultado lesivo. Sin 

embargo, utilizar la denominada "tecnología del género" - esto es, el hecho de que el 

derecho redefina la experiencia de la mujer y fije unas categorías que crean género - 

como herramienta para luchar contra el maltrato, incrementa con frecuencia el proceso 

de criminalización secundaria de la mujer (Bodelón, 1998). Para esta autora es 

fundamental evitar el afán por presentar a la mujer con una "imagen homogénea, pasiva y 

victimaria que limita su libertad y su subjetividad". 

El exceso de paternalismo derivado de la presunción de vulnerabilidad del 

género femenino también fue objeto de crítica por el Consejo General del Poder Judicial, 

quien en su informe previo a la aprobación de la LOVG, afirmó que considerar de 

forma automática a la mujer como más vulnerable constituye un supuesto de 

presunción legal de inferioridad calificado de inaceptable y que, a su juicio, podría 
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resolverse con la aplicación de las agravantes genéricas de abuso de superioridad, 

discriminación por razón de sexo o mixta de parentesco.117El mismo planteamiento fue 

esgrimido por las numerosas cuestiones de insconstitucionalidad que se presentaron 

tras la entrada en vigor y aplicación particular de los nuevos preceptos (Villacampa, 

2007)118

                                                 
117El informe fue aprobado en una ajustada votación de 10 votos a favor y 9 en contra y se acompañó 
de un voto particular del sector más progresista. El posicionamiento del CGPJ sirvió para que, en la 
tramitación parlamentaria, se modificase el proyecto inicial incluyendo, junto a la especial protección 
de la pareja o ex pareja mujer, a las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor.  
118Para un mayor conocimiento de las cuestiones de constitucionalidad planteadas y de la 
conflictividad que supuso la introducción del art. 153 CP, véase Villacampa (2007) y también el 
artículo titulado " Análisis de la violencia de pareja desde un punto de vista victimodogmático" 
incluido en la presente tesis en el Anexo y resumido en el Capítulo III. En esencia, el Tribunal 
Constitucional centró su fundamentación en el mayor reproche social y la mayor gravedad de la 
violencia ejercida sobre la mujer, reconociendo que todo ello surge de la desigualdad existente en el 
ámbito de las relaciones de pareja, ocupando la mujer el rol de subordinada al hombre (Fundamento 
jurídico séptimo de la STC 59/2008 de 14 de mayo del Pleno del Tribunal Constitucional, Ponente: 
Pascual Sala Sánchez). La misma Sentencia afirma, en su Fundamento jurídico sexto que el gravamen 
punitivo que recae sobre las conductas masculinas se ampara, según el Tribunal, en la existencia de 
una mayor necesidad de protección, justificada en las "altísimas cifras en torno a la frecuencia de una grave 
criminalidad que tiene por víctima a la mujer y por agente a la persona que es, o fue, su pareja (..), frecuencia que 
constituye un primer aval de razonabilidad de la estrategia penal del legislador de tratar de compensar esta 
lesividad con la mayor prevención que puede procurar una elevación de la pena". Como apunte crítico al uso 
de las cifras como justificación del mayor reproche penal, el legislador obvia los datos de prevalencia 
que indican que la violencia cruzada es un patrón generalizado en las relaciones de pareja de todas las 
edades, siendo, según algunos estudios, el patrón más común, en virtud del cual se engendran 
situaciones de violencia que con el tiempo se cronifican o se agravan.  

, en las que se denunciaba el populismo punitivo en el que incurrió el legislador 

(Laurenzo, 2008). Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 59/2008, 

trató de resolver las divergencias interpretativas advirtiendo que, en todo caso, se está 

respetando el principio de igualdad en tanto que lo que se está sancionando en el art. 

153 CP es el "sexismo machista" cuando se traduce en un maltrato ocasional, 

considerándolo un delito especial que, única y exclusivamente, puede cometer el 

hombre y del cual sólo puede ser víctima la mujer. El Tribunal se apoya, por tanto, en la 

raíz estructural de la violencia de género para justificar el mayor reproche penal con el 

que el legislador castiga las agresiones del hombre hacia su pareja femenina 

(Villacampa, 2007; Laurenzo, 2010) y por considerar que esa forma de violencia es 

mucho más frecuente que la contraria (Tamarit, 2014). Cabe destacar, no obstante, los 

votos particulares de Rodríguez Arribas y Rodríguez-Zapata Pérez recogidos en la STC 

59/2008, quienes expresaron su preocupación por el hecho de que la presunción de 

vulnerabilidad de la mujer puede llegar a atentar con la propia dignidad de las mujeres, 
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pudiendo comportar, además, una reiteración perversa de ser el sexo débil.119

Este posicionamiento de “tolerancia cero” con la violencia de género (Villacampa, 2012a y b), ya 

iniciado con la aprobación de la Ley 11/2003, ha engendrado una serie de disfunciones y efectos 

secundarios perniciosos en la praxis judicial, identificados, entre otros, por el Magistrado De Paúl 

(2010:222-223). En primer lugar, destaca el colapso al que se ha sometido a los Juzgados y 

Tribunales, con una oleada de delitos que, esencialmente, se catalogan como “criminalidad de 

bagatela”. En segundo lugar y tal y como ya hemos apuntado en el apartado relativo al análisis 

de los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se ha confirmado la 

incapacidad que tiene el sistema de justicia penal para investigar a fondo la gravedad latente en 

algunos supuestos de primeras denuncias de maltrato, al resultar residual la aplicación del delito 

de violencia habitual y, por el contrario, frecuente la aplicación del delito de violencia ocasional. 

El Magistrado destaca que la consecuencia directa de aplicar el enjuiciamiento urgente es el “no 

tener tiempo ni trámites para un análisis mínimamente consistente de la entidad real del problema 

 

El Tribunal Constitucional quiso cerrar el debate en torno a la génesis de la 

violencia de pareja y a la adecuación de la respuesta penal. Sin embargo y como 

acertadamente reflexiona Laurenzo (2010), la Sentencia 59/2008 incurrió en una 

importante omisión: el Tribunal no supo o no quiso explicar por qué todas las 

agresiones de un hombre hacia su pareja femenina han de considerarse manifestaciones 

de dominio y control propias del comportamiento machista. Para vestir la presencia de 

esa intencionalidad machista derivada del sistema patriarcal, el planteamiento del 

Tribunal Constitucional pivota sobre aspectos subjetivos de la conducta del sujeto 

activo que, en su opinión, evidencian esa voluntad de dominación y sometimiento a la 

mujer, aspecto que complica especialmente la prueba en sede judicial. Ante esta 

dificultad probatoria la postura del legislador, reforzada posteriormente por la 

jurisprudencia constitucional, se basa en la construcción de una presunción iuris et de 

iure de que toda agresión cometida por un hombre hacia una mujer unidos por una 

relación sentimental es el reflejo de los dominios del patriarcado y de los roles 

desiguales de la relación, olvidando que pueden existir casos en los que el agresor no 

actúe con esa finalidad.  

                                                 
119La evolución jurisprudencia en materia de violencia de pareja ha sido objeto de un análisis más 
profundo en el artículo sobre análisis victimodogmático de la violencia de pareja que se adjunta a la 
presente tesis y al cual nos remitimos, para evitare reiteraciones y por no ser objeto de este apartado 
profundizar de nuevo en el mismo.  
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denunciado; de modo que tanto puede suceder que se impongan sanciones teóricamente muy severas y de 

importantes consecuencias prácticas – alejamiento obligatorio con abandono del domicilio común – por un 

hecho carente de verdadera trascendencia penal y criminológica, como que esas mismas sanciones – por la 

suspensión de la pena privativa de libertad y la falta de convivencia previa de las partes – resulten 

meramente simbólicas para un maltratador habitual y peligroso”. Respecto a la aplicación de la 

conformidad en este tipo de delitos, destaca que debido a la rapidez con la que se suceden los 

acontecimientos en sede judicial para alcanzar el acuerdo de conformidad, ambas partes pueden 

acabar saliendo del Juzgado con una sentencia condenatoria firme pero sin haber comprendido 

su trascendencia. Destaca también el preocupante aumento de ingresos en prisión para el 

cumplimiento de penas cortas de privación de libertad en este ámbito. 

El problema lo encontramos, por tanto, en aquellos casos en los que la violencia 

contra la mujer no se comete en virtud de ese "sexismo machista". En estos casos y como 

ya se ha referido anteriormente, no estaría justificada la aplicación de la especial tutela 

penal prevista en la LOVG. Sin ánimo de negar que existen casos en los que la violencia 

se ejerce de conformidad con esas premisas, la consecuencia que se desprende del 

planteamiento legal y jurisprudencial es la de entender que toda violencia que se 

produce en la pareja obedece a esas motivaciones, cuando ese escenario no es ni 

uniforme ni generalizado, tal y como demuestran los estudios anteriormente 

analizados. El error, quizás, radica en vulgarizar la teoría del ciclo de la violencia de 

Walker (1984) y utilizar como fundamento y justificación de ese plus de intervención los 

casos más graves en los que existe habitualidad: historias de mujeres que han llegado a 

las casas de acogida, que han denunciado los hechos o que han sido asesinadas 

(Stangeland, 2005). Generalizar a partir de esos casos más graves hace perder el 

contacto con la realidad y olvida que el funcionamiento de los roles en las relaciones de 

pareja es heterogéneo y que la violencia que puede originarse en ellas es multicausal, 

siendo necesario que la respuesta penal se adapte a las necesidades de cada caso.  

Esta postura es también compartida por parte de la doctrina: algunos autores 

(Larrauri 2009; García Arán, 2009; Laurenzo, 2010,) consideran que, en su día, el 

Tribunal Constitucional erró y que hubiera sido deseable que dictase una sentencia 

interpretativa, especificando con claridad en qué casos y bajo qué condiciones se 

entiende que un comportamiento agresivo de un hombre hacia su pareja femenina está 

regido por esa pauta cultural de desigualdad entre sexos propia del patriarcado, que 
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justifica esa especial lesividad del hecho120

Se confirma, por tanto, la coincidencia casi absoluta del estereotipo de víctima 

diseñado por la LOVG con el constructo de “víctima ideal” ideado por Christie: en la 

relación de pareja y, especialmente en casos de relaciones violentas, la mujer ocupa 

siempre y por defecto el lugar débil y vulnerable, presumiéndose en ella una actitud 

sumisa y obediente frente al hombre. Este cliché con el que se viste a la mujer en las 

relaciones de pareja y, en mayor medida, en las relaciones violentas así como la 

protección penal reforzada introducida con la LOVG, no sólo pone en duda la 

autonomía personal de la mujer sino que, además y en palabras de Laurenzo (2005 a y 

b)“contribuye a perpetuar la imagen de la mujer como ser desvalido asimilado a los menores o 

incapaces en demanda de la protección paternalista del Estado”. El hecho de que sólo se 

enfaticen los casos de agresiones más graves (Medina, 2002) y de que a partir de éstos se 

construya la imagen de la mujer maltratada, provoca un rechazo importante a 

reconocer la voluntad de las mujeres (Larrauri, 2005)

. Desde el punto de la aplicación práctica de 

la LOVG, De Pául (2010) enfatiza la victimización secundaria que puede generarse en 

mujeres que en realidad han sufrido una agresión leve y aislada a las que se les niega 

cualquier posibilidad de decidir sobre las consecuencias penales de esa agresión una 

vez presentada la denuncia.  

121

El sistema penal se erige como el primer y más importante recurso de todos los 

casos de malos tratos, con independencia de su gravedad y sin tener en cuenta las 

necesidades de cada situación (Larrauri, 2005) y, en muchos casos, sin brindar la 

información necesaria para que las mujeres tengan capacidad de decidir en condiciones. 

La denuncia parece ser el único camino posible para las mujeres víctima, mujeres que o 

no prevén o no se encuentran preparadas para asumir las consecuencias de poner en 

marcha el procedimiento penal (Guardiola, 2009). Algunos autores cuestionan que el 

endurecimiento de las penas influya en la reducción de actos vengativos y obsesivos 

contra la pareja y afirman que la forma en que se ha debatido la violencia de género en 

.  

                                                 
120Para conocer con mayor profundidad este razonamiento, véase Laurenzo (2010:23-28).  
121Esta autora considera, además, que la reticencia a admitir y reconocer la autonomía y voluntad de la 
mujer también puede explicarse a partir del conflicto de intereses creado entre el sistema penal y las 
mujeres que denuncian: se repite a modo de mantra la importancia de uniformizar la respuesta 
insistiendo en que todas las mujeres deben denunciar.  
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España ha causado una alarma social exagerada y una represión penal que no brinda 

una auténtica solución al problema (Stangeland, 2005)122

La consecuencia principal de haber perfilado a la mujer como un ser vulnerable 

que requiere de la protección especial del Estado no es otra que desconocer y obviar la 

voluntad de la mujer (Guardiola, 2009): como veremos, se le veta la posibilidad de 

retirar la denuncia una vez interpuesta, se admite que personas distintas de la propia 

víctima soliciten una orden de protección, se introducen reglas obligatorias de conducta 

como la prohibición de aproximación cuando la pena está suspendida y aún cuando la 

víctima manifieste su disconformidad, se imponen también penas de alejamiento y se 

incluye la previsión legal de la pena de prisión para los casos de quebrantamiento de 

condena, incluso en los supuestos en los que la mujer haya consentido o incluso 

incitado o perseguido el acercamiento de su pareja. El consentimiento de la mujer 

víctima y su valoración antes y durante el proceso es fundamental, y la LOVG no le 

. En concreto y respecto al 

artículo 153 CP introducido por la LOVG, ha sido considerado por parte de la doctrina  

como una manifestación del llamado "derecho penal de autor" o, incluso, como 

"derecho penal del enemigo" (Pérez, 2010).  

El hecho de que el sistema penal transmita la idea de que la mujer maltratada 

tiene que separarse de su pareja y querer el castigo de su agresor conlleva que cualquier 

decisión de la mujer víctima que no se incardine en esa lógica sea vista como algo 

irracional (Larrauri, 2003, 2005). Vemos, por tanto, cómo el diseño de la legislación y la 

aplicación de la misma construyen una imagen clara de víctima ideal, de la que se 

espera un determinado comportamiento: denuncia de los hechos, separación del 

agresor, colaboración ciega con el sistema judicial y deseos punitivos hacia aquél. Toda 

actitud o respuesta que se aparte de ese comportamiento esperable genera sentimientos 

de reproche hacia la mujer, y ello si es realmente viable ir a contracorriente de la norma 

y del procedimiento penal. 

                                                 
122Según los datos analizados por este autor, una quinta parte de los hombres que cometen delitos de 
violencia grave contra su pareja se suicidan o intentan quitarse la vida, o se entregan a las autoridades. 
De ello deduce que la posible amenaza de 20 o 30 años en prisión no parece importar demasiado a este 
perfil de ofensores. Basándose en los trabajos de Maxwell, Garner y Fagan (2001), Medina-Ariza (2002) 
y Emerson (2003), afirma que el efecto, si hay alguno, de la detención del agresor en casos de faltas de 
malos tratos (ahora delitos menos graves) es muy reducido.  
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concede el papel que merece.123

Encontramos varios indicadores que evidencian tanto la falta de respeto a la 

autonomía de la mujer como la imposición de una lógica monolítica, generalista y 

uniforme a todos los casos de violencia de pareja. Para Larrauri (2005) uno de los 

ejemplos más claros de ese lastre en la autonomía personal de la mujer es la obligación 

de denunciar y la imposibilidad de retirar la denuncia

 

124. Los delitos de violencia de 

género son delitos públicos, esto es, no se requiere de la voluntad de la víctima para 

iniciar el proceso penal. Larrauri afirma que, a la vista del posicionamiento que han 

tenido al respecto tanto el legislador, como la Fiscalía General del Estado125, como el 

Consejo General del Poder Judicial,126

Interesantes son las consecuencias que se derivan de ese enfoque político 

criminal. Forzar el inicio y la continuación del procedimiento supone obviar que 

muchas mujeres no acceden al sistema de justicia penal en busca de un castigo para su 

pareja, sino con el objetivo de mejorar su situación, lograr que su pareja cambie (Ford, 

1991; Villacampa, 2012 a y b) y, especialmente, buscar una respuesta rápida de 

protección inicial cuando están en peligro y necesitan ayuda (Richards, Letchford y 

Stratton, 2008). Quizá por ello hay tantas mujeres víctima que se acogen a la dispensa de 

 se presume que este es el mejor diseño de los 

tipos penales de género y que, pese a las retractaciones que se producen por parte de 

muchas mujeres víctima, es necesario seguir con el proceso. A ello se suma la obligación 

de denunciar que el art. 544 ter segundo párrafo de la LOPJ impone a los profesionales 

que detectaren algún indicio de maltrato sobre la mujer. La denuncia pasa de ser un 

medio a ser  un “objetivo” en sí mismo (Larrauri, 2003). 

                                                 
123En idéntico sentido y partir del análisis de las políticas de arresto compulsorio aplicadas en Estados 
Unidos (“mandatory arrestpolicies”) se ha manifestado también Villacampa (2012a y b).  
124 Se privilegia y fomenta la intervención del sistema penal. El hecho de que la mujer víctima se vea 
obligada a denunciar penalmente su situación para acceder a los recursos y medidas asistenciales, 
contribuye a un uso desmedido y abusivo del sistema penal. Muchas mujeres que necesitan un 
recurso de tipo social (y en ocasiones es lo único que quieren) se ven conducidas de manera forzosa a 
la maquinaria del proceso penal para poder acceder a esas ayudas. En este sentido, la ex presidenta 
del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, la 
magistrada Dª. Montserrat Comas, reflexionó sobre la importancia de que las mujeres soliciten ayuda 
social aunque no sea en el sistema penal, en lugar de insistir a la mujer en que denuncie (declaraciones 
contenidas en el diario El País, en su edición de 13 de enero de 2006).  
125De conformidad con el contenido del Informe de la Fiscalía General del Estado del año 1999 (página 
75). 
126Según dispone el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (2001).  
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no declarar prevista en el art. 416 de la LECrim, dejando en muchas ocasiones el 

procedimiento sin ninguna otra prueba y condenándolo a la absolución o archivo, tras 

años de instrucción.  

El Observatorio Estatal de violencia contra la mujer ha llegado a sugerir que se suprima la 

dispensa del art. 416 de la LECrim en aquellos casos en los que la persona que pueda acogerse 

sea o haya sido víctima de violencia de género127.Por su parte, la Memoria de la Fiscalía 

General del Estado del año 2008128recogió la problemática que conlleva la dispensa de declarar 

en este tipo de casos, aunque no planteó ninguna solución al respecto. El Consejo General del 

Poder Judicial también ha abordado esta problemática en el informe elaborado por un grupo 

de expertos en violencia de género en 2011129

En segundo lugar, la obligación de denunciar impuesta a los profesionales 

reduce de forma relevante la posibilidad de que las mujeres víctima puedan acceder a 

cualquier otro medio de ayuda que no sea la vía penal, viéndose obligadas a acudir a 

ella. En tercer lugar, también se observa esa falta de consideración de la voluntad de la 

mujer en la detención del agresor y la adopción de la orden de protección. En el caso de 

la orden de protección, destaca el hecho de que puede ser solicitada por un tercero, por 

el Ministerio Fiscal o por el Juez, aunque la víctima se muestre en contra. Para Ribot 

, en virtud del cual proponen, entre otras 

cuestiones, una reforma legislativa que establezca que la dispensa del art. 416 LECrim no sea 

de aplicación a los testigos que sean víctimas y/o perjudicados del delito que se enjuicia o que 

se puedan leer en sede de juicio oral las declaraciones efectuadas por la víctima o perjudicado 

en sede de instrucción que se acojan en ese momento a la dispensa del art. 416LECrim. Esta 

situación de contrariedad y dificultad procesal ha sido también constatada en nuestro trabajo 

de campo y es denunciada por los propios operadores jurídicos, tal y como veremos en el 

artículo titulado " Violencia de pareja: límites y potencialidades del sistema de justicia penal 

según jueces, fiscales y policías" y resumido también en el Capítulo IV.  

                                                 
127 Pleno del Observatorio Estatal de violencia contra la mujer (2007), "I Informe Anual del 
Observatorio Estatal de violencia contra la mujer", pp.171-172. Disponible en 
https://www.msssi.gob.es/ (último acceso 8 de febrero de 2016). La opción que plantea el informe es 
lograr que la declaración que la víctima presta en sede de instrucción tenga carácter de prueba 
anticipada, para evitar los perjuicios procesales que se derivan de la posterior negativa a declarar en 
sede de juicio oral. 
128 "Memorias de la Fiscalía General del Estado", (2008), p.1030. Disponible en www.fiscal.es. 
129 "Informe del grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género del Consejo General 
del Poder Judicial acerca de los problemas detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género y en la normativa procesal, sustantiva u 
orgánica relacionada y sugerencias de reforma legislativa que los abordan" (2011), Apartado III.3, 
pp.23-35. Disponible en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial.(Último acceso: 8 de 
febrero de 2016).    
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(2001) el hecho de que se imponga una orden de protección en contra de la voluntad de 

la víctima es un reflejo de la tendencia que el sistema de justicia penal tiene de 

desapoderar a víctimas perfectamente capaces. En este ámbito, Larrauri (2005) apuesta 

por suspender la condena y substituirla por un tratamiento ambulatorio terapéutico en 

los casos en los que sea viable, por utilizar los mecanismos que el sistema judicial tiene 

para proteger a la víctima, satisfacerla y brindarle todos los mecanismos que tenga a su 

alcance para lograr que su agresor cambie. 

Para Larrauri (2005) y Hoyle- Sanders (2000), la opción de aplicar programas 

terapéuticos puede responder mejor a lo que algunas mujeres esperan del sistema 

penal, contribuyendo todo ello a reducir la tasa de desistimiento. En cuarto lugar, nos 

referimos a las penas de alejamiento y su concesión en los casos en los que sea la propia 

mujer víctima la que no quiere ser protegida. Esta cuestión fue objeto de crítica por la 

jurisprudencia y objeto de varias cuestiones de constitucionalidad130, entendiendo que 

la obligatoriedad en la imposición de las órdenes de alejamiento prevista en el art. 57.2 

CP atenta contra el poder de decisión de la propia mujer y el libre desarrollo de su 

personalidad, poniéndola en riesgo de ocupar la posición de inductora o cooperadora 

necesaria. Laurenzo (2008) destaca algunas resoluciones judiciales que, en este punto, 

consideran que imponer el alejamiento del agresor en situaciones en las que se desea un 

restablecimiento del contacto o la relación “supone una irrazonable intromisión del Estado 

en la vida de las personas, privando a la víctima de su capacidad de autodeterminación, 

atentando contra su dignidad y contra el derecho a decidir con quién quiere compartir su 

vida”.131

Aunque la sensación de parte de la doctrina era que el Tribunal Constitucional 

declararía inconstitucional la imposición obligatoria de esas medidas - entre otras, 

Maqueda (2006) -, y que la obligatoriedad en su imposición atenta a la autonomía de la 

mujer, al no tenerse en cuenta el deseo de la mujer de ser o no protegida (Larrauri, 

2005), lo cierto es que la Sentencia del Pleno 60/2010 de 7 de octubre confirmó la 

constitucionalidad de dicho precepto. El Tribunal considera que las medidas de 

 

                                                 
130Entre otras por la Audiencia Provincial de Sevilla (Auto de 15 de julio de 2004), el Juzgado número 2 de 
Arenys de Mar o el Penal 1 de Mataró.  
131Extracto del Auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Arenys de Mar de 5 de octubre de 2005. 
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protección previstas en el art. 57.2 CP tienen como objetivo evitar futuros ataques en las 

relaciones afectivas, de convivencia o familiares y que son proporcionales y 

personalizables al caso concreto, atendiendo al margen de actuación del juzgado en lo 

relativo a la determinación de su duración temporal, atendiendo a la gravedad del 

hecho y a la peligrosidad del sujeto 132

La jurisprudencia ha sido cambiante y contradictoria en relación con el 

tratamiento y la respuesta jurídica al quebrantamiento de pena accesoria de prohibición 

de aproximación en los casos en los que hay un acercamiento consentido o en los que 

las partes reanudan de forma consensuada la relación sentimental o la convivencia.

. La imposición obligatoria de la pena de 

alejamiento accesoria fomenta, en muchos casos, el quebrantamiento de condena en el 

que puede estar o no implicada la propia mujer a la que se quiere proteger. 

133 

En un primer momento, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 26 de septiembre de 

2005, Sala 2ª de lo Penal (ponente Giménez García)  absolvió al hombre del delito de 

quebrantamiento de condena. El Tribunal basó su decisión en el hecho de que la 

medida de protección devino inútil en el momento en el que se reanudó de forma 

voluntaria la convivencia, entendiendo que el delito de quebrantamiento resultaba 

atípico134. Otras resoluciones135

                                                 
132La obligatoriedad de las penas accesorias de alejamiento ha sido una de las cuestiones que se 
abordaron en la investigación cualitativa con  jueces y fiscales, a la que nos remitimos. 
133 En relación con la norma concursal a aplicar, Quintero (2014b), cuando se comete maktrato, 
coacción o amenaza y, además, un quebrantamiento de medida de protección o de pena de 
alejamiento, procede renunciar a castigar el quebrantamiento al tratarse de un concurso de normas, 
que debe resolverse aplicando el principio de especialidad. Sin embargo, la realidad de nuestros 
tribunales es bien distinta: para evitar la atenuación del castigo, la Sentencia del Tribunal Supremo 
613/2009 de 2 de junio de 2009 justifica la necesidad de "romper la unidad del título de imputación" y 
aplica concurso medial entre el delito de agresión y el de quebrantamiento de medida cautelar. Para 
Quintero (2014b:90) esta solución es un "invento legal inadmisible". 
134 No obstante y pese alcanzar esas conclusiones de atipicidad de la conducta, la Sentencia recoge 
argumentos ciertamente contradictorios: por un lado, reconoce que la decisión de la mujer de 
reanudar su relación acredita la innecesariedad de la protección pero, por otro, sostiene que el 
cumplimiento de las penas no puede quedar al arbitrio del condenado, aunque reconoce que esta 
cuestión plantea serios interrogantes cuando se trata de medidas de prohibición de aproximación.  
135 Como por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 26 de septiembre de 
2006, Ponente: Maeso Ventureira, Fundamento Jurídico 4.  

justificaron la ausencia de quebrantamiento en la 

antijuricidad, al entender que el delito del art. 468.2 del CP es de tipo pluriofensivo: 

presenta una vertiente institucional (el adecuado funcionamiento de la administración 

de justicia) y otra de naturaleza personal (tutela de la indemnidad de la persona 



215 
 

protegida)136. No obstante, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de enero de 2007 

(ponente Soriano Soriano)137 dio un cambio de rumbo a la interpretación inicialmente 

construida en su Sentencia de 26 de septiembre de 2005: consideró que el 

consentimiento de la mujer protegida no afecta la vigencia del principio de autoridad, 

que es el bien jurídico vulnerado con el delito de quebrantamiento de medida. Esta 

postura fue recogida en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 25 de noviembre de 

2008 - "el consentimiento de la víctima protegida no puede eliminar la antijuricidad del hecho" , 

siendo posteriormente adoptada por la jurisprudencia de las audiencias provinciales.138

Junto a este posicionamiento oficial del legislador, favorable a no conceder a la 

mujer víctima ningún tipo de margen de maniobra o poder de decisión sobre su propia 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, existe una tendencia estereotipada en 

virtud de la cual se califica de "irracionales" a aquellas mujeres que viendo como la 

maquinaria judicial se activa en su ayuda, optan, en un momento posterior del proceso, 

por negarse a declarar o a ser protegidas, por negar que estén siendo víctimas de 

maltrato o por reanudar el contacto con su agresor pese a la existencia de una pena de 

alejamiento, contribuyendo así a incrementar el sentimiento de reproche social y 

culpabilización hacia las propias víctimas y la frustración de los operadores jurídicos 

que han intervenido (Larrauri, 2003).  

Vemos de forma muy concreta, como a partir de estos elementos se construye el 

rol de víctima de violencia de pareja desde un punto de vista social y las expectativas de 

su comportamiento presente y futuro: que denuncie los hechos, que se separe de su 

agresor y, por supuesto, que llegue hasta el final del procedimiento. Junto a esa 

expectativa, destaca la paradoja de que, en los casos en los que la víctima se niega a 

declarar y no hay más prueba,  no se condena al acusado por falta de pruebas pero por 

contra no se permite a la mujer retirar la denuncia con anterioridad al juicio. 

                                                 
136Según esta postura, habrá ausencia de antijuricidad cuando aunque el sujeto activo lleve a cabo una 
conducta típica, la víctima consienta: habrá ausencia de lesividad respecto al segundo bien jurídico 
protegido, la indemnidad de la persona protegida. 
137 En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de febrero de 2009, 
Sección 1ª, ponente Colmenero Menéndez de Luarca.  
138 Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, de 11 de diciembre de 2012, 
Sección 2ª, ponente Catalán Martín de Bernardo 
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problemática, Larrauri se hace eco de otra perspectiva: aquella que respete en la medida 

de la posible la autonomía de la mujer o que, cuanto menos, no criminalice su retirada 

del proceso penal. No obstante, la autora se muestra cauta y no se posiciona de forma 

categórica por ninguno de los dos planteamientos, reconociendo que es un problema 

complejo. Los argumentos favorables a conceder a la víctima la posibilidad de retirar la 

denuncia se centran en el respeto hacia la autonomía de la mujer: atender a su creencia 

de cuál es la mejor forma de protegerse y permitir que ella reconsidere su situación 

presente y futura (Ford, 1991). Como actuaciones concretas que supondrían un mayor 

respeto por la voluntad de la víctima y una mayor comprensión del universo de las 

relaciones de pareja, citando a Medina-Ariza (2002), la autora propone: dejar sin efecto 

la aplicación del artículo 420 LECrim consistente en imponer una multa a la víctima - 

testigo que no comparezca a juicio, no aplicar el delito de obstrucción a la justicia 

previsto en el art. 463 CP y suprimir la amenaza de aplicación del delito de acusación y 

denuncia falsa (art. 456 CP) y del delito de falso testimonio (art. 458 CP). Las condenas 

pueden llegar a ser armas de doble filo: a veces sirven para proteger a la víctima pero en 

otras ocasiones la víctima se complica la vida y no ve resuelto su problema. Todo ello 

defrauda de forma grave las expectativas que la víctima tenía sobre la eficacia de la 

intervención del sistema de justicia penal, experiencia que puede llegar a conocimiento 

de otras mujeres en situación similar que actúan en consecuencia, esto es, ocultado su 

situación (Larrauri, 2003).  

Respecto a cuál debe ser la respuesta jurídica para la mujer protegida que, de 

forma voluntaria, decide retomar el contacto o la relación con su pareja (agresor), no 

existe un criterio jurisprudencial uniforme, encontrando variedad de posicionamientos. 

Algunas audiencias han llegado a condenar a la mujer como inductora y cooperadora 

necesaria del delito de quebrantamiento de condena del art. 468.2 CP139, mientras que 

otras han optado por absolver en este tipo de casos, alegando error de prohibición140 o 

error de tipo141

                                                 
139 Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de febrero de 2007 y de 4 de febrero de 
2009, sección 20ª, ponente: Pérez Máiquez. 
140 Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 18 de octubre de 2005, ponente: Gutiérrez 
Celma. 

 en la mujer protegida o considerando que la concurrencia del síndrome 

141 Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 19 de febrero de 2007, Sección 1ª, ponente: 
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de la mujer maltratada142

El rumbo de la actual política criminal en cuestiones de maltrato de pareja 

atribuye a la mujer los rasgos de "víctima ideal", para justificar el incremento de su 

protección y bienestar pero, a su vez y de forma perversa, se etiqueta a la mujer como 

"víctima  irracional" cuando sus deseos, comportamientos o decisiones procesales se 

desvían de lo que se esperaba de ella. De este modo se entra en un círculo vicioso que 

convierte el consentimiento de la mujer en un consentimiento 

viciado. 

De todo lo antedicho podemos concluir que la respuesta diseñada por el 

legislador para hacer frente a la violencia de pareja está basada de forma exclusiva en 

los postulados del feminismo institucional (Maqueda, 2008) y es absolutamente 

uniforme y generalista, imponiéndose incluso a costa de la voluntad de la mujer. Se está 

legislando pensando siempre en los casos de mayor gravedad y polarizando los roles de 

víctima y victimario a mujer y hombre respectivamente, demostrando un claro 

desconocimiento del funcionamiento de las relaciones de pareja y, en ocasiones, un 

cuestionamiento de la voluntad de la víctima. A ello hay que añadir que la 

obligatoriedad de imponer una pena de prohibición de aproximación amordaza a los 

jueces, quienes aún reconociendo que el caso concreto no necesita esa medida, se ven 

obligados a sentenciarla. Todo ello redunda en una criminalización de los 

acercamientos voluntarios, en una incitación al quebrantamiento de condena y en 

supuestos kafkianos de acercamiento voluntario o incluso provocado por la propia 

víctima en los que el hombre acaba siendo condenado. Pero más grave si cabe que 

vulnerar la voluntad de la víctima resulta el hecho de aplicar la concepción patriarcal 

del maltrato a un gran número de situaciones que nada tienen que ver con ese contexto 

(Guardiola, 2009; Laurenzo, 2010). Se están criminalizando situaciones que podrían 

resolverse por vías mucho menos gravosas en las que las partes implicadas, 

especialmente la víctima, podría ser mejor escuchada y apoyada, devolviéndole el 

poder de decidir sobre sus problemas y sobre su vida en general. 

                                                                                                                                                         
Giménez de Azcárate. 
142 Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 12 de diciembre de 2007, ponente: Javato 
Martín. 
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no hace sino revictimizar a las mujeres maltratadas tanto por el hecho de que las trata 

como seres incapaces, no respetando sus deseos como por el hecho de que se las castiga 

si su voluntad contradice lo esperable de ellas.143

Por último, la generalización que la LOVG efectúa del concepto de “mujer 

maltratada” a todos y cada uno de los casos en los que una mujer sufre un ataque 

contra su integridad física o moral, presuponiendo que todas esas mujeres se 

encuentran en una situación de inferioridad psicológica y de medios de tipo crónico, 

tiene importantes consecuencias. Junto a la invisibilización de otras situaciones de 

victimización destaca la imposibilidad legal de introducir el proceso mediador o la falta 

de consideración de la utilidad y eficacia de otros procesos restaurativos en este tipo de 

casos. El hecho de que la prohibición adoptada por la ley impida de forma tajante 

investigar la aplicabilidad de la mediación, qué casos se verían favorecidos con esta vía 

o cómo responderían las partes ante el diálogo mediador, favorece el fenómeno del 

“regreso infinito a la especulación” (Curtis, Fawley y Daly, 2005): cualquier 

aproximación a la aplicabilidad de la mediación penal en el ámbito de la violencia sobre 

A ello se suma la sensación 

generalizada de relativo fracaso de la LOVG teniendo presente los múltiples ámbitos de 

intervención y los recursos previstos para darle cumplimiento: para Quintero (2013), "el 

fracaso se mide por la persistencia de las tragedias y no por el número de mujeres que han 

logrado  recuperar su vida". El hecho de que el número de delitos machistas no haya 

disminuido invita a pensar que la amenaza de la norma no ha tenido los efectos 

deseados, tal y como sucede con otros delitos (Quintero, 2013). Destaca también que los 

preceptos penales derivados de la LOVG generan inseguridad jurídica en tanto que dan 

lugar a que unos jueces los apliquen de conformidad con los objetivos que la generaron 

y otros no lo hagan así. Como defectos más importantes de esta norma, Quintero 

descata el hecho de que muchas mujeres retiren las denuncias, que los jueces tengan 

mecanismo jurídicos para entender y aplicar la norma según su posicionamiento 

individual o que exista el riesgo de que se califique como delito cualquier acción o acto 

"desagradable".   

                                                 
143En esta línea, Maqueda (2008) reflexiona sobre esta cuestión preguntándose por qué la tutela penal 
no se ha dirigido hacia los casos más graves de violencia continuada y habitual o por qué hay que 
presumir que ninguna mujer tiene recursos distintos al derecho penal para gestionar una situación de 
violencia episódica, entre otras cuestiones. 
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la mujer se realiza desde las conjeturas, las hipótesis y las extrapolaciones. En este 

sentido también se pronuncia Esquinas Valverde (2008), al afirmar que “En definitiva, 

dicha falta de absoluta de evidencia científica a propósito de la viabilidad de la mediación para 

casos de maltrato, así como para temas penales en general, se atribuye obviamente a la escasa 

investigación empírica hasta la fecha realizada”144

6. El papel del asociacionismo victimal en la recuperación de las víctimas y 

su influencia en la política criminal.  

. Abordaremos con mayor detalle la 

aplicación del modelo restaurativo a la violencia de pareja en el Capítulo V. 

 

La aparición de los movimientos de víctimas se remonta a la década de los años 

60 y 70 del siglo pasado en Estados Unidos, cuando los índices de criminalidad eran 

preocupantes y los ciudadanos se vieron en la tesitura de incorporar a sus vidas 

medidas de protección ante la alarma social generada (Cerezo, 2010). De esa necesidad 

de protección y sin contar con cobertura estatal, surgieron las primeras iniciativas de 

agrupaciones de víctimas, con el objetivo de brindarles asistencia y apoyo social. El 

surgimiento de los movimientos de apoyo a víctimas coincidió también con la 

elaboración de las primeras encuestas de victimización en Estados Unidos, cuyos 

resultados pusieron en evidencia datos muy dispares en relación con los datos hasta 

entonces conocidos a través de las estadísticas oficiales (Beckett y Sasson, 2000): los 

índices de victimización eran muy altos especialmente en lo relativo a los delitos 

sexuales, maltrato a menores o violencia doméstica. Esta coyuntura favoreció que desde 

la academia se apoyara y justificara la existencia de asociaciones de apoyo a las 

víctimas. Aunque la relación entre activismo victimal, venganza y punitivismo no es 

directa ni absoluta, en tanto que existen asociaciones de apoyo a las víctimas que se 

desmarcan de ese tipo de estrategias, aquí vamos a ocuparnos de analizar la evolución 

del movimiento de apoyo a las víctimas y su relación con el incremento de las 

demandas punitivas en determinados ámbitos delictivos, entre los cuales está la 

violencia de pareja. 

                                                 
144Dicha autora considera que en el contexto familiar, donde las emociones y los sentimientos ocupan 
un lugar fundamental, la mediación puede no sólo propiciar que la víctima se sienta reparada sino 
también que sea posible restablecer los canales de comunicaciones deteriorados. 
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Estos nuevos movimientos asistenciales fueron calificados por la academia de 

"victimagógicos" y tenían como objetivo lograr el mejor tratamiento, soporte y asistencia 

a las víctimas del delito (Van Dijk, 1988). Según este autor podemos distinguir cuatro 

ideologías victimagógicas: la del cuidado (care ideology), la de la rehabilitación 

(rehabilitation ideology), la retributiva (retributive or criminal justice ideology) y la 

abolicionista (abolitionist ideology). La primera de ellas, se caracteriza principalmente por 

entender que la comunidad debe asumir el daño sufrido por la víctima como reflejo de 

causas más profundas y ajenas al delito en cuestión, tales como enfermedad, desempleo 

o accidentes. Esta ideología considera que los problemas de la víctima se originan en 

carencias o situaciones personales como estrés, trauma o necesidades económicas sobre 

las que la sociedad debe dar una respuesta. Esta corriente se centra de forma residual en 

el aspecto moral del delito en cuestión o en el castigo del ofensor, siendo su objetivo 

principal aliviar el dolor de la víctima a través de la asistencia terapéutica o profesional.  

 

La ideología de la rehabilitación cambia el enfoque y lo dirige hacia la 

rehabilitación del agresor y la implicación de la víctima en ese proceso, fomentando los 

encuentros entre ambos y los programas de reparación o mediación. Este corriente ha 

sido criticada en tanto que se acaba centrando más en el efecto positivo sobre el agresor 

que en una real y efectiva compensación de las víctimas (Umbreit y Zehr, 1982).  

 

La corriente neo - retributiva surge como respuesta a la desilusión que 

produjeron los programas de rehabilitación y  las políticas de disuasión criminal, siendo 

su principio definitorio que el castigo del agresor debe ser proporcional a la gravedad y 

seriedad del daño causado a la víctima. Esta ideología considera necesario ubicar a la 

víctima en una posición fuerte dentro del proceso penal, que la permita expresar sus 

deseos de justicia o incluso venganza. (Von Hirsch, 1976, 1985, 1993). 

 

Por último, la ideología abolicionista destaca la pérdida del rol y el poder de la 

víctima en el sistema de justicia penal actual así como los negativos efectos que esto 

también tiene en los agresores, abogando por la renovación íntegra del sistema 

partiendo de los principios civiles. Inspirados en Christie (1977) o Hulsman y De Celis 
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(1984), apuestan por instaurar procesos de mediación, reparación, grupos de vecinos y 

otras redes de apoyo social que permitan recuperar las riendas de la solución de los 

conflictos y también de los delitos. Pese a la modernidad de estos planteamientos, esta 

ideología se ha cuestionado en tanto que puede acabar beneficiando más al agresor que 

a la víctima, aunque ha sido acogida con mayor o menor intensidad en muchos lugares 

debido a que reduce significativamente la carga de trabajo de los tribunales.  

 

Tras obtener el reconocimiento social, los movimientos de apoyo a las víctimas se 

centraron en obtener la atención del Estado, solicitándole mayor implicación en el  

problema y, especialmente, la adopción de una serie de medidas y recursos de apoyo 

que mejoraran el trato recibido por parte del sistema de justicia penal (Varona, 1998; 

Cerezo, 2010). Así, en la década de los 70 se crean los primeros programas estatales de 

ayuda a víctimas (Victim Support en Gran Bretaña, Weisser Ring en Alemania, entre 

otros). Ese fue el primer paso para que las asociaciones de víctimas fueran conscientes 

de que eran sujetos políticos, susceptibles de generar debate social e incluso de llegar a 

contactar con los poderes estatales para influir en la política criminal. Ese 

empoderamiento como agente social coincidió con la década de los años 80 y con la 

prevalencia de políticas conservadoras (Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret 

Thatcher en Reino Unido) que instauraron una política criminal represiva y punitivista 

con el objetivo de reducir las tasas de criminalidad. Ese factor histórico es lo que lleva a 

algunos autores a considerar el incremento de las víctimas en el espacio público como 

una clara manifestación conservadora de la política criminal (Díez, 2004; Cerezo, 2010). 

Es ahí donde ambos actores se encontraron y se alimentaron sinérgicamente: el Estado 

utilizaba a las asociaciones de víctimas para justificar su intervención punitivista y las 

asociaciones de víctimas absorbieron toda la atención, recuperando el protagonismo 

que habían ido perdiendo en favor del delincuente (Saphiro, 1990). 

 

Sin duda un hecho trascendente en todo este proceso de visibilización y 

desarrollo del asociacionismo victimal fue la aprobación de la Declaración de los 

derechos de las víctimas del delito y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985145. La evolución de las 

asociaciones de víctimas alcanza su máximo apogeo en la década de los 90, cuando ya 

se configuran como instituciones organizadas y profesionalizadas, alejadas del 

altruismo inicial y centradas en la reparación, protección y, especialmente, participación 

de las víctimas en el proceso penal. Esas reivindicaciones dieron sus frutos en el 

Consejo de Europa146

Desde un punto de vista sociológico, los ciudadanos tienen tendencia a 

identificarse con las víctimas del delito (Silva, 2008) al asumirse la creencia de que 

cualquier mujer puede ser víctima de malos tratos por parte de su pareja (Cerezo, 2010) 

y ello conlleva que el sufrimiento de éstas haya pasado de ser considerado algo privado 

a ser visto como una responsabilidad colectiva. A ello hay que añadir que en la 

sociedad del riesgo en la que vivimos, el ciudadano se ve a sí mismo como una víctima 

potencial, desconfía del sistema judicial y presenta altos índices de miedo al delito 

(Cerezo, 2010). Este cúmulo de sensaciones deben ponerse en relación con el papel de 

los medios de comunicación, que amplifican todo aquello que está relacionado con la 

delincuencia, creando alarma social y foros de debate (Soto, 2005). Otro factor esencial 

que posiciona a los movimientos de víctimas en la primera línea del debate socio 

político es el ámbito de victimización: en nuestro país, ser víctima del terrorismo o de 

violencia de género conlleva un “plus” de visibilidad del que carecen el resto de 

víctimas del sistema. Existe, por tanto, una clara desigualdad entre las víctimas 

asociadas – que por el hecho de estar organizadas tienen voz y poder de influencia para 

ejercer como grupos de presión en defensa de sus propios intereses – y aquellas 

víctimas anónimas (Cerezo, 2010).  

 y también con la creación del movimiento europeo de apoyo a 

víctimas hoy conocido como “Victim Support Europe”, entidad que ha tenido un papel 

protagonista en el Comité de expertos de la Comisión europea que elaboró el estatuto 

jurídico de la víctima en el proceso penal, aprobado en la Decisión marco del Consejo 

de 15 de marzo de 2001. 

 

                                                 
145 Para conocer con mayor detalle la evolución de la legislación internacional en este sentido, véase 
Tamarit (2015 : 16-21).  
146Recomendación (85) 11 de 28 de junio de 1985 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y el proceso penal , en el que se 
plasman una serie de derechos básicos para las víctimas 
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Desde un punto de vista psicológico, el asociacionismo victimal juega un papel 

fundamental en el apoyo a las víctimas si bien y simultáneamente, puede convertirse 

también en su principal obstáculo para integrar la experiencia de victimización y 

alcanzar el objetivo de la desvictimización147

Las asociaciones y entidades de apoyo a las víctimas deberían tener como 

objetivo principal y genuino el de prestar apoyo y asistencia a la víctima real con el 

objetivo de ayudarla en su proceso de desvictimización, acompañándola, en su caso, a 

lo largo del procedimiento judicial. Superando los límites del puro resarcimiento 

económico, la desvictimización se define como un proceso de reparación o 

reconstrucción para la víctima (López, 1997) que implica tanto el reconocimiento, 

reintegración y comprensión social de su situación como el derecho a la asistencia y a la 

prevención de futuras victimizaciones. Es un proceso de reorganización que la víctima 

debe llevar a cabo para que la victimización deje de ser su presente y pase a ser un 

recuerdo del pasado (Tamarit y Pereda, 2013). La víctima debe llegar a un estado en el 

que sea capaz de empoderarse para reconstruir su entorno personal, laboral y social y 

volver a recuperarse como persona (Sánchez, 2008) y es ahí donde el Estado y la 

. La comunicación, el trabajo solidario, la 

ayuda en la elaboración y superación del duelo, la sublimación de los instintos de 

venganza y la canalización efectiva de sus inquietudes y necesidades de 

reconocimiento, apoyo social y económico a los agentes sociales y políticos para 

alcanzar esos logros, son funciones vitales de las asociaciones (Baca, Echeburúa, 

Tamarit, 2006). No obstante, existen riesgos inherentes a las mismas: la insistencia en las 

consecuencias psíquicas negativas derivadas del delito (especialmente de los delitos 

sexuales a adultos y menores) y la necesidad de atención terapéutica generalizada 

pueden propiciar una vivencia más negativa del hecho por parte de las víctimas y 

obstaculizar y minusvalorar el proceso de curación natural (Fattah, 2000), las aptitudes 

resilientes o el crecimiento postraumático. En definitiva, existe el riesgo de anclar a las 

víctimas en un estado de victimización permanente que afecte a todas las facetas de sus 

vidas, dando paso al victimismo, entendido como perversión de la victimización o 

incluso a la victimización como génesis de la agresión.  

 

                                                 
147 En relación con el concepto y contenido de la desvictimización, vid. página 23..  
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sociedad en general deberían prestar su apoyo, con independencia del delito sufrido.  

 

El proceso de desvictimización debe centrarse no sólo en proveer a la víctima real 

de derechos, ayuda, reconocimiento y reintegración social sino también en ladetección y 

neutralización de los riesgos inherentes al propio rol de víctima que interfieren 

negativamente en su recuperación. Las asociaciones de víctimas son uno de los pilares 

fundamentales en esa tarea, pero no los únicos: todos los operadores que intervienen en 

el proceso judicial así como la policía, los profesionales sanitarios, los trabajadores 

sociales, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, deben tomar 

conciencia de ese objetivo primordial para la víctima, procurando que sus actuaciones e 

intervenciones se dirijan siempre en ese sentido, sin victimizarla secundariamente ni 

utilizarla políticamente y, por supuesto, tratando de alejarla de la cronificación y de la 

explotación de esa situación transitoria de victimidad. 

 

Esa finalidad de reconstrucción integral puede quedar en ocasiones olvidada o 

minimizada por el elevado protagonismo que cobran otro tipo de intereses. Es evidente 

que el asociacionismo victimal es un instrumento fundamental en el apoyo y la 

asistencia a las víctimas del delito, que les permite afrontar su experiencia y su situación 

vital desde la comunicación, el trabajo solidario, la elaboración del duelo o la 

sublimación de los instintos de venganza mediante la obtención de objetivos sociales o a 

través de la presión política (Tamarit, 2006). Sin embargo, es importante ser conscientes 

de los riesgos inherentes a este tipo de asociaciones, especialmente a nivel psicológico, 

en tanto que existe el riesgo de que puedan servir para alimentar el odio y fomentar la 

instalación en el victimismo (Karmen, 2014:13), bloqu3ando la superación de la misma. 

Incluso a nivel social pueden convertirse en el motor de la expansión del derecho penal 

y del punitivismo (Silva, 2008), como ha sucedido, como hemos visto, en el caso de la 

violencia de género. 

 

Desde un punto de vista victimológico no puede justificarse la cesión a la víctima 

de un poder de disposición y discrecionalidad sobre la tipificación de conductas y el 

incremento de las penas. Este tipo de dinámicas punitivistas polarizan a víctima y 
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ofensor, potenciando el denominado "juego de suma-cero"148

Las víctimas son, por las condiciones que envuelven a su particular estado, objetivos fácilmente 

manipulables y blanco fácil de los gobiernos con tendencias conservadoras, quiénes 

aprovechándose de su especial vulnerabilidad emocional y de sus necesidades y junto a medidas 

de ayuda y asistencia, legitiman reformas legales punitivistas y poco garantistas, carentes del más 

mínimo apoyo científico. La manipulación de la víctimas suele producirse por la combinación de 

tres factores (Tamarit y Pereda, 2013). El primero es la adulación, en virtud de la cual y con el 

objetivo de legitimar sus propuestas, los representantes políticos se presentan como portavoces e 

 o percepción de que el 

reconocimiento de garantías del infractor conlleva la automática reducción de la 

protección y consideración debida a las víctimas. El error es llegar al reduccionismo de 

contraponer la reparación a la víctima y el tratamiento al delincuente, al “juego de suma 

cero” entre infractor y víctima. De lo que se trata es de empoderar a las víctimas, de 

compartir y comprender desde las instituciones su situación, procurando asistencia y 

protección, otorgándole voz y presencia en el procedimiento penal, para ser escuchada 

y tenida en cuenta. 

 

El asociacionismo victimal es, por tanto, un arma de doble filo: puede servir para 

ayudar a la víctima en su proceso de desvictimización pero, a su vez, puede conllevar 

un riesgo importante de manipulación de sus dirigentes al objeto de modificar las leyes 

penales acorde con sus deseos (Cerezo, 2010). A su vez, las asociaciones de víctimas son 

un blanco fácil de manipulación política (Fattah, 2000; Tamarit, 2013a) y si esto sucede, 

puede darse el caso de que la asistencia a la víctima no sea real y que se fomenten las 

actitudes victimistas en sus filas para, precisamente, justificar la ambición punitivista y 

perpetuar su posicionamiento en el poder.  

 

                                                 
148Garland (2005) ha tratado el concepto de “suma cero” refiriéndose a él como "el nuevo imperativo 
político es que las víctimas deben ser protegidas, se deben escuchar sus voces, honrar su memoria, deben poder 
expresar su ira y debe haber respuestas a sus temores. La retórica del debate penal frecuentemente invoca la 
figura de la víctima -típicamente un niño o una mujer o un familiar en duelo- como alguien que tiene derechos, 
que debe poder expresar su sufrimiento y cuya seguridad en el futuro debe ser garantizada. Toda atención 
inapropiada de los derechos o del bienestar del delincuente se considera como algo que va en contra de la justa 
medida de respeto por las víctimas. Se asume un juego político de suma cero, en el que lo que el delincuente gana 
lo pierde la víctima y estar «de parte» de las víctimas automáticamente significa ser duro con los delincuentes". 
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intérpretes de los anhelos y demandas de las víctimas, a quienes presentan como portadoras de 

intereses colectivos. El segundo es la interacción que se produce entre los portavoces de las 

víctimas y los medios de comunicación. Los intereses de ambas partes se retroalimentan: por un 

lado, las asociaciones de víctimas buscan adquirir visibilidad y protagonismo en la escena pública 

y, por otro, los medios de comunicación seleccionan los aspectos del discurso de aquéllas que 

mayores rendimientos les aportan en términos de audiencia. La tercera forma de manipulación es 

la financiera: la concesión de subvenciones a asociaciones de víctimas se ha convertido en 

práctica habitual en nuestro país por parte de los partidos políticos que ascienden al poder. 

 

Uno de los factores que, sin duda, ha potenciado la visibilidad social y jurídica de 

la víctima ha sido la existencia de grupos particulares de víctimas consideradas 

“vulnerables”. En esta línea cobran un especial protagonismo las asociaciones y los 

grupos que luchan contra la violencia de género: influenciados por el movimiento de 

defensa de la mujer, el trabajo de estos grupos gira alrededor de actividades políticas y 

sociales que se han inspirado y, en ocasiones, radicalizado por los ideales feministas 

(Dignan, 2005). Como hemos visto, los grupos o lobbys de apoyo a las víctimas nacen 

con el objetivo de asistir y ayudar a las víctimas del delito, si bien la doctrina ha puesto 

de manifiesto cómo los proyectos e ideas propuestos por estos grupos no se han 

limitado a trabajar para eliminar las deficiencias en la forma en que el sistema de 

justicia trata a las víctimas, sino que se han reenfocado en pedir una mayor respuesta 

penal para los agresores, desembocando todo ello en un incremento de las demandas 

punitivas y un consecuente endurecimiento de la política criminal. (Dignan, 2005; Silva, 

2008). Existe el riesgo, por tanto, de que su interés se centre no tanto en el ámbito de la 

prevención de nuevas victimizaciones sino en mantener una actitud vengativa y egoísta 

(Shapiro, 1990) y trasladar ese posicionamiento a los partidos políticos y el legislador.  

 

Analizando el fenómeno desde el prisma de la política criminal, las asociaciones 

de víctimas pueden llegar a manifestar una ambición insaciable en lo relativo a la 

demanda de medidas penales que satisfagan lo que ellas consideran sus derechos. Si 

eso se une a los intereses partidistas, cuyo objetivo principal es conseguir votos, existe el 

riesgo de que las asociaciones de víctimas demanden y actúen al servicio de una política 

criminal demagógica (Tamarit, 2006) y punitivista y de que sean manipuladas o 
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instrumentalizadas por los partidos políticos y también por grupos de presión adscritos 

a una determinada ideología, como los feminista en el caso que nos ocupa. La 

construcción de la víctima como agente social y político es comprensible y defendible en 

tanto que es la vía a través de la cual las víctimas pueden hacerse visibles y, así, obtener 

asistencia y reconocimiento. No obstante, es absolutamente cuestionable que ese 

posicionamiento sea utilizado por determinados colectivos, lobbies de víctimas y 

partidos políticos para captar votos y alimentar y justificar un populismo punitivo 

carente de base científica que, utilizando de forma exclusiva el Derecho penal, tiene 

como objetivo satisfacer deseos de venganza, por un lado, y, por otro, articular una 

política criminal represiva y antigarantista, incrementando tanto las penas de prisión 

como el abanico de conductas punibles al amparo de la "justicia" y la protección de 

futuras víctimas potenciales. Pese a ese construccionismo social, en virtud del cual 

existe la creencia de que el castigo del ofensor resulta una medida casi terapéutica para 

la víctima, lo cierto es que la investigación empírica pone de manifiesto que un castigo 

más severo del infractor no siempre aporta beneficios respecto a las necesidades reales 

de las víctimas, de tal modo que entre ambos fenómenos existe cierta convergencia 

aunque no una vinculación necesaria (Tamarit y Pereda, 2013).  

 

En el caso de la aprobación de la LOVG vemos cómo, de forma clara, 

concurrieron esos elementos: desde el ámbito político se abanderó la lucha contra la 

violencia de género, entendiendo ésta siempre desde el prisma feminista, el poder 

político se combinó con los medios de comunicación de forma sinérgica para 

sensibilizar a la población sobre esta cuestión, volcándose el Estado en ayudar 

económicamente a entidades y asociaciones de apoyo a mujeres maltratadas. De forma 

paulatina, el problema de la violencia de género ha ido consiguiendo una mayor cuota 

de presencia social, iniciándose a partir de su progresiva presencia en los debates 

parlamentarios desde el año 1996 hasta el 2001 (Martín Lagudo y Vives, 2004), contando 

con una fuerte presencia de movimientos feministas y asociaciones y federaciones 

vinculadas a partidos políticos, especialmente del Partido Socialista.149

                                                 
149Para tener una idea genérica de cuál ha sido, desde una perspectiva feminista, el proceso de 
denuncia, discusión y toma de conciencia social sobre el problema de la violencia contra las mujeres 
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Según Bacheller (1977), la eficacia de los grupos depende de varios factores, entre 

ellos la capacidad de movilización, los recursos del grupo y su posición e imagen social 

o la posibilidad de tener un mayor o menor acceso a los dirigentes, entre otros. La 

estrategia para lograr el contacto con el legislador y tratar de introducir sus peticiones 

puede producirse de forma paralela a la discusión o preparación del proyecto de ley en 

cuestión o de forma previa, siendo ésta la forma más efectiva ya que les permite 

introducir desde el primer instante sus propuestas sin tener que depender sólo de las 

que ya se han iniciado (Cerezo, 2010). 

 

En definitiva, vemos cómo en España se ha vivido un claro proceso de 

diferenciación de la victimidad en virtud del cual sólo determinados colectivos de 

víctimas - en concreto, las víctimas del terrorismo y las víctimas de la llamada "violencia 

de género" - han gozado de identidad victimal y de un mayor reconocimiento y apoyo 

social, político y económico.150

                                                                                                                                                         
en España, véase el trabajo de Ferrer y Bosch (2006). Sus reflexiones han ido apareciendo ya a lo largo 
del texto, aunque consideramos oportuna la cita. 
150Las víctimas de la "violencia de género" y del terrorismo son, en nuestro país, las víctimas por 
antonomasia (Pereda-Tamarit, 2013a): en ellas el atributo de la victimidad adquiere mayor relevancia 
y significado que en el resto de víctimas. Tal y como reitera la LOVG, las víctimas de la violencia de 
género son más que víctimas en tanto que no son sólo víctimas de un delito, sino de la manifestación 
social del patriarcado que representa una injusticia social que debe vincular al conjunto de la sociedad. 
Por su parte y tal y como se desprende de la Exposición de motivos de la Ley 29/2011, las víctimas del 
terrorismo absorben el significado político del ataque al Estado como marco de libertad y democracia, 
de tal modo que la solidaridad con ellas se configura como una herramienta esencial para deslegitimar 
al terrorismo desde el punto de vista ético, social y político. 

 La aprobación del Estatuto jurídico de la víctima del 

delito (Ley 4/2015 de 29 de abril), trata de establecer un estándar común de derechos 

para todas las víctimas con independencia de su mayor o menor influencia mediática y 

política, aunque sigue reconociendo de forma específica a las víctimas de la violencia de 

género y del terrorismo. Es esencial que el Estado muestre a sus ciudadanos que 

comparte la indignación e injusticia que conlleva el ser víctima de un delito con 

independencia del tipo de delito que se trate, equiparando a todas las víctimas, sin 

distinciones y sin "ránkings" de más a menos víctimas. De hecho, uno de los problemas 

con los que ha tenido que lidiar el legislador a la hora de implementar el derecho 

europeo derivado de la Directiva 2012/29 de 25 de octubre ha sido la existencia de 
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distintos estatutos jurídicos en determinados grupos de víctimas, como las víctimas del 

terrorismo o de la violencia de género (Tamarit, 2015). 

 

La Directiva y el Estatuto jurídico de la víctima han supuesto la culminación de 

las reivindicaciones victimológicas de asistencia, protección y reparación de las 

víctimas. Como elementos más relevantes de ambas normas, queremos destacar los 

siguientes. En primer lugar y como ya hemos anunciado, apuestan por igualar a todas 

las víctimas del delito de forma pública y manifiesta, sin diferenciarlas en función del 

tipo de victimización sufrida o de la tipología penal de los hechos. No obstante, se 

mantiene la especial mención a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, 

aunque se supera la visión clásica de solo diferenciar estos dos tipos de victimización 

refiriéndose también de forma especial a las víctimas de trata de personas, delincuencia 

organizada o violencia interpersonal, entre otras. En definitiva, la Directiva y el Estatuto 

han dado un paso más en la evolución del reconocimiento y apoyo a las víctimas 

universalizando su reconocimiento y ampliando la lista de victimizaciones con especial 

mención a, por ejemplo, la victimización cometida en las relaciones interpersonales.  

 

En segundo lugar, ambas normas tienen también como elemento especialmente 

destacado la individualización de la respuesta a las víctimas, que se traduce en el 

reconocimiento de la necesidad de conceder un trato diferenciado a la vista de la 

heterogeneidad que presentan los procesos de victimización, su dinamismo en el 

tiempo y la relevancia de las dimensiones objetivas y subjetivas de los mismos (de la 

Cuesta y Varona, 2015). El legislador pone el acento en las especiales necesidades de la 

víctima y de su familia tanto en lo relativo a la regulación de los servicios de apoyo (que 

tienen que construirse pensando siempre en las necesidades específicas de víctimas y 

familiares, art. 8.3) como en otros aspectos que las afectan: adopción de medidas de 

protección, asistencia profesional, etc. En tercer lugar, se ha logrado que los derechos de 

las víctimas tengan entidad y autonomía propios con independencia de cuál sea el trato 

o la respuesta que el sistema de justicia penal otorgue al infractor. Villacampa (2011) ha 

calificado esta perspectiva de "victimocéntrica" por entender que las necesidades y 

presencia de la víctima en el sistema de justicia penal y en el proceso, en particular, 
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tienen ahora un protagonismo singular y diferenciado. Por su parte, Quintero (2014a) se 

muestra crítico con la excesiva intervención de la víctima en el proceso penal, 

destacando algunas cuestiones problemáticas relacionadas al respecto. Así, alega que la 

oposición de la víctima a un cambio de grado penitenciario estará, casi siempre, 

relacionada con la satisfacción personal o el mantenimeinto del castigo y no con la 

objetiva evolución penitenciaria del interno. Considera que la función de la pena no es 

dar satisfacción a la víctima al no tener ésta poder de disposición sobre la justicia penal, 

motivo por el cual tampoco debería tener control sobre la ejecución de la pena. En su 

opinión, esto es un riesgo importante para el sistema penal, que puede acabar 

pervirtiéndolo. 

 

La victimología tiene, con las asociaciones de víctimas y los movimientos sociales 

en defensa de las víctimas, una tarea crucial: la de aportar un conocimiento empírico 

sobre los procesos de victimización y desvictimización al objeto de fomentar y alcanzar 

una adecuada gestión de la venganza, de la prevención de la victimización secundaria y 

de la reivindicación de los derechos de las víctimas desde un punto de vista social, 

superando el Derecho penal. Los límites del asociacionismo victimal son, por tanto, la 

evitación de la cronificación de la victimización y, en consecuencia, la no 

profesionalización de la víctima así como la evitación de la instrumentalización política 

e ideología de las víctimas. En todo este cúmulo de situaciones, el Estado debe jugar un 

doble rol un tanto complejo: mantener su posición garantista respecto al agresor y, a la 

vez, apoyar y prestar asistencia a las víctimas, sin que ello suponga alimentar actitudes 

vindicativas. Todo ello con el objetivo de ayudar de forma auténtica a las víctimas, 

primero, a superar los efectos negativos del hecho traumático y, después, a integrar en 

sus vidas la experiencia victimizante, más allá del Derecho penal y de las ansias de 

venganza porque de lo que se trata es, en palabras de Echeburúa (2010) "de que la víctima 

comience de nuevo a vivir y no meramente se resigne a sobrevivir". 
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7. Recapitulación. 

La forma en que se construye el concepto y el rol de la víctima del delito influye 

de forma intensa en el diseño de los tipos penales y en la percepción que la sociedad 

tiene de cada tipo de victimización. En el caso de la violencia en la pareja, hemos visto, 

claramente, como la construcción del rol social de la víctima ha pivotado alrededor de 

los atributos de la víctima ideal de Christie: se presume que la víctima es siempre la 

mujer, percibiéndola como la parte vulnerable de la pareja al abrigo de la reproducción 

de los roles patriarcales en la interacción que se produce en las relaciones íntimas. Esa 

percepción generalizada de que la violencia en la pareja siempre se explica a partir de 

una supuesta dominación y subyugación de la mujer por parte de su pareja masculina, 

se ha extendido a cualquier caso de violencia de pareja y se ha alimentado a base de 

encuestas y trabajos que, en muchas ocasiones y desde un punto de vista metodológico, 

presentan sesgos importantes, causados por una excesiva intromisión del factor 

ideológico feminista. Esa influencia ideológica ha alcanzado también a las redes de 

apoyo de las víctimas: el asociacionismo victimal constituye un gran recurso para 

ayudar a las víctimas en su proceso de desvictimización pero, a su vez, conlleva el 

riesgo de instrumentalizarlas para alimentar posiciones retributivas y de tolerancia cero 

y de ponerlas al servicio del interés partidista de los partidos políticos. Como resultado 

de todo ello, se ha ido construyendo un fuerte estereotipo alrededor de la violencia en 

las relaciones íntimas que se ha trasladado también a la legislación penal. Sin embargo y 

tal y como hemos argumentado, la investigación empírica existente en torno a la 

fenomenología de la violencia en las relaciones íntimas ha desvelado que la violencia 

dentro de la pareja no obedece a una única explicación (la influencia del sistema 

patriarcal) sino que encuentra su génesis en múltiples factores que interaccionan entre 

sí. Pero más importante si cabe, se ha demostrado que existen evidencias suficientes que 

demuestran que el patrón de violencia más común en la pareja es el bidireccional y que 

existe una alta prevalencia de solapamiento de los roles de agresor y víctima, 

cuestionándose así el mito de que la mujer no lleva a cabo conductas agresivas en la 

pareja.  
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Desde un punto de vista jurídico penal, el legislador español ha asumido el 

planteamiento punitivista del movimiento feminista con la aprobación de la LOVG: 

nuevos tipos penales y penas ejemplares. Se presume que la violencia en la pareja es 

siempre violencia contra la mujer y que el origen de la misma es la mentalidad machista 

y patriarcal del agresor, siendo su objetivo amedrantar y subyugar la voluntad de la 

mujer. En su afán por ejercer una protección ejemplar en estos casos, el legislador ha 

pecado de un exceso de paternalismo al limitar la libertad de la mujer víctima a la hora 

de opinar y decidir sobre cómo debe gestionar su problema de pareja. Como sucede casi 

siempre cuando se presiona o se dirige a alguien hacia un determinado planteamiento, 

muchas de las mujeres que inicialmente deciden denunciar su situación acaban por 

retirar la denuncia, mantener su relación y negarse a declarar contra su agresor en sede 

de juicio oral (Hoyle, 1998; Hoyle y Sanders, 2000). Y ello porque, en muchas ocasiones, 

la víctima no quiere que su pareja acabe en prisión pero nadie la informó de las 

importantes consecuencias que tendría la puesta en marcha del proceso penal. Y 

cuando ello sucede, es el propio sistema judicial el que revictimiza a esa víctima, 

acusándola de haber instrumentalizado el proceso penal y de ser incoherente al no 

haber cumplido con las expectativas punitivas que se esperaban de ella: denunciar, 

separarse y declarar contra su pareja. La mujer es vista como un sujeto vulnerable que 

requiere protección, pero cuando sus actitudes no se corresponden con la imagen de 

víctima ideal y estereotipada que ha adoptado el modelo de tutela penal del legislador, 

se crean tensiones que acaban por victimizarla una vez que accede al sistema judicial 

(García Albero, 2004). Por su parte, los datos judiciales demuestran también que existe 

cierta reticencia de los tribunales a apreciar la habitualidad de la violencia (art. 173.2 

CP), siendo bastante residual su aplicación, en comparación con el recurso a la violencia 

ocasional del art. 153 CP. En el mismo sentido, se ha producido un paulatino descenso 

en la proporción de medidas cautelares adoptadas al inicio del procedimiento, 

especialmente en Cataluña, donde el número de órdenes de protección denegadas 

alcanza el 60%.  

 

En definitiva, en este capítulo hemos cuestionado la idoneidad del paradigma 

feminista como explicación de la violencia de pareja, poniendo en evidencia la 
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existencia de sesgos y errores metodológicos importantes así como la excesiva 

influencia ideológica de ese discurso en el análisis de este tipo de victimización. En 

ningún caso se niega que la violencia de género en sentido estricto sea un problema 

social importante que hay que afrontar. Lo que sí se denuncia es que el enfoque 

feminista se presente como la llave maestra que resuelve los enigmas de la violencia en 

la pareja y que sirva para alimentar el populismo punitivo en este ámbito delictivo. La 

clave para llevar a cabo un abordaje serio y riguroso de la victimización en el ámbito de 

la pareja pasa por diferenciar los distintos tipos de violencia y sus características, para 

así poder diseñar planes de intervención y prevención realmente efectivos.     
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE PAREJA BIDIRECCIONAL 
DESDE UN PUNTO DE VISTA VICTIMODOGMÁTICO.  

 

Como ya se ha anunciado en la Introducción, esta tesis presenta un formato 

mixto de artículos científicos y capítulos tradicional. En este caso, el contenido íntegro 

de este tercer capítulo se encuentra en el artículo adjunto en el Anexo y titulado 

"Análisis de la violencia de pareja bidireccional desde un punto de vista victimodogmático", 

publicado en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (17-05) del año 

2015. Para dar continuidad a la estructura del índice y facilitar la lectura y la 

comprensión de este trabajo, estructurado en capítulos, vamos a efectuar un  breve 

resumen de dicho artículo y de sus conclusiones, remitiéndonos al Anexo para 

profundizar en el mismo. 

 

La investigación internacional ha revelado que la violencia de pareja 

bidireccional es un fenómeno criminológico con altas cifras de prevalencia, en la que el 

rol de víctima y ofensor es compartido por ambos miembros. De ahí que no sea posible 

explicar la génesis de esa violencia sólo a partir de planteamientos inspirados en la 

concepción e influencia del patriarcado como estructura predominante también a nivel 

micro dentro de la relación de pareja, que entiende la violencia ejercida sobre la mujer 

como un instrumento de dominación que pretende perpetuar el entramado 

protagonizado por la superioridad masculina. 

 

Desde un punto de vista jurídico penal, ni la doctrina ni la jurisprudencia han 

reflexionado acerca de la relevancia que la intervención de la víctima presenta en este 

tipo de dinámicas potencialmente lesivas ni sobre la influencia que la misma podría 

tener en la determinación del injusto y de la pena. Ese va a ser precisamente nuestro 

objetivo: si en esas dinámicas de agresividad mutua los roles de víctima y agresor se 

solapan y son ambivalentes, tiene sentido plantearse que la persona que finalmente 

aparece como víctima ha tenido un rol fundamental en la génesis del episodio violento 

en concreto, que no puede obviarse y que debe tener un reflejo claro a la hora de 

enjuiciar la conducta del victimario. 
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A partir de un análisis dogmático de las categorías conceptuales utilizadas para 

integrar la participación de la víctima en la determinación de la antijuridicidad y de un 

estudio jurisprudencial sobre el tratamiento que nuestros tribunales otorgan a los casos 

de violencia en la pareja, analizamos desde el prisma victimodogmático, la intervención 

de la víctima en la producción del resultado lesivo a partir de los ámbitos de 

responsabilidad y dentro del marco de la teoría de la imputación objetiva. La situación 

de solapamiento de roles en la violencia de pareja no puede a día de hoy encontrado 

acomodo en ninguna de las perspectivas dogmáticas clásicas que permiten tener en 

cuenta la conducta de la víctima en la creación del hecho típico y antijurídico: el 

consentimiento, la autopuesta en peligro o la heteropuesta en peligro. Por ello, hemos 

optado por crear una nueva perspectiva de análisis dogmático a la que hemos llamado 

"mutua autopuesta en peligro consentida en delitos dolosos de resultado".  

 

Los mecanismos que proponemos para modular el injusto teniendo en cuenta la 

conducta previa de la víctima y los englobamos en una categoría teórica a la que hemos 

denominado "modulación del injusto por corresponsabilidad de la víctima en la creación del 

riesgo": la especial intervención de la víctima en la génesis del hecho delictivo tiene, 

forzosamente, que afectar al injusto y debe ser tenida en cuenta en el momento de 

determinar la pena. Y ello porque en los casos de violencia de pareja bidireccional es el 

titular del bien jurídico (la víctima final) quien emprende conjuntamente con el autor 

una actividad que puede lesionar ese bien jurídico, existiendo, así, un consentimiento 

sobre el riesgo. Esa actividad de riesgo (entendida como la relación de pareja violenta) 

permanece dentro del ámbito de organización conjunta de víctima y ofensor, siempre 

que la víctima ni haya sido instrumentalizada y siempre que el autor no tenga un 

especial deber de protección sobre ella. De este modo, defendemos que el injusto es 

menor en los casos en los que la víctima ha participado y cocreado el riesgo típico que 

en aquellos supuestos en los que no ha interactuado con el ofensor de ese modo.  

 

Esta iniciativa resulta compleja de articular en lo relativo a cómo hacer efectiva la 

atenuación penológica. Nuestra propuesta es la siguiente: 
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1.- Propuesta de lege ferenda: incluir en el art. 21 del Código Penal una atenuante 

 genérica que hiciera referencia concreta a la participación de la víctima en el 

 hecho delictivo, abriendo la posibilidad de disminuir el injusto del hecho 

 cuando el ofendido haya contribuido de forma consciente, voluntaria y 

 significativa a la producción del hecho típico, con una acción u omisión dolosa o 

 culposa. 

 

2.- Ante la ausencia de una atenuante genérica aplicable ad hoc, la opción 

 alternativa de lege lata pasaría por articular la reducción de la pena a partir de 

 las atenuantes específicas ya previstas en los tipos penales, en su caso. Respecto 

 al delito de malos tratos habituales en el ámbito doméstico del art. 153 del 

 Código Penal, la atenuación de la pena podría articularse mediante la cláusula 

 específica del art. 153.4 del Código Penal: 

 

Art. 153. 4 CP, referido al maltrato habitual dentro de la pareja o doméstico: 

 No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo 

 en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las  concurrentes

 en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.  

 

Esta opción no sería aplicable en supuestos de mal trato habitual del art. 173 del 

 Código Penal, al no contener este precepto cláusula específica de atenuación. 

 

Respecto a las amenazas y las coacciones podría aplicarse, respectivamente, la 

 cláusula del art. 171.6 y del 172. 2 párrafo cuarto del Código Penal. Todas ellas 

 facultan al juzgador a imponer la pena inferior en grado atendiendo a las 

 circunstancias concurrentes en la realización del hecho, esto es, en nuestro caso, 

 la especial intervención de la víctima en la génesis del hecho delictivo. 

 

Art. 171.6 CP referido al delito de amenazas producidas en el ámbito de pareja 

 (171. 4 CP) y doméstico (art. 171.5 CP): No obstante lo previsto en los apartados  4 

 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias 
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 personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer 

 la pena inferior en grado. 

 

Art. 172.2 párrafo cuarto CP, referido a las coacciones en el ámbito de la pareja 

 o doméstico (personas especialmente vulnerables): No obstante lo previsto en 

 los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención  a 

las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del  hecho,  podrá 

imponer la pena inferior en grado. 

 

3.- Para los supuestos en los que no esté prevista una cláusula de atenuación 

 específica como las mencionadas supra (tal y como sucede en los casos de mal 

 trato habitual del art. 173 CP), la atenuación de la pena en los casos de 

 intervención de la víctima en la creación del riesgo quedará en manos del Juez, 

 quien podrá tener en cuenta ese factor aplicando la pena mínima del tipo básico 

 o, en los casos que fuere posible por la entidad de las lesiones, aplicando los 

 preceptos 147. 2º y 3º del mismo artículo (delitos leves de lesión), especificando 

 que trae causa de la participación de la víctima en la creación del riesgo 

 concretado en una lesión de la integridad física.  

 

Lo realmente importante de nuestra aportación es la relevancia que la 

implicación de la víctima tiene con su conducta en la creación de contexto de tensión y 

hostilidad, en constante interacción con quien será su ofensor u ofensora, por razones 

de justicia material y también desde un punto de vista de prevención general. 

Contribuir en plano de igualdad con el sujeto activo a la creación de una dinámica 

relacional regida por la agresividad, la hostilidad y la falta de respeto mutuo debería 

traducirse en una afectación de la tutela penal en forma de atenuación de la pena para 

el sujeto activo en caso de que finalmente se produzca un resultado lesivo. Por demás y 

como veremos en los siguientes dos capítulos, este tipo de situaciones podrían 

encauzarse a través de procesos de tipo restaurativo, más útiles y eficaces en conflictos 

de tipo relacional en los que los roles de víctima y victimario pueder ser fácilmente 

intercambiable 
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CAPÍTULO IV: VIOLENCIA DE PAREJA: LÍMITES Y POTENCIALIDADES DE 

LA RESPUESTA DEL SISTEMA PENAL. VISIÓN DE LOS OPERADORES 

JURÍDICOS.  

  

 Al igual que el capítulo anterior, este Capítulo IV es un resumen del artículo 

científico titulado " Violencia de pareja: límites y potencialidades del sistema de justicia 

penal según jueces, fiscales y policías", publicado en la Revista General de Derecho 

Penal, (número 24) en el año 2015, que se adjunta íntegramente en el Anexo. 

 

 Como hemos visto ya, la violencia de pareja es un fenómeno que recibe mucha 

atención en los últimos años. Desde un punto de vista legal, en España la respuesta 

del sistema de justicia y las medidas asistenciales se han focalizado en exclusiva en la 

violencia de género, creando juzgados especializados e incrementando la sanción 

penal cuando el agresor es el hombre, obviando la complejidad del fenómeno y sus 

otras manifestaciones. El objetivo del presente artículo ha sido conocer, a través de la 

aplicación de la metodología cualitativa, cuál es la realidad de la violencia de pareja 

que accede al sistema de justicia y qué opinión tienen policías, jueces y fiscales sobre 

la adecuación y efectividad de la actual respuesta penal.151

 La investigación ha puesto de manifiesto que la violencia en la pareja es un 

fenómeno complejo y con múltiples manifestaciones. Sin embargo, el tratamiento y la 

respuesta jurídica parece centrarse sólo en un subtipo de la misma: la violencia de 

 A partir de la realización 

de 13 entrevistas se han explorado los límites y potencialidades de la respuesta penal 

a la violencia de pareja y la receptividad de los referidos actores a la aplicación de 

procesos restaurativos en este tipo de problemáticas. 

 

                                                 
151 Hemos seleccionado estos tres colectivos de informantes, dejando al margen a otros actores 
intervinientes como los  profesionales de las Oficinas de atención a la víctima, en tanto que su 
intervención tiene un poder decisorio superior en relación con el acceso de los casos al sistema, la 
supervivencia procesal de los mismos, el éxito desde el punto de vista del enjuiciamiento y, 
especialmente en el caso de los jueces, el establecimiento y seguimiento de líneas jurisprudenciales 
interpretativas. El papel de los otros profesionales mencionados está más vinculado a la calidad del 
apoyo a la víctima y los recursos asistenciales, cuestiones que se desvían del objeto de estudio del 
presente capítulo.  
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género. Y ello conlleva un sesgo fundamental tanto en la detección del problema, 

como en el tratamiento y la percepción pública del mismo. Además, hay que añadir 

la negativa del legislador a abrirse a la justicia restaurativa en este ámbito. En este 

artículo hemos querido analizar esta cuestión más allá del abordaje estadístico de las 

cifras o de las resoluciones judiciales y nos hemos centrado en la experiencia y la 

opinión de los profesionales que conocen y tratan día a día con esta problemática y 

que aplican la respuesta diseñada por el legislador. 

 

 El objetivo general del artículo es observar y analizar cómo el sistema de 

justicia penal percibe y gestiona la violencia de pareja a partir de las experiencias y 

opiniones de los actores jurídicos más relevantes del sistema de justicia penal. Este 

objetivo se concreta, a su vez, en los siguientes objetivos específicos: 1) Conocer la 

fenomenología de la violencia de pareja que accede al sistema de justicia; 2) 

Contrastar si, en general, los actores jurídicos consideran que la respuesta que ofrece 

el sistema penal a partir de la LOVG es adecuada o no a los diversos casos existentes; 

3) Conocer qué percepción tienen los actores jurídicos respecto a los efectos y 

consecuencias que el paso por el sistema penal tiene para víctima y agresor.; 4) 

Analizar la valoración de los distintos actores jurídicos respecto a la regulación penal 

y procesal de la violencia de pareja y la violencia de género, conocer los déficits 

existentes y sus propuestas de mejora; 5) Explorar la receptividad de incorporar 

nuevos mecanismos de justicia a la respuesta que el sistema penal ofrece a la 

violencia de pareja. 

 

 La metodología seguida es de tipo cualitativo, al objeto de poder explorar y 

analizar a fondo las cuestiones planteadas, dando al trabajo un enfoque distinto. Con 

anterioridad al diseño de la muestra y de la entrevista, se operacionalizaron los 

conceptos teóricos a trabajar, identificando los indicadores y las dimensiones a 

analizar. La muestra final (N = 13) se ha compuesta de cinco jueces, cuatro fiscales y 

cuatro policías de distintos ámbitos territoriales y competenciales, todos ellos de la 

provincia de Barcelona. La técnica utilizada ha sido la entrevista semiestructurada y 

en profundidad, habiéndose realizado todas las entrevistas de forma personal por la 



241 
 

autora.  

  

 El análisis de las entrevistas (que se reproducen en parte en el artículo adjunto 

al Anexo) pone de manifiesto cierta dualidad en el discurso de los informantes. En 

cierta medida - especialmente en lo referente al colectivo de jueces - sus opiniones 

vienen moduladas por el discurso dominante y los límites de lo políticamente 

correcto, pero a su vez y en determinados temas - como la problemática de los 

quebrantamientos de órdenes de protección - dejan también entrever una visión 

crítica del funcionamiento del sistema de justicia penal, derivada más de su 

experiencia profesional.  

 

Aunque el grado de disconformidad o crítica es siempre más elevado en el 

colectivo policial que en el judicial, de las entrevistas se extraen cuestiones transversales 

a todos los grupos. La principal: perciben que la violencia de pareja va mucho más allá 

de la violencia de género y reconocen que la de tipo bidireccional - en plano de 

igualdad -, accede también con cierta frecuencia al sistema de justicia penal, pese a su 

mayor nivel de invisibilización social y a la no existencia de una respuesta adecuada al 

respecto. A la vista de esa heterogeneidad de situaciones, los actores entrevistados han 

destacado la necesidad de diferenciar desde un punto de vista legal y fáctico cuándo se 

trata de un caso de violencia de género y cuándo se trata de un caso de conflictividad, 

de violencia en plano de igualdad o de situaciones de victimización masculina, por lo 

que entienden que debería adecuarse la respuesta penal a cada tipo de violencia, 

modulando la rigidez introducida por la LOVG. 

 

En lo que respecta al posicionamiento sobre las políticas legislativas de género, 

observamos también cierta dualidad discursiva. Por un lado, encontramos una línea 

argumentativa más vinculada al discurso político dominante de género, en el que no se 

discute demasiado la existencia del automatismo interpretativo de que toda disputa de 

pareja es consecuencia de una situación de desigualdad entre hombre y mujer. También 

consideran que la existencia de recursos se traduce de por sí en una buena atención y 

servicio a las víctimas. Por otro lado detectamos otra postura que, basada en la 
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experiencia y en la práctica de los juzgados no exclusivos de violencia de género, se 

muestra más abierta a ofrecer respuestas adaptadas al caso concreto y a aplicar métodos 

restaurativos, en función de si realmente existe o no tal situación de desigualdad. Esta 

línea es más propia de los fiscales informantes y también de los jueces de los juzgados 

de lo penal, que enjuician todo tipo de asuntos. Éstos coinciden en afirmar que existe 

cierta desproporción y falta de diferenciación en la respuesta del sistema de justicia 

penal así como una falta de atención y detección de otros subtipos de violencia de 

pareja distintos de la de género. 

 

La victimización secundaria ha sido también una de las cuestiones más 

nombradas, especialmente por el colectivo policial, concretándose en una importante 

falta de información a las víctimas y una sensación de desorientación y desconfianza 

hacia el mundo judicial152

                                                 
152 Nos referimos brevemente al trabajo de Blay y Karasó (2015) que no pudo incluirse en el artículo 
por ser posterior a su publicación. Se trata de una investigación de tipo cualitativo efectuada con 
mujeres víctimas de violencia de pareja, que tiene como objetivo conocer su experiencia con la policía 
y la utilidad de dicho recurso para hacer frente a su situación de violencia. Como resultados destacan 
que la mayoría de entrevistadas valoran positivamente la respuesta y el trato policial, lo califican de 
ágil y respetuoso. Algunos testimonios discreparon de esa visión positiva y denunciaron que los 
tiempos de espera fueron largos, que se cuestionaba su credibilidad o que existían reticencias a aceptar 
denuncias cuando no constaba ninguna prueba física. Respecto a la sensación de seguridad y 
protección, no alcanzaron el grado máximo de percepción de seguridad y manifestaron que el sistema 
de justicia penal no es una vía de solución para sus problemas de pareja. Como cuestiones prácticas, 
las autoras destacan las siguientes: la especial importancia que para las víctimas tienen las 
explicaciones ofrecidas por los agentes, ya que éstas generan en las víctimas la sensación de haber sido 
tratadas de forma justa y el hecho de que son mejor valoradas las intervenciones policiales que asisten 
un episodio de violencia puntual que aquellos casos en los que se acude a denunciar a comisaria una 
situación de violencia. Por último destacan que el rol policial va más allá de elaborar un buen atestado 
policial que inice el proceso penal, siendo igual o más importante el hecho de que sirvan de guía a las 
víctimas, orientándolas hacia servicios y recursos útiles para cada caso en concreto.  

. En esta misma línea, se han mostrado críticos con la 

exclusiva focalización del sistema en la violencia de género, la falta de medios y 

recursos humanos para realizar una buena detección y diferenciación de los casos o la 

excesiva y contraproducente duración de los procesos. Respecto a la resocialización de 

los agresores, las opiniones son divergentes, aunque, en general, consideran negativa la 

pena de prisión a tales efectos y confían en mayor medida en las medidas terapéuticas y 

en los trabajos en beneficio de la comunidad. Destacamos también la existencia de 

ciertos prejuicios en relación con la victimización masculina dentro de la pareja, 

vinculándola más a estrategias procesales de tipo defensivo y restándole importancia en 
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comparación con la victimización femenina. Estos prejuicios concurren con especial 

intensidad en los participantes del colectivo de jueces que ocupan una plaza en un 

Juzgado especializado en Violencia contra la mujer. 

 

Desde un punto de vista procesal, una cuestión reconocida globalmente por los 

actores es la existencia de cierta patología en la aplicación práctica de la ley penal de 

género. Muchas de las mujeres que denuncian se acogen a su derecho a no declarar o 

retiran la denuncia, dejando a los fiscales sin medios de prueba al ser el testimonio de la 

víctima la única fuente de información y condenando el caso al archivo o a la 

absolución. Asimismo, también denuncian que el quebrantamiento de condena mutuo o 

inducido por la propia víctima es un escenario habitual en la práctica judicial, con las 

consecuencias que ello conlleva. Aquí surge la reflexión de si hay que proteger o no a 

aquellas personas adultas que no desean protección o si hay que reprochar de algún 

modo el comportamiento de la víctima protegida que induce al quebrantamiento o es 

coautora del mismo, situación que despierta cierto malestar entre los jueces y fiscales 

informantes. La idea que se desprende del contenido de las entrevistas es que esta 

problemática surge debido a una excesiva judicialización de la conflictividad de la 

pareja - originada a partir de la entrada en vigor de la LOVG - y al temor de muchas 

víctimas a que las consecuencias de denunciar determinadas situaciones de conflicto o 

violencia leve sean, finalmente, demasiado graves teniendo en cuenta sus expectativas y 

deseos. 

 

La sensación de saturación judicial ha estado siempre presente en las entrevistas 

realizadas así como el reproche de que las víctimas reales de violencia de género, 

aquellas cuya vida o integridad física corre un riesgo real, no llegan a acceder al sistema 

de justicia penal. Todos coinciden en que ésta debe ser una de las prioridades: lograr 

que las víctimas de violencia de género grave o muy grave acudan a pedir ayuda y 

denuncien su situación. De ahí que muchos de los informantes hayan reflexionado 

acerca de qué es lo que se está haciendo mal para provocar en esas víctimas un rechazo 

a la revelación de su situación y para atraer a personas que, en ocasiones, 

instrumentalizan el procedimiento penal o su pretendida situación de víctima en interés 
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propio. 

 

Por último y desde la perspectiva normativa, las dos críticas más destacadas han 

sido, por un lado, modificar la obligatoriedad de la imposición de penas accesorias de 

alejamiento del actual artículo 57.2 CP y permitir que sea el juez quien, de forma 

dispositiva, decida sobre el particular valorando cada caso en concreto. Por otro lado y 

con mayor énfasis, los entrevistados de los tres colectivos coinciden en que debería 

eliminarse la prohibición de mediación penal instaurada a partir de la entrada en vigor 

de la LOVG para poder aplicarla a los casos en los que se considere oportuna y en los 

que no exista riesgo para la víctima. Para los entrevistados, sería importante poder 

derivar a mediación casos de violencia o conflicto de pareja que actualmente se 

judicializan como violencia de género, al considerar que este tipo de procedimiento 

puede ofrecer mejores soluciones y más profundas así como ayudar a víctima y agresor 

en su proceso de desvictimización y resocialización, respectivamente. Destacan, no 

obstante, que la mediación nunca debería aplicarse a supuestos de estricta violencia de 

género ni a casos de violencia grave y que sería fundamental contar con más equipos de 

profesionales de asesoramiento que pudieran discernir correctamente qué casos pueden 

ser derivados. Según se desprende de las entrevistas, el nivel de conocimiento que 

tienen los tres colectivos sobre mecanismos de justicia restaurativa se limita, 

básicamente, a la mediación, si bien se muestran en general interesados en ella 

destacando los aspectos positivos que ofrece, en comparación con la pena de prisión, 

teniendo una cierta visión utópica de otras prácticas como el conferencing o los círculos 

restaurativos. 

 

Los resultados obtenidos hacen aflorar los defectos del sistema y las cuestiones a 

mejorar. Algunos informantes agradecieron de forma particularmente intensa el poder 

expresar su opinión de forma anónima en un tema tan polémico como la violencia 

contra la mujer, reconociendo que existe una fuerte presión para que los operadores 

jurídicos comulguen con el discurso oficial de género. Todo lo expuesto invita, sin 

duda, a continuar trabajando para mejorar la actual respuesta penal a la violencia en la 

pareja, fomentando la revelación de situaciones de victimización y ofreciendo 
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respuestas flexibilizadas, con un importante componente restaurativo, que puedan 

adaptarse a cada caso concreto y que logren estar a la altura de la complejidad del 

fenómeno. 
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CAPÍTULO V: LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y SU APLICACIÓN A LA 
VIOLENCIA DE PAREJA 

 

1. Justicia restaurativa aplicada a la violencia de pareja: utopía o necesidad?. 

La justicia restaurativa se presenta como una herramienta diferenciada de la 

justicia tradicional que se aleja del puro punitivismo para potenciar y buscar un 

escenario de encuentro (directo o indirecto) que permita a las partes implicadas en el 

hecho delictivo un acercamiento desde el reconocimiento, la reparación y la escucha 

activa. Para la víctima, supone la oportunidad de dialogar con su agresor, formular 

preguntas, buscar respuestas, y enfrentar a su agresor con el concepto de justicia que 

emana del propio mediador o de un círculo restaurativo. Para el infractor, el proceso 

restaurativo supone una oportunidad excelente para reconciliarse con la víctima y 

con la sociedad en un sentido amplio: reconocer los hechos y el daño ocasionado, 

demostrar las ganas de cambiar y de reparar lo sucedido ante la víctima y también 

ante la sociedad. La justicia restaurativa presenta para el infractor un valor añadido 

del que carece el sistema penal tradicional: el nuevo enfoque en el análisis del delito 

y el rol que en este tipo de procesos juegan víctima y agresor, fomentan la 

responsabilización por parte del agresor. Esta “toma de conciencia” puede 

proporcionar, como veremos, una mayor probabilidad de éxito en lo referente a la 

reinserción social y reeducación del ofensor.  

 

En la presente tesis nos hemos centrado en el estudio de la victimización entre 

próximos, en general, y en la victimización que se produce en el seno de la pareja en 

particular.153

                                                 
153 No obstante, no vamos a entrar a analizar las especiales características de la violencia de pareja que 
se produce en menores ni la aplicación de procesos restaurativos específicos en esa franja de edad. 
Este último capítulo se centra en analizar la introducción de procesos restaurativos dentro del proceso 
penal y aplicados a violencia de pareja, sus beneficios y sus posibles puntos débiles, dejando al 
margen el abordaje de aquellos supuestos que reciben un tratamiento restaurativo al margen del 
sistema judicial, si bien nos mostramos también favorables a su aplicación.  

 Ambos fenómenos tienen en común la existencia de un vínculo 

emocional más o menos intenso entre víctima y infractor que en ningún caso se 

produce en la victimización entre personas desconocidas y que, sin duda, condiciona 

el posicionamiento de la víctima a la hora de acudir al sistema de justicia penal, su 
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implicación en el mismo y el mayor o menor éxito de la intervención. A la vista de 

que el papel de la víctima en el procedimiento penal es cada vez más intenso debido 

a la entrada en vigor de normas como el Estatuto jurídico de la víctima, 

consideramos que, más que nunca, se justifica la demanda una regulación de la 

justicia restaurativa en el proceso penal, aplicable a cualquier tipo de victimización, 

siempre y cuando las características de la misma la hagan posible.154

La defensa del paradigma restaurativo se efectúa desde el mismo marco 

teórico que justifica la intervención del Estado en la comisión de un ilícito penal. 

Entendemos que los procesos restaurativos son absolutamente compatibles con los 

fines de la pena: prevención general y prevención especial. De forma simultánea y a 

 

 

De conformidad con todo lo expuesto en los anteriores capítulos, vemos cómo 

el modelo de protección adoptado por el legislador para hacer frente al fenómeno 

criminal de la violencia de pareja es rígido y fuertemente paternalista, restando a la 

mujer víctima cualquier tipo de iniciativa y poder de decisión desde el mismo 

instante en que se inicia el procedimiento penal e ignorando, además, otros 

escenarios de violencia íntima que van más allá de la violencia contra la mujer. 

Asimismo, el hecho de que las medidas de asistencia y protección sólo puedan 

articularse mediante la interposición de denuncia conlleva la criminalización de 

situaciones, conflictos y dinámicas de pareja que podrían solventarse mediante 

cauces menos invasivos para las partes y más efectivos para la resolución del 

problema, como los procesos restaurativos. Por ello, defendemos la idoneidad de 

permitir la aplicación de instrumentos de justicia restaurativa en el ámbito de la 

violencia de pareja (incluida la de género) y la conveniencia de alzar la prohibición 

de mediación recogida en el art. 44.5 de la LOVG. Todo ello teniendo en cuenta 

además el contenido del Estatuto de la Víctima, que analizaremos con mayor detalle 

en el presente capítulo. 

 

                                                 
154 Pese a que el Gobierno elaboró una propuesta de regulación de los efectos procesales de la 
mediación penal, a través de una reforma de la LECrim (Anteproyecto LECrim de 27 de julio de 2011, 
Ministerio de Justicia) que contenía un capítulo dedicado a la mediación penal y concedía 
competencias al Ministerio Fiscal para dirigir la investigación de los hechos, lo cierto que hasta la 
fecha esa reforma no se ha producido.  
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diferencia de lo que sucede con el modelo penal actual, la introducción de un 

auténtico proceso restaurativo en el ámbito de la victimización en la pareja serviría 

para dar mayor cumplimiento al principio de mínima intervención y última ratio del 

derecho penal que tan desvirtuado se encuentra en la actualidad ante el auge en la 

criminalización de nuevas conductas y el incremento de las penas.  

 

Nuestro planteamiento no pretende, en ningún caso, la aplicación 

generalizada de procesos restaurativos a todos los casos de violencia de pareja, ya 

que sería una visión sesgada de la realidad, con nefastas consecuencias para las 

partes, especialmente para la víctima. Pero del mismo modo que no sería posible 

generalizar la mediación penal u otros procesos restaurativos a todos los casos de 

violencia de pareja (incluyendo la de género), tampoco es viable defender una 

prohibición absoluta de dicha alternativa en este ámbito delictivo. La cuestión 

principal radica, por tanto, en aplicar el principio de individualización, muy 

presente, como veremos, en la Directiva 2012\29 de 25 de octubre de 2012 por la que 

se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 

víctimas de delitos. La clave será determinar cuándo es factible, necesaria y efectiva 

la justicia restaurativa y cuando es del todo desaconsejable. La formación de los 

profesionales es, en este sentido, fundamental para garantizar que estos procesos se 

lleven a cabo en condiciones de seguridad y libertad para las partes, especialmente, 

para la víctima. En la parte final del capítulo se presenta una propuesta de lege ferenda 

de lo que podría ser un proceso restaurativo aplicable a los casos de violencia de 

pareja en particular, pero también para otro tipo de delitos de tipo relacional con 

víctimas individualizadas. 

 

2. Antecedentes, orígenes y desarrollo del modelo de justicia restaurativa. 

La justicia restaurativa155

                                                 
155Conviene aclarar la equivalencia entre el concepto de “Justicia reparadora” y el de “Justicia 
restaurativa”, si bien se opta por el segundo al ser el más utilizado. 

 se presenta en sus orígenes como un paradigma 

alternativo de justicia, contrapuesto al modelo retributivo propio del sistema penal 

tradicional que pretende superar el "paradigma del castigo" (paradigm of punishment) 
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(Barnett, 1977). Se caracteriza por la instauración de la reparación del daño causado 

por el victimario mediante el uso de instrumentos de cooperación en los que las 

partes implicadas participan de forma voluntaria. Se percibe el delito como una 

ofensa de un individuo contra los derechos de otro: se persigue llevar la justicia a las 

víctimas, de forma beneficiosa también para el ofensor y el contribuyente (Barnett, 

1977). Esa visión del delito como “conflicto”156

La construcción de este nuevo concepto de justicia se remonta a los años 

setenta del siglo pasado, en concreto al trabajo inicial de Hudson y Galaway (1977) y 

la intensa aportación de Christie (1977) con su artículo “Conflicts and Property” en el 

que se ponía de manifiesto la necesidad de articular una alternativa al sistema penal 

 entre dos partes (bien sea la víctima 

individual o colectiva), como una “ruptura” de las relaciones sociales y humanas es 

lo que otorga, a esta nueva concepción de Justicia, una función de restauración de la 

paz social desde un punto de vista jurídico – social, pero también desde un punto de 

vista terapéutico tanto para la víctima como para el victimario, en tanto que permite 

a las partes participar en la respuesta al delito de forma conciliatoria y apoyados por 

la comunidad (Varona, 1998). 

A nivel conceptual, podemos definir la Justicia restaurativa como “un proceso 

en el que todas las partes afectadas por una ofensa llegan conjuntamente a resolver de forma 

colectiva el modo de tratar la situación creada por la ofensa y sus implicaciones para el 

futuro” (Marshall, 1996). El conflicto es inherente al ser humano y a la convivencia 

social, como también lo es la búsqueda de soluciones y mecanismos de resolución de 

conflictos tanto formales como informales que restauren el equilibrio perdido y la 

paz social. Es precisamente la forma de afrontar el conflicto lo que puede marcar la 

diferencia entre un sistema de respuesta eficaz o ineficaz: es indudable que los 

conflictos se resuelven mejor conociendo sus causas, estableciendo soluciones y 

siendo conscientes de que su existencia es natural e inherente a las relaciones 

humanas, no siendo posible – ni positivo – pretender eliminarlo.  

                                                 
156 Definimos “conflicto” como “aquella situación en la que se encuentran, por lo menos, dos partes, que 
tienen soluciones diferentes a un problema emergente que les afecta directa o indirectamente, diferencia de visión 
que es percibida negativamente por las mismas”, Palou (2000).  
 



251 
 

tradicional que permitiera alcanzar una solución distinta de los conflictos, basada en 

la participación activa de las partes implicadas en el mismo con el objetivo de 

alcanzar una solución consensuada al problema. Christie denuncia cómo el sistema 

penal tradicional ha supuesto la expropiación del conflicto a las partes implicadas y 

su invisibilidad social. Critica el hecho de que las partes sean representadas por 

abogados (“los abogados son particularmente buenos robando conflictos. Están entrenados 

para ello”)157

De gran interés ha sido también la aportación de Marshall (1999), que presenta 

una visión más centrada en los principios inspiradores del modelo restaurativo y no 

tanto en una práctica en concreto: la creación de espacios que potencien la 

involucración personal de los afectados (ofensor y víctima pero también familiares 

próximos y  representantes de la comunidad), observar la problemática del delito 

desde su contexto social, cultivar una visión preventiva de la cuestión orientada a la 

resolución de problemas y flexibilización en la aplicación práctica. Este autor alerta 

sobre la posible influencia negativa que el proceso penal tradicional puede tener 

sobre los procesos restaurativos, aunque se posiciona a favor de que ambos modelos 

 y critica también al resto de agentes que intervienen en el proceso. 

Siguiendo la estela iniciada por Christie, Zehr (1985) fue el autor que dio 

nombre a este nuevo modelo de justicia y el primero que publicó un compendio 

integral sobre justicia restaurativa (Retributive Justice, restorative justice, 1985) y más 

tarde el libro titulado Changing Lenses: a new focus of crime and Justice (1990). Zehr cree 

firmemente en los principios y las bases de la justicia restaurativa y la presente como 

alternativa al modelo tradicional, destacando los beneficios que de su aplicación se 

derivan para las víctimas, quienes se ven efectivamente reconocidas como tales, y 

para el victimario, al darle la oportunidad de asumir de forma consciente y no 

impuesta la responsabilidad de los hechos y de reparar el daño causado a la víctima. 

Considera que el modelo retributivo es inoperante tanto para las víctimas, que no 

ven satisfechas sus necesidades, como para los ofensores, ya que al no favorecer una 

auténtica toma de conciencia y asunción de responsabilidad no se logra 

desincentivarlos en la comisión de nuevas conductas delictivas. 

                                                 
157 Versión en castellano publicada en la Revista Derecho & Poder, 2009.  
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queden integrados dentro del sistema de justicia penal y se relacionen de forma 

complementaria para incrementar la calidad y la eficacia de la justicia. Por último, 

destacamos el trabajo de Braithwaite (1989) y su concepto de "vergüenza 

reintegradora" (reintegration with shaming). Basándose en las prácticas aborígenes y 

orientales, Braithwaite defendió la necesidad de substituir el estigma y la 

humillación del sistema penal retributivo por una intervención basada en desaprobar 

el hecho delictivo cometido pero reconociendo, a la vez, las cualidades positivas que 

hay en el infractor a través de la responsabilización, la reparación y la reintegración. 

Junto al trabajo de dichos autores no podemos dejar de mencionar la tarea de 

construcción y fomento del nuevo movimiento de justicia restaurativa resultado de la 

interacción llevada a cabo por la comunidad académica en los Congresos 

Internacionales de Criminología. Fue en el Congreso Internacional de Criminología 

celebrado en Budapest en 1993 donde se acuñó el término “Justicia restaurativa”, al 

que siguieron los Congresos de Adelaida (Australia) en 1994 y Ámsterdam en 1997, 

en los que este nuevo modelo de justicia siguió creciendo y cobrando importancia. En 

1997 tuvo lugar la Declaración de Leuven, suscrita por los participantes en la primera 

Conferencia internacional sobre justicia restaurativa para jóvenes, en la que se 

consensuaron el concepto y los principales contenidos de la justicia restaurativa, 

recogiéndose una serie de propuestas relativas a la concepción del delito, las 

características de la respuesta al mismo, la función de la reacción social y los 

principios rectores básicos que debe tener todo proceso restaurativo, entre otros. 

Desde el punto de vista del activismo social, destaca el European Forum for Restorative 

Justice, fundado en el año 2000 con el objeto de desarrollar la mediación penal y otros 

procesos restaurativos.158

A nivel práctico y a modo de referente, el origen contemporáneo de este nuevo 

modelo de justicia se puede situar en 1974 cuando se dictó en Ontario, Canadá, la 

primera sentencia auspiciada bajo los principios de la Justicia restaurativa: el juez 

encargado del caso promovió el encuentro entre dos jóvenes acusados de vandalismo 

 

                                                 
158 Para conocer con mayor profundidad el Foro, véase http://www.euforumrj.org (última visita, 14 
de marzo de 2016).  
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y las víctimas de sus delitos, con la finalidad de contribuir a la reparación del daño 

causado. La experiencia fue exitosa y de ella surgió el primer programa estructurado 

de reconciliación entre víctimas y delincuentes llamado “Victim Offender Mediation” 

desarrollado en Kitchener. A este primer programa se fueron sumando otros 

posteriores en Canadá, hasta que en el año 1978 se lanzó el primer programa en 

Indiana, Estados Unidos (Alonso y Torrado, 2011:581). 

Esta nueva visión de los conflictos de los que se ocupa el sistema de justicia 

penal fue novedosa y controvertida y llegó a provocar cambios legislativos en 

Noruega, país de origen de Christie, influenciando también las políticas legislativas 

de otros países. No obstante conviene recordar que encontramos antecedentes 

contrarios al sistema retributivo ya en la Escuela positiva italiana de finales del siglo 

XIX y principios del XX (Ferri, Garofalo y Lombroso) en la que se ya se planteaba la 

posibilidad de introducir la reparación a la víctima como una forma de sanción 

pecuniaria y de carácter público desplazando, en algunos casos, a las penas 

privativas de libertad. En concreto, Garofalo (1983) diseñó un “sistema racional de 

penalidad” en el que junto a la pena de muerte y la pena privativa de libertad, se 

introducía la reparación del daño como pena autónoma, que se podía hacer efectiva 

indemnizando directamente al perjudicado, pagando al Estado o realizando una 

prestación laboral. Dicho autor consideraba que la parte más defectuosa de las 

legislaciones modernas era la que afectaba a la reparación de aquellos que sufren por 

un delito o por un error judicial advirtiendo que “llenar esa laguna será una obra de 

verdadera civilización”. 

La doctrina española se ha ocupado de reflexionar acerca del fundamento y 

repercusiones de la reparación como comportamiento post delictivo. La primera 

aportación sobre el particular fue llevada a cabo por Quintero, con una perspectiva 

innovadora, visionaria y pionera desde el punto de vista de la dogmática penal 

(Quintero, 1989). Una de sus reflexiones más relevantes fue reconocer que en muchas 

ocasiones es la reparación y no el castigo penal lo único que interesa a la víctima, 

siendo el Estado el único interesado, finalmente, en la respuesta punible. Este autor 

reflexiona acerca de la pérdida de sentido que supone para el derecho penal el hecho 
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de que se reconozca la pena pública puede obviarse a través de la reparación a la 

víctima. Quintero aboga por evitar la hipertrofia en virtud de la cual se pueda llegar 

a afirmar que sin pena no se puede explicar el derecho penal, o dicho de otro modo 

"temer que un derecho penal que no condujera a la imposición de una pena no sería tal derecho 

penal", cuando además se predica la aplicación del principio de última ratio del 

mismo. De hecho, su planteamiento defiende que la eficacia de la reparación no debe 

verse como una amenaza que puede perturbar la coherencia del sistema penal, en 

tanto que no se altera ni su función preventivo general ni especial, siempre que 

entendamos que ambas van más allá de la imposición de una pena. 

Otro elemento fundamental de esa, por entonces, novedosa aportación es la 

denuncia que efectúa sobre el  hecho de que, en la realidad cotidiana de los 

tribunales y en determinados delitos de tipo económico que rozan el orden civil, los 

procedimientos pueden llegar a archivarse si el perjudicado ha sido resarcido. La 

cuestión que le suscita preocupación al autor es la aleatoriedad de que la reparación 

sea o no eficaz, ya que se convierte en un elemento discrecional que depende de la 

voluntad de fiscales y jueces, de ahí que su regulación supondría una mejora de la 

seguridad jurídica y no un trastorno de tipo procesal, al estarse ya aplicando en la 

praxis. Como aspecto positivo reconoce que "la amenaza o riesgo de la pena anima a 

buscar una solución" y que el derecho penal cumple en este aspecto concreto con una 

función "intimidatoria y ordenadora de conductas". En definitiva, Quintero planteó que 

la reparación a la víctima podría configurarse como un mecanismo capaz de evitar la 

pena privativa de libertad en algunos casos, introduciéndola mediante cláusulas 

específicas para determinados delitos, no sin ser consciente de los riesgos y las 

controversias que todo ello podría suscitar. Ese escenario sería coherente con el 

teórico mandato político - criminal que trata de evitar en la medida de lo posible la 

imposición de la pena de prisión, por entender que su capacidad desocializadora es 

especialmente grave.  

En una aportación posterior (Quintero, 2014c), el mismo autor analiza con 

mayor profundidad el nuevo paradigma de la justicia restaurativa y la pretensión de 

superación del modelo vigente. En este trabajo, expone una serie de reflexiones 
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iniciales relacionadas con la revisión de la mentalidad tradicional sobre la función del 

sistema penal y la forma de afrontar las situaciones que se crean tras la comisión de 

un delito. Apunta también la importancia de la reparación y el cuestionamiento de la 

necesidad de imponer una pena, pero reconoce que la reparación es sólo un aspecto 

tenido en cuenta por los defensores del modelo restaurativo que, en ningún caso, 

agota sus reivindicaciones, reconociendo que éste pretende ser una aportación al 

problema penal, un modelo diferente de justicia penal y no sólo una corriente de 

pensamiento que se preocupa de la ayuda a las víctimas. Reconoce que el punto de 

partida de la idea restaurativa es considerar que las víctimas o perjudicados por el 

delito no tienen suficiente reconocimiento ni en el proceso penal ni tras la sentencia 

condenatoria y que es precisamente esa invisibilización la que ha dado lugar al 

surgimiento del movimiento restaurativo. Sin embargo, se muestra cauteloso ante el 

auge del protagonismo de la víctima y pone de manifiesto el riesgo que supone 

privatizar o administrar la justicia penal de forma exclusiva al servicio de la víctima. 

Reconoce el fracaso del derecho penal, la torpeza de la pena como recurso para la 

resocialización y los intentos por encontrar alternativas a la misma y, por todo ello, 

ensalza la legitimidad moral y político criminal de las soluciones que proponen los 

defensores de la justicia restaurativa. No obstante, ello no obsta a que efectúe 

importantes objeciones a la introducción de este modelo: el debate entorno a si la 

justicia restaurativa satisface el fin de prevención general, la posible discriminación 

que puede producirse en las reparaciones de tipo económico, el hecho de que el 

proceso restaurativo dependa de la víctima, la exclusión de las personas jurídicas o la 

tipología de delitos que son susceptibles de encauzarse por esta vía. Destaca, por 

último la dificultad que existe para poder encauzar las prácticas restaurativas en el 

proceso penal, afirmando que este es el principal problema al respecto, ya que se 

plantea la duda de cómo reformar el proceso penal desde la perspectiva restaurativa 

sin llegar a desnaturalizarlo.  

Pero sin duda, uno de los trabajos más relevantes en el campo de la reparación 

es el que elaboraron un grupo de profesores de Derecho penal austríacos, alemanes y 

suizos en el año 1992 conocido como Proyecto Alternativo de Reparación (Alternativ 

Entwurf Wiedergutmachung). En dicho trabajo se formuló una profunda exposición y 
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argumentación teórica del modelo reparador como tercera vía en el sistema de 

sanciones del sistema penal alemán junto con la pena y la medida de seguridad, 

teniendo como objetivo principal “integrar la reparación en el sistema procesal y de 

sanciones vigente con el fin de evitar la pena tanto como sea posible mediante las prestaciones 

reparadoras del autor”159

Junto a la relevancia otorgada por el Proyecto Alternativo a la reparación de la 

pena como sanción  penal, el proyecto centró igualmente su atención en la víctima 

del delito, en la necesidad no sólo de que el autor de los hechos se obligue frente a la 

víctima a resarcirla económicamente o mediante prestaciones de tipo inmaterial sino 

que, desde un punto de vista más emocional, el victimario reconozca los hechos y 

reconozca a la víctima como perjudicada. Así las cosas, podemos afirmar que el 

proceso reparador del Proyecto Alternativo contaba con tres características 

principales

.  

160

a) El protagonismo y la participación siempre voluntaria de las partes en la 

expresión de sus necesidades y en la adopción de compromisos. 

:  

b) La facilitación de un diálogo ordenado de contenido emocional.  

c) La aspiración de lograr un punto de encuentro, una solución asumida por 

las partes en las que se establezca el estado de la situación y las 

consecuencias derivadas del delito.  

 

El Proyecto Alternativo supuso un punto de inflexión  para el enfoque político 

criminal del legislador alemán y también para el austríaco. Así, desde 1994 los 

beneficios derivados de la reparación penal reflejados en la atenuación cualificada o 

de renuncia a la pena, sólo se estiman en los casos que el comportamiento post-

delictivo del condenado tenga una valor especial que supere el mero resarcimiento 

                                                 
159 Alternativ Entwurf” p.11. Pese a que finalmente no se adoptó el contenido de dicho proyecto en la 
legislación alemana y no se asumió la reparación como tercera vía, lo cierto es que fue el principio de 
un cambio de enfoque jurídico – penal, ya que logró reforzar las medidas legales existentes, potenciar 
la resolución extrajudicial de conflictos, instaurar legalmente la retirada de la acusación por parte del 
Ministerio Fiscal en determinados supuestos en los que el ofensor ha hecho el esfuerzo reparador e 
introducir la “reparación simbólica”. 
160 En nuestro país, el Proyecto Alternativo alemán y sus repercusiones en la doctrina alemana, y 
española ha sido estudiado por Garro (2005).  
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económico: se premia el esfuerzo serio y la implicación personal por reparar a la 

víctima así como el sacrificio o las privaciones asumidas para ejecutar la reparación 

material (Garro, 2005). 

La evolución teórica de la reparación penal en Alemania ha tenido cierta 

repercusión en España, donde un sector de la doctrina ha reflexionado acerca del 

fundamento de la reparación, su influencia y sus efectos. Pérez Sanzberro (1999) 

analiza la reparación – conciliación al amparo del proyecto alternativo alemán 

apostando por superar el discurso tradicional que identifica los fines del derecho 

penal con los fines de la pena. Reconoce que la reparación – conciliación permite 

incorporar una dinámica de comunicación sustancialmente distinta entre víctima y 

victimario a la que se produce en el proceso penal, siendo una pauta de actuación 

deseable e interesante desde el punto de vista de las expectativas sociales. En este 

sentido, la autora destaca la finalidad de pacificación que también compete al 

derecho penal y la necesidad de reconocer la diversa naturaleza de las conductas 

definidas como delito así como los factores personales y contextuales que convergen 

en cada caso, y vincularlas al principio de individualización de la pena. La 

introducción de la reparación – conciliación en nuestro ordenamiento jurídico se 

apoya, según la autora, en tres principios: el principio de subsidiariedad del derecho 

penal, el principio a la autonomía del sujeto y al reconocimiento de la dignidad de la 

persona y el principio de protección de bienes jurídicos tras la comisión del hecho 

delictivo, que se concreta en la atención al daño particular y social efectivamente 

producido y su pronta reparación.  La autora recoge los distintos mecanismos que 

podrían servir para reconocer los efectos de la reparación en la determinación de la 

pena: atenuación, renuncia a la pena y suspensión de la ejecución de la pena o 

archivo del procedimiento. En suma, Pérez Sanzberro apuesta porque la institución 

de la reparación – conciliación sea un acuerdo inter partes avalado siempre por el 

Ministerio fiscal y el Juez, diferenciado de la responsabilidad civil, que conecta con el 

principio de subsidiariedad del derecho penal, sin olvidar, no obstante, los riesgos 

que este tipo de escenarios pueden suponer para las partes y su neutralización. 
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Siguiendo la perspectiva germánica en lo relativo a las características y efectos 

del comportamiento postdelictivo en Alemania y examinando la regulación que 

sobre el particular efectúa el Código penal alemán, Pozuelo (2003) se centra en el 

análisis teórico del fundamento del comportamiento postdelictivo (reparación y 

confesión) y su relación con el injusto y la culpabilidad, entre otras cuestiones. Por su 

parte, Garro (2005) se inspira en la normativa penal austríaca y en el especial 

protagonismo que la legislación germánica concede al "esfuerzo" en la reparación 

para examinar el tratamiento de los efectos penales de la reparación del daño 

derivado del delito, comparando el sistema penal austríaco y el español. Su trabajo se 

centra en identificar los elementos que deben estar presentes en la conducta 

reparadora post delictiva para poder apreciar una reducción penológica: esfuerzo 

personal, sacrificio o privaciones asumidas por el infractor. A lo largo de su trabajo, 

hace también especial mención a la identificación que buena parte de la doctrina 

efectúa entre reparación y pago anticipado de la responsabilidad civil, que acaba 

limitando la aplicación del art. 21.5 CP a casos con víctima identificable e infractores 

con solvencia económica y que conlleva el riesgo de desatender la función 

reintegradora del Derecho penal. Concebir la reparación sólo como resarcimiento 

material avala una visión reduccionista de su significado conforme a la lógica penal y 

conduce, además, a desigualdades en la aplicación de la atenuante en función de la 

capacidad económica del victimario. La autora propone diferenciar claramente la 

reparación penal del concepto de responsabilidad civil, apostando por exigir un 

"plus" sobre la conducta reparadora, un "valor de acción", que sirva para 

contrarrestar el desvalor de acción inherente al delito y que se concrete en la 

capacidad del victimario para comunicar su expresa voluntad de afrontar la 

responsabilidad por el hecho cometido. De ahí que se muestre partidaria de dar 

mayor importancia a la reparación simbólica a la víctima o a la sociedad, a conductas 

valiosas que superan el puro resarcimiento material, también para infractores 

solventes, en delitos sin víctima o en delitos cometidos contra bienes jurídicos supra 

individuales, apreciación que, actualmente, nuestros tribunales vehiculan a partir de 

la atenuante analógica161

                                                 
161 La reparación del daño a la víctima en el marco de las sanciones penales ha sido también analizada 

.   
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En comparación con el sistema penal tradicional – más preocupado en la 

práctica por fijar la pena y aplicarla en cada delito en concreto -, el modelo de justicia 

restaurativo presenta tres rasgos importantes y distintivos que conviene destacar. En 

esencia y lo que distingue al modelo reparador del sistema penal tradicional desde el 

punto de vista del autor del delito es la preocupación por el hecho de que aquél se 

confronte al delito y a su víctima para, de este modo, tomar conciencia de su 

conducta y de las consecuencias que de la misma se han derivado. 

Desde el punto de vista de la víctima, la reparación tiene unos principales 

efectos económicos reflejados en el resarcimiento o compensación material de los 

daños producidos por el delito, pero además y con mayor importancia, desde un 

punto de vista moral y psicológico destaca el hecho de que la propia víctima pueda 

expresar, directa o indirectamente, sus sentimientos frente al autor de los hechos 

teniéndose en cuenta, así, su condición real de víctima del delito. Los dos 

“protagonistas” del acto delictivo adoptan roles activos en la dinámica procesal 

referente a las consecuencias del delito: la víctima expresa sus necesidades 

compensatorias y emocionales y para el autor se abre la posibilidad de aprovechar la 

reconciliación como mecanismo de neutralización: se confronta de forma directa con 

la víctima, pudiendo aliviar las tensiones que lo llevan a delinquir, produciéndose así 

un aprendizaje y un restablecimiento emocional y racional para aquél (Pfeiffer, en 

Tamarit 1994). 

Por último, la sociedad y el sistema judicial reciben también los beneficios 

derivados de la aplicación de sistemas de Justicia restaurativa. Por un lado, mejora la 

convivencia social ya que el delito ha tenido una respuesta rápida y positiva por 

parte del sistema que ha sido percibida por los ciudadanos como efectiva. Por otro, se 

logra el restablecimiento de la paz social y se evita el etiquetaje social frente al 

delincuente, que de otro modo quedaría estigmatizado por su propia condición tanto 

por la sociedad como por el propio sistema penal, con los efectos que ello tiene en 

una mayor probabilidad de reincidencia futura.  

                                                                                                                                                         
por Alastuey (2000). 
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En definitiva y de conformidad con la Declaración de principios básicos del uso de 

programas de justicia restaurativa en asuntos penales, impulsada por el ECOSOC en 2002, 

el proceso restaurativo se define como "cualquier proceso en que la víctima, el ofensor o/y 

otros individuos o miembros de la comunidad afectados por el crimen participan activamente 

y de modo conjunto en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con la ayuda de una 

tercera parte"162. Vemos, por tanto, como la justicia restaurativa se presenta como una 

suerte de reconciliación entre las partes implicadas163

                                                 
162Declaración de principios básicos del uso de programas de justicia restaurativa en asuntos penales, 
impulsada por el ECOSOC en abril de 2002 en el marco del 10ª Congreso de las Naciones Unidas de 
prevención del crimen y la justicia penal. Esta declaración no tiene fuerza vinculante para los estados 
firmantes: sólo se limita a invitarlos a tener presentes los procesos restaurativos y a establecer 
directrices que los regulen.  
163Pese a hablar de reconciliación no se está pensando en que las partes tengan que volver a convivir 
juntas o seguir unidas sentimentalmente, por ejemplo, en un caso de violencia de pareja. En este 
sentido, la palabra reconciliación hace referencia al hecho de que las partes se reconocen mutuamente 
y se reequilibran emocionalmente.  

, con consecuencias educativas, 

reinsertadoras y de aprendizaje social para el victimario y para la sociedad en 

general, mediante el cumplimiento de la función de prevención general del Derecho 

penal. Además de buscar el resarcimiento de la víctima a nivel material, el proceso 

reparador repercute positivamente en ésta ayudándola en la superación psicológica 

de los efectos del delito y en la recuperación de la confianza en el sistema de justicia. 

No obstante, queremos enfatizar el hecho de que el proceso restaurativo va 

más allá de la reparación entendida como el resarcimiento económico o material. 

Puede existir reparación sin proceso restaurativo, pero será más difícil encontrar un 

proceso restaurativo que no incluya la reparación a la víctima. El proceso 

restaurativo engloba una serie de elementos que no están presentes en la reparación: 

la validación de la experiencia de la víctima, la desaprobación de la conducta del 

victimario por parte de su círculo de apoyo, la confrontación de ambas partes, la 

oportunidad de establecer un diálogo entre las partes que permita ahondar en el 

origen del problema y en las necesidades y carencias de ambas partes son cuestiones 

que van más allá de la reparación y que sólo están presentes en un proceso 

restaurativo.  
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3. Los principios de la justicia restaurativa. Críticas y resultados de la 

investigación empírica. 

La principal característica diferenciadora del modelo aquí analizado es la 

visión de que la comisión de un delito va más allá de la vulneración de una norma: el 

delito es una ruptura de las relaciones humanas antes que una infracción de la ley, 

siendo considerado más por las lesiones y perjuicios que supone para la víctima, para 

el delincuente y para la paz social que por la dimensión subjetiva de la infracción 

(Tamarit, 1994:439). En una obra posterior (2012:15), Tamarit resume, partir del 

trabajo de Johnstone y Van Ness (2007) las tres concepciones inspiradoras de la 

justicia restaurativa: el "modelo del encuentro" (encounter model), la concepción 

reparadora y el modelo del "empoderamiento" (empowerment model), que según este 

autor deben tratarse de forma complementaria y no excluyente. De todo ello se 

derivan una serie de principios que forman la noción de justicia restaurativa 

(Tamarit, 1994 y 2012): 

1.- El delito es una ruptura de las relaciones humanas antes que una infracción 

legal. La realización del hecho delictivo da la oportunidad de enmendar el 

estado de cosas afectado por el delito y reparar las consecuencias del mismo. 

La justicia restaurativa debe centrar su energía en la “curación” de las 

víctimas, los victimarios y la propia comunidad, dándoseles la oportunidad de 

involucrarse activamente en el proceso tan pronto como sea posible (Van 

Ness, 1997). El objetivo es establecer unas relaciones interpersonales y una 

convivencia social basadas en el mutuo respeto y la cooperación. 

2.- El delito da lugar a un escenario de riesgos y oportunidades para 

enmendar el estado de las cosas que en su momento pudieron favorecerlo y 

también para reparar sus consecuencias. 

3.- El proceso restaurativo exige que en la intervención de las personas 

implicadas se garantice su voluntariedad. Respecto al ofensor, se le ofrece una 

nueva oportunidad de mejorar su relación con la comunidad y no se le exige 

que tenga una motivación originaria o pura, sino simplemente que esa 
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colaboración sea voluntaria164

5.- La respuesta que el sistema restaurativo ofrece ante el delito se basa en la 

mínima coerción, la cooperación, la asunción de responsabilidades y el 

restablecimiento de las relaciones humanas

. 

4.- La intervención restaurativa debe abordar, como prioridad, la atención a la 

víctima primaria y, en segundo lugar, a las víctimas secundarias. La atención a 

la dimensión emocional y a la sensibilidad de la víctima es uno de los 

fundamentos de este modelo. No obstante, no hay que confundir esa atención 

hacia la víctima con el reconocimiento de posicionamientos vindicativos ni con 

un menoscabo hacia el delincuente y sus derechos, ya que el victimario 

también es parte importante del sistema reparador, al beneficiarse en lo 

referente a la aminoración de las consecuencias del delito y al permitírsele una 

reintegración social más efectiva que la derivada del sistema tradicional. 

165

 

.Se trata de reestablecer una 

estructura cooperativa que potencie la asunción de responsabilidades. 

6.- El proceso restaurativo requiere una conducción profesionalizada, siendo 

clave la figura del facilitador – mediador: es ajeno al hecho y a las partes y su 

función es preparar con ellas un escenario de diálogo, explorando la capacidad 

de aquéllas para tomar parte en el mismo y adoptando estrategias que 

permitan una comunicación y un resultado satisfactorio para ambas. 

                                                 
164Este es uno de los puntos más criticados de los procesos restaurativos. Los detractores del modelo 
restaurativo alegan que el ofensor se aprovecha de los beneficios del sistema restaurativo para ver 
reducida su pena, no participando con un interés originario y una motivación pura. Como respuesta, 
merece la pena recordar que los tratamientos aplicados en los centros penitenciarios son igualmente 
voluntarios, no exigiéndose a los internos una motivación genuina, siendo la motivación en sí misma 
un objetivo del propio tratamiento. La mayoría de internos que se someten a un tratamiento lo hacen 
por motivaciones externas (obtención de permisos, tercer grado, etc., Redondo, 2008: 65-66). Según 
este autor:”la experiencia indica que poco a poco la práctica puede ir favoreciendo la aparición de una 
motivación más auténtica para cambiar”. En el mismo sentido, dicho autor afirma que “el objetivo del 
tratamiento es ayudar a los participantes a “caer en la cuenta” de las contradicciones existentes en su vida y a 
“descubrir caminos” para efectuar los ajustes necesarios”(p.66). Ese “caer en la cuenta” podría tratarse 
igualmente sin esperar a cumplir una pena privativa de libertad mediante mecanismos de justicia 
restaurativa. 
165Es importante matizar la diferencia existente entre la “Justicia restaurativa” y la “justicia 
negociada”, caracterizándose esta última por el “regateo”, propio, por ejemplo, del mecanismo de la 
conformidad introducido por el legislador español. 
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7.- A diferencia del proceso tradicional – construido como lugar de 

controversia entre el Estado como monopolizador de la fuerza legítima y legal, 

y el victimario – se promueve aquí que el proceso se convierta en un lugar de 

encuentro de víctima, victimario y Estado con el objetivo último de lograr la 

reparación del daño causado por el ilícito penal. 

8.- Es necesario introducir cierta flexibilización de los esquemas del derecho 

penal sustantivo que abran paso a considerar la reparación como una forma de 

sanción penal autónoma (tercera vía) así como la apertura de los esquemas 

procesales, en los que el principio de necesidad debe ceder terreno al principio 

de oportunidad y a mecanismos informales de resolución de conflictos. En 

definitiva, el objetivo es modificar el modus operandi de las instancias de 

control social que a día de hoy y ya desde hace años, se muestran ineficaces 

para el logro de los objetivos del sistema, apuntando a la necesidad de ir 

adaptando el sistema a los requerimientos de una sociedad cambiante con 

nuevas técnicas y mecanismos para lograr que el control social sea factible y 

eficaz y la convivencia, pacífica. 

9.- El acuerdo reparador debe contener compromisos razonables y 

proporcionados. 

Los teóricos de la justicia restaurativa defienden la aparición de este nuevo 

paradigma como reacción ante el actual sistema jurídico – penal y la forma en que 

este se enfrenta al ilícito penal y a sus consecuencias. Critican la eficacia del castigo 

como instrumento disuasorio de la comisión de delitos tanto respecto a la sociedad 

(prevención general) como respecto al propio delincuente (prevención especial) y 

afirman que el sistema retributivo se enfoca hacia el pasado y se focaliza de forma 

insuficiente en el futuro.  

En el mismo sentido y relacionado con la teoría del etiquetaje sostienen que el 

sistema actual favorece y potencia el etiquetamiento de los victimarios (Cid y 

Larrauri, 2001), centrándose en advertir e inculcar al acusado que el aparato judicial 

actuará con rigor y precisión para responsabilizarlo del daño e imponerle un castigo, 
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de modo tal que se invita a los delincuentes a focalizar su atención más en cómo 

mitigar el castigo que en la asunción de la responsabilidad de su conducta. A ello hay 

que añadir el hecho de que, según estos autores, el sistema retributivo está basado en 

una concepción individualista del castigo, entendiendo que el victimario es el único 

responsable de su conducta, obviando el hecho de que la mayoría de delincuentes no 

se sienten completamente libres para decidir sobre sus actos166

El origen de esta visión del “delincuente racional” lo encontramos en las críticas neoliberales 

al modelo welfarista, caracterizado por considerar la desviación como un producto social, 

tratable mediante la aplicación de modelos correccionalistas en el sistema carcelario. El 

descontento con el modelo correccionalista dio lugar a un sistema de justicia penal en el que 

predomina una fuerte intromisión en la vida de las personas y a la incorporación del principio 

del “racionalismo económico” como explicación del fenómeno delictivo. Según este principio 

y tal y como hemos apuntado, la tendencia a la criminalidad y a la acción violenta en la 

sociedad es el fruto de decisiones individuales basadas en la idea “coste – beneficio”. La 

principal consecuencia de esta perspectiva criminológica fue vaciar de contenido las 

intervenciones de tipo terapéutico o rehabilitador: el victimario pasa a ser considerado un ser 

“racional” y, al no ser “recuperable” ni motivable por la norma, queda relegado y condenado 

al control estricto y a la inocuización, para eliminar la peligrosidad que representa para la 

sociedad (Garland, 2005). Estas estrategias son las que han favorecido el encarcelamiento 

masivo y las políticas de expansión y endurecimiento del derecho penal, como el derecho 

penal del enemigo

. 

167

Por el contrario, con los procesos restaurativos podemos constatar que la 

conducta desviada es el resultado de la confluencia de múltiples factores, entre los 

que destacan los factores psicológicos, emocionales, económicos o sociales, siendo el 

análisis racional coste – beneficio un mecanismo alejado de la motivación delictiva 

real en la mayoría de los casos. No obstante, la evaluación de los procesos 

. 

                                                 
166 Este enfoque del sistema retributivo podría incardinarse en la teoría criminológica de la “elección 
racional” (Clarke y Cornish, 1986), en virtud de la cual se presupone que el individuo que delinque 
efectúa un cálculo de costes y beneficios, no resultando afectado por más factores que su propia 
voluntad.  
167 El concepto de “derecho penal del enemigo” ha sido difundido por Jakobs (1997a y b) quien define 
al enemigo como un individuo que, mediante su comportamiento tanto desde el punto de vista de su 
ocupación profesional como de una organización, ha optado por abandonar el Derecho de forma 
duradera y no incidental. Ante este orden de cosas, la sociedad no puede ver garantizada la seguridad 
con este tipo de individuos, de tal modo que la respuesta del sistema debe ser la de una amplia 
anticipación de la protección penal (medidas de seguridad), la eliminación de atenuantes o exenciones 
en la pena y la debilitación de las garantías procesales de los ofensores.  
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restaurativos en relación con la reducción de la reincidencia no muestra resultados 

significativos ni demasiado concluyentes (Wemmers, 2002), debido, en parte, a que, 

hasta la fecha, las muestras analizadas han sido reducidas, hecho éste que obliga a 

que el efecto medido tenga que ser superior para alcanzar el nivel de significación 

estadística (Dignan, 2005). Este problema metodológico se resuelve cuando 

observamos los resultados obtenidos en estudios de meta análisis (Latimer, Dowden 

y Muise, 2001) o aquellos trabajos que incorporan datos agregados (Nugent, Umbreit, 

Wiinamaki y Paddock, 2001), en tanto que en ellos sí se observa cómo el hecho de 

que el ofensor se someta a un proceso restaurativo reduce las probabilidades de 

reincidencia futura.    

La evaluación de los programas de justicia restaurativa es fundamental para 

superar el estereotipo de considerar el modelo restaurativo excesivamente ideológico 

y con carencias importantes en lo que respecta a su eficacia en la práctica. Los 

estudios existentes tratan de valorar si los programas restaurativos cumplen con sus 

objetivos y en qué medida, si sus resultados son satisfactorios para las partes 

implicadas en comparación con el modelo tradicional y cuáles son sus efectos 

negativos. En términos generales y desde el punto de vista de la satisfacción de 

víctimas e infractores, destacamos la revisión de estudios de meta - análisis de 

Umbreit, Vos, Coates y Armour (2006): las cifras de satisfacción de las víctimas se 

sitúan en torno al 80 y 90% en la mayoría de programas y en los infractores, la cifra 

de satisfacción oscila entre el 70 y el 90%. La opinión respecto al contenido del 

acuerdo resultante del proceso mediador también es en general positiva para ambas 

partes, siendo en ocasiones más importante para las víctimas la disculpa seria del 

ofensor que la eventual reparación material (Walgrave, 2002).168

                                                 
168Otros estudios que han abordado la evaluación de programas restaurativos son los de McCold y 
Wachtell (1998), más centrado en la comparación entre la satisfacción obtenida en el proceso 
restaurativo y la alcanzada en el proceso penal tradicional, y los de Shapland et al. (2007, 2008), 
focalizados en los programas implementados por el Home Office de Reino Unido, que cifran la 
reducción de la reincidencia en un 27%.  

. La utilidad de los 

procesos restaurativos también en delitos de mayor gravedad, especialmente en lo 

que respecta a la reducción de la reincidencia, ha sido también puesta de manifiesto 

por algunos estudios (Shemarn y Strang, 2007). 
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En concreto y por lo que respecta a la víctima, los procesos restaurativos 

ofrecen una serie de beneficios ausentes en el procedimiento penal retributivo. En 

general, las tasas de satisfacción son más elevadas en aquellas víctimas que han 

acudido a un sistema restaurativo en comparación con las que han seguido el 

procedimiento penal tradicional (Latimer, Dowden y Muise, 2001). De forma 

específica y en relación con la mediación víctima – ofensor, Varona (1998) la define 

como un tipo de control social activo, incluyente, positivo y participativo, al ser los 

protagonismas del conflicto los que valoran y adoptan las decisiones, con el apoyo de 

un profesional. La mediación reparadora esta sujeta a un cierto control por parte del 

Estado y también por parte de la sociedad, motivo por el cual Varona desmiente 

aquellas teorías que acusan a la mediación de suponer una privatización del 

conflicto. Como aspectos positivos de la mediación, Dignan (2005) destaca los 

siguientes: se ofrece a la víctima la oportunidad de participar de forma muy directa 

en el proceso, potenciando así su empoderamiento (Hulsman, 1991)169; la reparación 

a la víctima se manifiesta de formas distintas que van más allá del puro resarcimiento 

económico (reparaciones directas, indirectas y simbólicas, como el perdón170) y que 

sirven para consolar a las víctimas de un modo que otras formas de compensación no 

logran conseguir; el proceso mediador tiene un “efecto sanador” en las víctimas 

desde la vertiente emocional y psicológica y es vivido como una forma de cierre 

(“sense of closure”), permitiendo a la víctima integrar la experiencia en su vida y 

dejarla atrás.171

Pese al entusiasmo con el que se presentan los aspectos positivos del modelo 

restaurativo, no podemos dejar de reconocer que la evaluación de los programas 

restaurativos es una cuestión controvertida desde el punto de vista metodológico y 

que se han centrado, en su gran mayoría, en cuestiones relativas al proceso y no tanto 

en los resultados obtenidos. Las investigaciones iniciales sobre mediación eran 

 

                                                 
169 La participación activa en los procesos decisorios ha sido igualmente destacada por la psicología 
social como una variable esencial que correlaciona con los sentimientos de justicia, satisfacción y 
aceptación de los resultados obtenidos (Lind y Tyler, 1988; Tyler, 1990). 
170 Bolívar (2010) analiza ampliamente desde una perspectiva teórica el concepto y las implicaciones 
de la reparación así como las necesidades de las víctimas (información, empoderamiento, 
recuperación.  
171 En el mismo sentido concluyen los trabajos de Dignan y Cavadino (1996) y Bazemore y Umbreit, 
2001),  



267 
 

básicamente de tipo descriptivo y exploratorio, dirigidas, básicamente, a medir el 

grado de satisfacción de sus participantes (Dignan, 2005), la evaluación de la mejora 

de los síntomas psicológicos o la existencia de emociones positivas (Bolívar, 2010). La 

validez de los estudios queda en entredicho, tanto por las carencias metodológicas 

relativas a la adecuación o existencia de grupos de control como en lo relativo al 

posible efecto de auto selección, que de forma sesgada acaba seleccionando a sujetos 

que presentan mayor predisposición a las bondades del proceso restaurativo 

(Dignan, 2005, Bolívar 2010). El hecho de que las evaluaciones se lleven a cabo sobre 

iniciativas restaurativas de tipo piloto incrementa también el riesgo de sesgo en los 

resultados, atendiendo al mayor entusiasmo y apoyo que este tipo de proyectos 

muestran hacia los valores y beneficios de la filosofía restaurativa (Raynor, 2004).  

Pese a las dificultades metodológicas, las evaluaciones efectuadas sobre el 

modelo restaurativo evidencian resultados positivos que merecen ser destacados. 

Según los estudios de Umbreit y Coates (1993) realizados en Estados Unidos, el de 

Umbreit (1996) de Canadá y el de Umbreit y Roberts (1996) y Shapland et al. (2007) 

referidos a Inglaterra, las víctimas muestran un elevado nivel de satisfacción con el 

trato recibido en el procedimiento, con su grado de participación y con los resultados 

obtenidos: valoran positivamente el hecho de poder expresar a su ofensor las 

consecuencias que ha tenido en ellas el hecho cometido así como el poder recibir una 

respuesta a sus preguntas por parte de aquél. Asimismo, se muestran satisfechas con 

las disculpas recibidas por parte de su ofensor y con el acuerdo alcanzado (Shapland 

et al. 2007) y reducen los sentimientos de tristeza o ansiedad relacionados con el 

delito. Consideran que el resultado del proceso mediador es justo y reducen el miedo 

a ser revictimizadas de nuevo por el mismo ofensor después del proceso mediador. 

Valoran también positivamente la preparación que reciben respecto al proceso 

(Strang, 2002), la flexibilidad de éste (Rugge y Cormier, 2005) y el seguimiento que se 

efectúa (Flaten, 1996). Como aspectos negativos, algunas víctimas se manifiestan 

disconformes con el hecho de que el mediador sea parcial en su actuación (Strang, 

2002), con no haber estado suficientemente preparadas para iniciar el proceso 

restaurativo (Morris, Maxwell y Robertson, 1993), con la no cooperación del ofensor 

en el proceso (Umbreit, 1994), con la existencia de desacuerdo entre víctima y ofensor 
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en relación con los hechos, con el hecho de que el ofensor no quiera asumir su 

responsabilidad, o con la falta de información respecto a qué sucede cuando finaliza 

el proceso restaurativo (Shapland et al. 2007). 

La evaluación de los programas restaurativos de conferencing parece haberse 

desarrollado de forma más intensa y rigurosa, tanto en lo relativo a la metodología 

(observación participante, grabación de las conferencias restaurativas, 

operacionalización y análisis estadísticos) como en lo referente a su duración. Esa 

mejora en el rigor metodológico ha permitido identificar, entre otras cuestiones, 

factores que parecen estar relacionados con la reducción de la reincidencia. 

Destacamos las dos evaluaciones que se han llevado a cabo a gran escala en Nueva 

Zelanda por Maxwell y Morris (1993) y Morris y Maxwell (1998) y Australia del sur 

por Daly (2001, 2003)172

                                                 
172 Existen otras evaluaciones de procesos de family group conferencing en Inglaterra y Gales (Dignan y 
Marsh, 2001). Sus resultados son similares a los obtenidos en la evaluación de procesos de mediación, 
cuentan con una muestra pequeña de casos y han tenido que hacer frente a diversos problemas 
relacionados con la falta de apoyo institucional o la falta de seguridad de las víctimas participantes.  

. Los resultados relativos al análisis de la víctima que 

participa en los programas de conferencias restaurativas son similares a los obtenidos 

en la mediación víctima – ofensor, aunque destaca como distintivo el hecho de que 

las víctimas participantes muestren su deseo de lograr que el ofensor no vuelva a 

cometer un delito. Como cuestiones negativas para las víctimas, destacan dos: el 

hecho de percibir que las disculpas del ofensor y su familia no son genuinas ni 

sinceras o que éstos sean incapaces de comprometerse a llevar a cabo la reparación. 

Daly (2001) presenta una visión más realista que Maxwell y Morris, al reconocer que 

pese a que puedan mejorarse algunos puntos débiles de los procesos que se llevan a 

cabo en las conferencias restaurativas, hay que ser conscientes de dos cuestiones 

importantes: la existencia de limitaciones en los ofensores - en relación con su 

sinceridad e interés en reparar el daño causado – y la existencia también de 

limitaciones en las víctimas y su resistencia a ver a su ofensor desde un prisma 

positivo. En relación con el ofensor, ambos estudios coinciden en afirmar que la 

reducción de las tasas de reincidencia se observa en aquellos casos en los que el 

ofensor se muestra conforme con el resultado del conferencing. 
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 Por último, hacemos referencia de forma breve a los escasos resultados de la 

evaluación de los círculos restaurativos, iniciados por las comunidades indígenas de 

América del Norte. Este tipo de prácticas restaurativas tratan de atender la necesidad 

de las víctimas, de los agresores y de la comunidad desde una perspectiva holística y 

reintegrativa, e incluyen círculos de sanación diferenciados para las víctimas y para 

los ofensores antes de iniciar el círculo general (Schiff, 2003). Algunos autores 

(Dignan, 2005; LaPrairie, 1995; Crnkovich, 1993) refieren que entrelazar los tres 

intereses de la forma en que lo hacen los círculos restaurativos genera algunas 

tensiones importantes para la víctima. Compatibilizar las necesidades y deseos de las 

víctimas con los de la comunidad resulta complejo, dado que la participación de ésta 

última es esencial en este tipo de procesos. Asimismo, la seguridad de la víctima 

puede verse comprometida cuando es la comunidad la que quiere hacerse cargo de 

ofensores que han cometido delitos graves, especialmente en comunidades pequeñas 

o aisladas, donde la víctima carece de anonimato y es más vulnerable. Una de las 

cuestiones peor valoradas por víctimas y ofensores de forma unánime como 

desventaja de los círculos restaurativos es el excesivo tiempo de duración de los 

mismos. 

Los círculos presentan una serie de elementos diferenciadores respecto a otras 

formas restaurativas. Víctimas y ofensores valoran en positivo la oportunidad de 

“conectar” con la gente que forma el círculo y de poder explicar su historia y 

escuchar al resto de intervinientes. Según algún estudio reciente sobre círculos 

aplicados a violencia de pareja (Gaarder, 2015), este tipo de intervenciones reducen la 

conducta violenta en los ofensores e incrementan la seguridad, el apoyo social y 

material en las víctimas.173

                                                 
173 Analizaremos con mayor detalle el trabajo de Gaarder en el apartado 7.2 al tratar de los argumentos 
a favor de los procesos restaurativos en violencia de pareja.   

 También se han observado efectos positivos en los 

denominados family group decision–making: en la evaluación efectuada por Pennell y 

Burford (2000, 2002) se ha constatado que aquellos casos que fueron derivados a este 

tipo de programas redujeron en un 33% la solicitud de demanda asistencial a la 

policía y servicios sociales, mientras que los casos asignados al grupo de control que 

utilizó el cauce procesal ordinario incrementaron en un 43% la solicitud de ayuda. 
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Pese a que la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de 

programas basados en el modelo reparador son esperanzadores, lo cierto es que la 

consolidación de la justicia restaurativa supone una transformación cultural y de 

mentalidad respecto a la forma de responder al delito (Dignan, 2005), motivo por el 

cual cuenta, como todos los procesos novedosos, con reparos y dificultades. En 

esencia, el principal factor que se erige como obstáculo para algunos es la reticencia 

al cambio de paradigma: el modelo reparador supone cultivar nuevas sensibilidades 

e introducirlas en el sistema, permitiendo la entrada de la emotividad en el espacio 

intelectual y racional de la justicia. 

Son varias las críticas (Tamarit, 2012:41, 50) que se han vertido alrededor de la 

justicia restaurativa y que han generado desconfianza o, cuanto menos, la sensación 

de que se trata de un  modelo utópico. La más generalizada es la de calificar el 

discurso restaurativo de poco realista, acusándolo de estar basado en una visión 

bondadosa de la sociedad y del ser humano y de confiar en que el cambio genuino es 

posible174

                                                 
174Una de las críticas más rigurosas al enfoque restaurativo la encontramos en Acorn (2004), que ha 
pasado de ser defensora de este nuevo paradigma de justicia a ser detractora del mismo.   

. Otro de los argumentos utilizados para desprestigiar y desconfiar del 

modelo restaurativo es afirmar que éste beneficia más al ofensor que a la víctima, 

convirtiéndola en un instrumento del sistema y fomentando su revictimización. Sin 

embargo, lo cierto es que las bases del modelo reparador tienen en cuenta a ambas 

partes. De hecho, uno de los objetivos más importantes del proceso reparador es 

precisamente ayudar a la víctima a elaborar psíquicamente el hecho delictivo, a 

superarlo, fomentando en ella la recuperación del control de la situación para que 

alcance el restablecimiento psicológico de la mejor forma posible. En este punto cobra 

vital importancia la formación del facilitador – mediador, quien contando con los 

instrumentos y conocimientos necesarios, gestionará cada situación del proceso 

reparador apoyando las necesidades de ambas partes, reforzando la autoestima de la 

víctima y velando para que no se produzcan contactos con el ofensor que puedan 

resultar dañinos para su proceso de desvictimización, por no estar la víctima 

preparada para afrontarlos.  
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Desde el punto de vista opuesto al anterior, también suele argumentarse que 

el modelo reparador pretende la humillación del infractor y la satisfacción de los 

deseos de venganza de la víctima. Nada más lejos de la realidad, dado que la 

voluntariedad del proceso y el papel fundamental de la figura del facilitador – 

mediador en la dimensión integradora (no segregadora) del proceso así como el 

control y la supervisión del acuerdo reparador por parte del Ministerio Fiscal y el 

Juez, evitan automatismos y agravios para el ofensor. Respecto a la supuesta 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado, baste recordar que 

uno de los principios rectores del proceso mediador es la confidencialidad175

Para finalizar con la alegada vulneración del principio de presunción de 

inocencia, cabe advertir que el sistema judicial dejaría de jugar limpio y de ser 

respetuoso con ese derecho fundamental y con el resto de garantías procesales del 

investigado en aquellos casos en los que se le forzase o incentivase a participar en el 

proceso mediador - limitando su derecho a no tomar parte - o si se aceptara la 

validez del contenido del proceso mediador como prueba en el proceso penal en caso 

de que aquel fracasara. Por este motivo es fundamental que la Administración de 

Justicia y los operadores jurídicos que intervengan en un proceso restaurativo 

respeten al investigado y no vayan más allá de la información respecto a la existencia 

: ambas 

partes deben reconocer y aceptar la inviabilidad de llevar al proceso penal los 

reconocimientos plasmados en el proceso restaurativo en el caso de que, por ejemplo, 

la víctima decida no continuar con él y reconducir el conflicto al proceso penal 

tradicional. En cualquier caso, hay que tener presente que el juez sólo podrá basar la 

sentencia condenatoria en pruebas y que el acta que el mediador remitiría al juzgado 

dejando constancia de las manifestaciones de las partes en ningún caso podría 

constituir prueba alguna. Por tanto, el reconocimiento de los hechos durante el 

desarrollo de la actividad mediadora no podrá ser trasladado al proceso penal si 

aquélla finaliza sin acuerdo (Castillejo, 2010b:194-195).  

                                                 
175 No obstante y tal y como expone Castillejo (2010a: 84) no hay que olvidar que la confidencialidad 
por parte del profesional encuentra su límite en el orden público, en tanto en cuanto ha de ceder ante 
el riesgo para la integridad física de las personas o ante el conocimiento de un hecho delictivo distinto 
del que es objeto de enjuiciamiento. 



272 
 

de dicha opción, recordando siempre la confidencialidad del contenido del mismo y 

la prohibición de usar ese material como eventual prueba posterior. Además, el 

sistema deberá velar porque la información sea lo más completa posible en cuanto a 

las reglas del juego y a los efectos que puede tener para víctima y ofensor (Tamarit, 

2011b). 

Otra de las críticas clásicas al sistema reparador es considerarlo una forma de 

privatización del sistema penal y como una flagrante infracción del principio de 

legalidad. Autores como Hirsch (1990) sostienen que la reacción frente al delito 

estaría condicionada a la capacidad de pago del culpable y comparan el nuevo 

paradigma con prácticas propias de la Antigüedad, como la esclavitud del deudor 

frente al acreedor por no poder hacer frente al pago de su deuda. Este autor critica el 

sistema reparador al considerar que atenta contra los límites y el reparto de funciones 

hasta ahora existentes entre las distintas ramas del derecho, límites que, considera, 

hay que preservar. Lo equipara a las teorías retribucionistas y afirma que fomentan la 

retirada del derecho penal y la vuelta a la autotutela (Hirsch, 1990). 

Como respuesta a este planteamiento de Hirsch, Tamarit (2012) recuerda que 

es de vital importancia diferenciar el espíritu de la reparación penal del concepto de 

responsabilidad civil derivada de delito, frecuentemente confundidos. En el modelo 

reparador el “valor” punitivo va más allá del resarcimiento económico, se basa en el 

esfuerzo reparador y no en la reparación pecuniaria íntegra, no limitándose, así, a 

una dimensión puramente económica, sino que se amplía a la dimensión emocional 

mediante la disculpa y el perdón, pudiéndose efectuar a favor de la víctima, pero 

también frente a la comunidad. Entender la reparación como parte del derecho civil 

resarcitorio es un error frecuentemente cometido y utilizado para criticar el modelo 

reparador. En el mismo sentido crítico, autores como Martin (1996), Stubbs (1997) o 

Cayley (1998) se oponen a los procesos restaurativos por considerar que suponen una 

privatización de la respuesta judicial, especialmente grave en casos de victimización 

doméstica o de pareja, al considerar que por la especial gravedad de ésta es necesaria 

una respuesta contundente, ejemplar e incondicional de la comunidad. De ahí que 

una de las aportaciones más interesantes de Braithwaite y Daly (1994) sea integrar el 
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proceso restaurativo dentro del sistema de justicia penal tradicional, siendo aquél de 

aplicación preferente. De este modo, el sistema retributivo sólo se activaría en 

aquellos casos en los que el proceso restaurativo no logre conseguir los efectos 

deseados. 

A ello hay que añadir desde el punto de vista de la práctica forense, que 

instituciones como la conformidad introducida en el proceso penal también deberían 

ser calificadas como formas de privatización del derecho penal, ya que en esencia se 

basan en una negociación entre el Ministerio Fiscal y el abogado defensor, dejando a 

la víctima absolutamente al margen del proceso negociador. Es importante tener 

presente que este tipo de prácticas fomentan la victimización secundaria y 

obstaculizan el proceso de recuperación y desvictimización de las víctimas. En el 

mismo sentido, conviene poner de manifiesto que la retirada de la acusación pública 

cuando el ofensor ha resarcido a la víctima en determinados delitos es una práctica 

habitual en nuestro sistema judicial. El hecho de que este mecanismo no esté previsto 

en la ley y sea el resultado de la práctica jurídica y del criterio del Ministerio Fiscal 

supone, ciertamente, un riesgo al principio de seguridad jurídica y al principio de 

legalidad que, merecería cierta reflexión por quienes alegan la privatización del 

sistema penal como argumento contrario a la justicia restaurativa. 

La creencia de que la Justicia restaurativa es sólo válida y eficaz en delitos de 

poca gravedad se aleja de la realidad observada en los programas reparadores 

aplicados, donde la experiencia señala que, en los supuestos de gravedad mediana 

con cierto impacto psíquico y de violencia no severa (robos con violencia o 

intimidación, agresiones, lesiones), es donde las prácticas restaurativas presentan 

mejores perspectivas de éxito176

                                                 
176 Según las conclusiones de Umbreit, Vos, Coates y Brown (2003: 89 y 339 ss) los programas de 
mediación aplicados a condenados por delitos violentos muy graves y a sus víctimas arrojan 
resultados positivos, si bien requieren de una serie de requisitos al objeto de evitar la revictimización 
de la víctima: que sea ella quien inicie el proceso reparador, que el mediador tenga dilatada 
experiencia, que el proceso reparador sea de un mínimo de seis meses, que se estudie de forma 
detallada el estado psicológico de la víctima antes de valorar la idoneidad de organizar un encuentro 
cara a cara así como la involucración en el programa de los profesionales del servicio de atención a la 
víctima y del personal penitenciario.  

. Estas evidencias cuestionan el argumento de que la 

justicia restaurativa resulta ineficaz para solucionar el grave problema de la 
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delincuencia así como la creencia de que el cambio de conducta sólo puede 

conseguirse mediante el castigo y el sufrimiento. De hecho, los defensores de la 

justicia restaurativa insisten en que no se trata de una opción “blanda”, en tanto que 

exigen al ofensor un esfuerzo serio para afrontar el reproche, para asumir su 

responsabilidad y para comprometerse a reparar el daño causado de forma efectiva.  

Por último, otro de los argumentos vertidos en contra del modelo restaurativo 

pasa por considerar que la Justicia restaurativa es utópica: resulta imposible 

reconstruir una situación dañada por el delito y “reparar” desde un punto de vista 

general. Respecto a la primera reflexión y si bien es cierto que el modelo reparador 

introduce en el proceso y el fenómeno delictivo el factor emocional y la visión 

psicológica holística de la reparación, la realidad obliga a reconocer que, como todo, 

no es un modelo perfecto y no puede, en este momento del desarrollo social, 

pretender sustituir al modelo penal tradicional. Pero ello no puede servir para 

calificarlo como un movimiento ingenuo o utópico. La evaluación de los programas 

reparadores implementados  que aquí se han referido confirma que el modelo 

restaurativo funciona en algunos casos sí y en otros no, no siendo posible por ello 

invalidarlo de forma generalizada. 

 

4. Factores determinantes en el surgimiento y la recepción del modelo de 

Justicia restaurativa. 

El paradigma de la justicia restaurativa nace en el campo de la Criminología, 

en concreto de la mano de la denominada Victimología, entendida ésta, tal y como ya 

hemos definido en capítulos anteriores, como una ciencia multidisciplinar que se 

ocupa del conocimiento de los procesos de victimización y desvictimización: el modo 

en que alguien deviene víctima de un delito, las dimensiones de esa victimización, 

las formas de prevención y reducción de la misma así como el conjunto de respuestas 

sociales, jurídicas y asistenciales tendentes a la reparación y reintegración de la 

víctima (Tamarit, 2006).  
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El enfoque en la reparación se amplía también a la figura del victimario, 

compartiendo el descontento existente en lo referente al trato que el sistema otorga a 

una y otra parte, a los resultados y a la valoración social de la doctrina penal y 

procesal clásica. El colapso alcanzado por el actual sistema obliga a plantearse, por lo 

menos, una revisión de las categorías y las estructuras teóricas y de su plasmación 

práctica, para mejorar y alcanzar los dos objetivos primordiales del sistema de 

justicia: la reparación de la víctima y la reinserción del delincuente (Quintero, 2011). 

Dicho autor apunta, como causa principal de la defensa de nuevas soluciones y 

mecanismos para hacer frente al delito, a la “comunis opinio: el fracaso o la inutilidad de 

la prisión frente a muchos sujetos que se muestran incapaces de comportarse socialmente sin 

perjudicar a otras personas y de respetar los bienes e intereses de los demás; frente a ese 

agresor se busca la posible eficacia de otras respuestas”. Añade, además, el sentimiento de 

víctimas que “no se sienten compensadas por la imposición de la pena pública, que por su 

propio sentido es incapaz de neutralizar el daño producido por el delito y que desean algo 

diferente”.  

 

Analizando con más detalle el surgimiento de este nuevo modelo, podemos 

afirmar que varios han sido los factores que han propiciado su aparición (Tamarit, 

1994; Gordillo, 2007).  

 

4.1. Crisis del modelo de justicia tradicional y desencanto con el paradigma 

de la resocialización 

El actual sistema de justicia penal tradicional está dando serios síntomas de 

colapso, disfuncionalidad y agotamiento. Desde hace ya algunos años somos testigos 

de la imposibilidad que tiene para hacer frente a las demandas sociales y los 

conflictos derivados de la convivencia en sociedad, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. Nuestro modelo de justicia penal se caracteriza no sólo 

por su lentitud (las soluciones, cuando llegan, llegan tarde) sino por el hecho de que, 

junto al proceso de etiquetamiento del ofensor, la resolución alcanzada suele estar 

alejada de las verdaderas demandas y necesidades de las partes implicadas. La 
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deriva del sistema ha provocado que él mismo tienda a autoprotegerse intentando 

abarcar todos los ámbitos posibles a su alcance, fomentando la inflación normativa, 

“juridificando” la sociedad, introduciendo nuevos delitos e incrementando las penas 

con cada nueva reforma del Código Penal y obsesionándose con alcanzar la 

seguridad por encima de todo, convirtiendo al delincuente en el “enemigo” al que 

hay que mantener alejado y neutralizado. 

Ante la rigidez, la lentitud y la formalidad del sistema tradicional, el modelo 

de justicia restaurativa irrumpe en la escena como una bocanada de aire fresco, 

caracterizándose por su flexibilidad, agilidad e informalidad. La mediación, por 

ejemplo, parte de posiciones distintas para lograr tratarlas de forma igualitaria y 

alcanzar un nuevo escenario de entente donde las partes en conflicto se 

responsabilicen de sus actos. A diferencia del modelo tradicional, la mediación y la 

reparación permiten la entrada del diálogo constructivo y de las emociones, 

pensamientos y necesidades internas, factores éstos que, en el fondo, son los que 

rigen nuestro comportamiento, incluido el delictivo. 

En opinión de Varona (1998) el derecho positivo se presenta como irracional. 

Irracional, esencialmente, porque olvida la desigualdad existente entre las personas 

pero también porque sigue manteniendo un elevado nivel de punitivismo que olvida 

a las víctimas, no involucra como debiera a la comunidad cercana y estigmatiza al 

victimario, haciendo creer que se lo está resocializando. Esta autora aboga por la 

introducción de la mediación reparadora en el sistema, al considerarla una vía más 

adecuada para tratar de solucionar los conflictos en tanto que las partes implicadas 

pueden intervenir, aún con ciertos límites, para elegir la mejor forma de 

solucionarlos. Además, es un mecanismo que se centra en la responsabilidad y no en 

la retribución, en la posibilidad de cambio y pacificación de cara al futuro. Propone 

que la mediación cuente con una regulación de mínimos, que garantice los derechos 

constitucionales como el de presunción de inocencia (bien protegido por los 

principios de voluntariedad y de confidencialidad del proceso mediador, pero que a 

la vez sirva para que la mediación pueda adaptarse a cada situación. No obstante, es 

consciente de que su propuesta genera críticas e incluso rechazo, motivo por el cual 
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considera oportuno dar a las partes el derecho a elegir el foro de justicia que mejor se 

adapte a sus necesidades (sistema penal tradicional o proceso mediador) apostando 

por la colaboración y coordinación entre los tribunales y los centros de mediación, en 

lo que denomina justicia multiopción o tribunales multipuertas, originarios e 

implemantados en Estados Unidos y Australia. La regulación del principio de 

oportunidad y una mayor presencia en el ordenamiento penal (como finalmente ha 

sucedido) así como la previsión de sanciones reparadoras autónomas son otras de 

sus propuestas.   

La crisis del sistema penal tradicional punituvo viene acompañada177

La institución penitenciaria es en sí misma un factor criminógeno, 

encontrándose actualmente desprestigiada en la labor de reinsertar al individuo 

utilizando el aislamiento social

, como no 

podía ser de otro modo, del desencanto frente al modelo resocializador positivista, 

percibido como un sistema ineficaz que no logra alcanzar el fin constitucionalmente 

otorgado a la pena de prisión: la reinserción social. En este punto conviene matizar 

que la Justicia restaurativa adopta el ideal resocializador pero desmarcándose de los 

medios utilizados para alcanzar sus objetivos. Constituye una alternativa ante la 

crisis de legitimación de la justicia penal tradicional, basada en la retribución y es un 

espacio que sirve para crear un nuevo contexto relacional entre las partes implicadas 

con el fin de reparar el daño, favorecer la comunicación voluntaria y otorgar 

importancia a los hechos, las relaciones y las emociones, respetando siempre las 

garantías jurídicas constitucionales (Varona, 1998).  

178

                                                 
177 En contra, Álvarez García (2014: 215-242) quien efectúa una serie de consideracions críticas a las 
corrientes que califican el sistema penal com punitivo y que denuncian la inasistencia de las víctimas. 
Denuncia que la mediación implica ontológicamente tanto un debilitamiento del Derecho objectivo 
como del subjetivo del sujetopasivo de la infracción y paralelamente, un desapoderamiento (o cuanto 
menos debilitamiento) de los derechos constitucionales del imputado.  
178 Para Christie (1984) “La pobreza y la miseria, la falta de educación, deben combatirse por medio de la 
escuela y la ayuda social, no por medio de las prisiones”. 

 (Christie, 1984 en Soria, 1993), siendo del todo 

inadecuado e ingenuo, además, pensar que esa reintegración social puede hacerse 

efectiva al margen de la víctima. El error es, tal y como ya hemos mencionado en el 

capítulo anterior, llegar al reduccionismo de contraponer la reparación a la víctima y 
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el tratamiento al delincuente, al “juego de suma cero” entre infractor y víctima 

(Garland, 2005). 

 

4.2. Redescubrimiento de la víctima y desarrollo de la Victimología 

Tal y como hemos referido supra, el modelo de justicia restaurativa se encuentra 

íntimamente vinculado al resurgimiento de la víctima en el proceso penal, sin que 

ello deba entenderse como un menoscabo de la posición y de las garantías del 

delincuente. De hecho, la focalización en el delincuente heredada del paradigma 

positivista en todos los momentos del proceso incidió en el olvido de la víctima, 

propiciando que ésta reclame también su posición en el proceso y que demande 

nuevas formas de reacción ante la criminalidad. A ello hay que añadir que el contrato 

social nacido con la Revolución Francesa y la cesión al Estado de la potestad para 

aplicar el ius puniendi, supuso la apropiación del conflicto por parte de aquél, siendo, 

así, una controversia sólo entre el Estado y el delincuente (Herrera, 2006b).  

El redescubrimiento de la víctima tiene su origen en la neutralización que ésta 

sufre en el momento en el que el Derecho Penal pasa a ser competencia exclusiva del 

Estado. Para Hassemer (1984) el Derecho Penal surge, precisamente, gracias a la 

neutralización de la víctima y el hecho de que la pena sea concebida como una 

garantía del orden colectivo, cuyo ejercicio corresponde al Estado. Todo ello sirvió 

para desterrar toda idea de odio o venganza ejercida contra el delincuente, elementos 

característicos de la venganza privada ejercida por la víctima hasta ese momento. A 

partir del siglo XVIII el papel de las víctimas empieza a disgregarse hasta 

desaparecer, al pasar el Estado a monopolizar el ejercicio del ius puniendi, 

orientándose, así, hacia la figura del victimario y su estudio, hacia sus derechos y sus 

garantías. Con este escenario y hasta después de la segunda guerra mundial, la 

víctima inspiraba, en el mejor de los casos, simple compasión y su papel en el 

proceso se limitaba, en la mayoría de ocasiones, a participar como testigo en el 

esclarecimiento de los hechos (Landrove, 1998).  
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El redescubrimiento de la víctima se fue consolidando gracias a la 

Criminología y constituye la semilla de lo que hoy ya se presenta como una nueva 

forma de observar el delito, las partes en él implicadas y las consecuencias del 

mismo. Recordando de nuevo la opinión de Silva (2008), una de las causas más 

importantes que explicaría la expansión del derecho penal responde, entre otras 

cuestiones, a un fenómeno general de identificación social con la víctima antes que 

con el autor del delito. Si bien ese enfoque se aleja de la perspectiva restaurativa - al 

ser más propio de la filosofía retribucionista donde la pena se concibe como el castigo 

merecido por el victimario -, sirve para ilustrar el proceso en virtud del cual se ha 

pasado de marginar a la víctima a permitir que ésta reaparezca en escena, 

influyendo, incluso, a nivel político criminal. 

Además, con la sociedad del riesgo, los conceptos de “riesgo” y “daño” han 

pasado a ocupar un papel muy relevante en la política criminal y, en general, en las 

políticas sociales: el control del crimen se basa en la cobertura, reducción y 

prevención del riesgo y la medición del daño se ha convertido en un componente 

central de la reacción social. Y es en este escenario donde la víctima reaparece y 

donde se reclaman para ella una serie de derechos asistenciales, de protección y de 

participación que la alejan de la posición relegada que ha ocupado durante décadas y 

que permiten quitarle la etiqueta de parte “perturbadora” del proceso. Poco a poco, 

los ordenamientos jurídicos occidentales están incorporando mecanismos que dan la 

palabra a la víctima y que permiten su interacción en el proceso penal, tal y como se 

expondrá infra.  

 

5. Compatibilidad de los fines de la pena con el paradigma restaurativo. 

Para el modelo penal actual la prevención general y la prevención especial son 

las dos funciones asumidas por la pena en la legislación vigente. Nuestra hipótesis es 

que ambas pueden ser igualmente satisfechas por el modelo restaurativo.  
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Como veremos con mayor detalle infra, la prevención general se subdivide en 

prevención general negativa y prevención general positiva. Con la prevención 

general negativa se alude a la prevención del delito ante la colectividad, siendo la 

pena un medio de coacción psicológica que tiene como objetivo evitar que surjan 

delincuentes en la sociedad. Por su parte la prevención general positiva se configura 

mediante la afirmación de las convicciones jurídicas fundamentales, la conciencia 

social de la norma y la actitud de respeto por el Derecho, estabilizando la 

convivencia social y evitando la tendencia intimidatoria de la agravación de la 

amenaza penal. De este modo y utilizando como límite la exigencia de 

proporcionalidad entre delito y pena, la prevención general actúa desde esta doble 

perspectiva: el miedo a la pena y la razonable afirmación del Derecho en un Estado 

social y democrático, desde una perspectiva ex ante a la comisión del ilícito penal 

(conminación legal) (Mir, 2011: 87-95). 

Junto a la prevención general, que se dirige a la colectividad, la pena cumple 

otra función más individualizada: prevenir los delitos que puedan proceder de una 

persona determinada que ya ha delinquido. Es la llamada prevención especial o 

individual. Con la prevención especial positiva y negativa se pretende evitar que la 

persona que ya ha sufrido la pena, vuelva a delinquir. A diferencia de la prevención 

general que interviene en el momento de la conminación legal, la prevención especial 

se manifiesta en las fases de imposición y ejecución de la pena. 

Pese a que el sistema penal español es considerado como retribucionista, en 

tanto que la pena es un mal que se impone como respuesta a la comisión de un 

delito, para Mir (2011:106) este “concepto de la pena como castigo no ha de prejuzgar la 

solución a la cuestión de la “función” de la pena. Que la pena sea conceptualmente un castigo, 

no implica que su función última sea la retribución”. Tal y como afirma dicho autor, es 

fuera del Código Penal donde encontramos los argumentos decisivos en contra del 

principio de realización de la Justicia o justicia retributiva como orientador de la 

función de la pena: tanto el art. 25.2 de la Constitución de 1978179

                                                 
179 Art. 25.2 CE: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y reinserción social”. 

 como el art. 1 de la 
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Ley Orgánica General Penitenciaria180

Por su parte, para Roxin (1999) la reparación reúne las cualidades suficientes 

para satisfacer las finalidades de la reacción penal y beneficia a todas las partes 

implicadas: a la víctima, al infractor y al propio sistema de justicia penal

 proclaman la “reeducación” y la “reinserción 

social” como funciones de la pena privativa de libertad (Mir, 2011:107). 

181

Pero la reparación y la reconciliación entre víctima y ofensor tienen también 

un papel destacado desde el punto de vista supraindividual de los fines de la pena. 

Respecto a la función preventivo general de la reacción penal, la reparación es para 

Roxin muy útil para la prevención por reintegración ya que contribuye y fomenta el 

restablecimiento de la paz pública, admitiendo su consideración como “tercera vía” 

junto a la imposición de penas y medidas de seguridad (Roxin, 1992:47)

. La 

víctima puede obtener el resarcimiento material de forma rápida y sin tener que 

dedicar un esfuerzo personal. El infractor puede obtener una importante atenuación 

de la pena o, incluso, una suspensión de la misma en aquellos ordenamientos 

jurídicos que así lo prevean. Respecto a su resocialización, destaca dicho autor la 

relevancia de la toma de conciencia de los efectos de su conducta y de los intereses de 

la víctima, lo cual permite, con mayores garantías de éxito que la pena privativa de 

libertad, que el autor asuma la sanción y reconozca, de forma indirecta, el valor de la 

norma. Por último, la reparación beneficia también a la Administración de justicia, 

que evita incoar un procedimiento de ejecución de sentencia, de averiguación de 

bienes o incluso de reclamación de daños y perjuicios por vía civil.  

182

                                                 
180 Art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria: “Las instituciones penitenciarias reguladas en la 
presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados o 
penas y medidas penales privativas de libertad así como la retención y custodia de los detenidos, 
presos y penados. Igualmente, tienen a su cargo una labor asistencia y de ayuda para internos y 
liberados.  
181 Pese a que el posicionamiento de Roxin se centra en la reparación material y no contempla otros 
tipos como la indirecta o la simbólica, consideramos que es un inicio del cambio de mentalidad que 
indica que el modelo retributivo tradicional muestra signos de agotamiento y necesidad de 
renovación.  
182Citado por Tamarit (1994:125). 

. 

Considera, además, que desde el punto de vista de la prevención general positiva la 

reparación transmite a la población confianza en que el ordenamiento jurídico 

cumple con su labor de protección y que tiene fuerza suficiente para imponerse. Este 
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autor destaca también el hecho de que la reparación y la conciliación restituyen la 

situación al momento previo a la comisión del ilícito y compensan la culpabilidad: “lo 

injusto debe ser retribuido justamente, compensado y, con ello, anulado” (Roxin, 1999), a 

diferencia de la pena que puede cumplir esta función de forma simbólica.  

Por lo que se refiere a la función preventivo especial, Roxin defiende la 

idoneidad de la reparación como mecanismo potencialmente favorable a la 

resocialización del ofensor: considera que el esfuerzo personal por reparar a la 

víctima puede influir muy positivamente en un cambio de actitud en el ofensor al 

tener que enfrentarse al daño causado y buscar la forma de repararlo y en su retorno 

a la socialización.  

Tras analizar la prevención general y especial como funciones de la pena en el 

sistema penal actual, a continuación trataremos de argumentar cómo la Justicia 

restaurativa puede dar cumplimiento a la función de prevención general hacia la 

colectividad y a la reeducación y reinserción social de los individuos que ya han 

delinquido en el ámbito que aquí tratamos, la violencia de pareja. No obstante, estos 

razonamientos pueden perfectamente aplicarse, en general, al resto de delitos. 

 

5.1. Justicia restaurativa y prevención general 

Algunos autores se han mostrado especialmente cautos a la hora de aplicar los 

criterios propios de la justicia restaurativa en el ámbito delictivo de la violencia de 

pareja. Consideran que la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa en 

este sector delictivo pueden desmerecer y afectar a uno de los mayores logros 

alcanzados por las organizaciones feministas: haber transformado en cuestión 

pública un problema que en principio se desarrolla en la esfera privada y familiar 

(Maqueda, 2006b). La trivialización de la agresión - convirtiendo el maltrato 

doméstico en una “disputa” más que en una injusticia y el “delito” en un simple 

conflicto inter partes -  así como el hecho de considerar “barata” o “sin valor” a la 

Justicia restaurativa, son algunos de los argumentos que se han esgrimido para 

deslegitimar la aplicación de este nuevo paradigma de justicia (Esquinas, 2008:66-69). 
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No obstante y como argumento defensor de la compatibilidad de la función de 

prevención general también en el modelo restaurativo, es importante aclarar que éste 

puede tratar con idéntica contundencia este tipo de violencia desde el punto de vista 

de la prevención general.  

En primer lugar, por el hecho de que el sometimiento voluntario al proceso 

mediador, el reconocimiento de los hechos, el afrontamiento directo con el daño 

causado a la víctima y el esfuerzo por reparar no son cuestiones superfluas o banales 

para el ciudadano motivable por la norma. Por el contrario, no hay que perder de 

vista que resulta más fácil negar los hechos y acogerse al derecho a no declarar que 

reconocer ante la víctima y la sociedad en general la responsabilidad en un hecho 

delictivo.  

En segundo lugar, porque el proceso restaurativo debería ser serio y riguroso, 

siendo todo ello percibido por el ciudadano: se concede al ofensor la oportunidad de 

reparar el daño mediante un procedimiento dialogado de afrontamiento de la 

responsabilidad de su conducta, pero si ello no es factible, se prevé la reconducción 

del proceso mediador hacia el procedimiento penal tradicional. En ningún caso se 

pretende transmitir la idea de que los casos de violencia de pareja no son 

constitutivos de delito, ni tampoco es el objetivo trivializar la gravedad de esos 

hechos articulando un proceso de conversaciones privadas en las que el ofensor salga 

beneficiado de forma absolutamente superficial con soluciones aparentes e inocuas. 

Todo lo contrario: los hechos se califican como lo que son: un ataque a la integridad 

física y/o moral de la mujer en el seno de una relación de pareja, y la respuesta a esa 

actitud se subsume dentro del procedimiento penal, con todas las garantías legales 

para el imputado pero también con el esfuerzo personal de éste en relación al 

reconocimiento de la responsabilidad y la reparación del daño.  

Consideramos, en definitiva, que tanto la función de prevención general 

entendida como medio de coacción psicológica para la comisión de delitos dirigida a 

la colectividad (prevención general negativa) como, especialmente, el respeto hacia el 

Derecho, la afirmación de las convicciones jurídicas y la conciencia social de la norma 

(prevención general positiva) son aspectos que quedan igualmente integrados en el 
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sistema restaurativo, siendo perfectamente compatibles con los actuales (y 

tradicionales) fines de la pena.  

Asimismo, es importante destacar que el modelo restaurativo supera los fines 

tradicionales de la pena incorporando al proceso la vertiente de reparación y 

reconstrucción psíquica, reflejada respecto al ofensor en la reelaboración de los 

hechos cometidos y en la asunción de responsabilidad y reparación del daño 

causado. Estos elementos se presentan como uno de los valores añadidos del modelo 

restaurativo frente al sistema tradicional, permitiendo hacer frente a la prevención 

delictiva desde una perspectiva menos normativista y más focalizada en las 

necesidades humanas y sociales.  

 

5.2. Justicia restaurativa y prevención especial 

Junto a las aportaciones referidas a las funciones de prevención general 

positiva y negativa, el modelo restaurativo potencia - en mayor medida que el 

sistema tradicional - el logro de los dos objetivos esenciales de la prevención especial: 

la reeducación y la reinserción social del victimario. En primer lugar, porque los 

escenarios de “encuentro” y “diálogo” presentes en las técnicas restaurativas ayudan 

a que el agresor llegue a contemplar a su víctima como una persona real y con 

derecho propio, aspecto éste fundamental en los delitos de tipo relacional.  

En un proceso restaurativo bien articulado e implementado en aquellos casos 

en que sea viable y aceptado por las partes, se permitirá a la víctima explicar su 

versión de los hechos ante el ofensor, directa o indirectamente. Ese relato podrá ser 

reconocido por terceras personas asistentes a las reuniones y será escuchado por el 

victimario. El hecho de que la víctima pueda expresarse ante su agresor con el mismo 

lenguaje con el que se comunica habitualmente con éste, así como la credibilidad 

objetiva que tendrá el reconocimiento de esos hechos por terceras personas testigos 

de la situación o de sus consecuencias ante el propio agresor, hará que éste no pueda 

ya mantener la visión estereotipada de la mujer víctima que hasta ese momento había 

utilizado en su propio beneficio y como excusa de su comportamiento violento.  
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En el momento en el que la víctima recibe el respaldo en cuanto a su 

evaluación de los hechos sucedidos y cuando se reafirma ante el ofensor el derecho a 

tener su propia personalidad e independencia, éste ya no podrá seguir manteniendo 

a su pareja o ex pareja como un objeto, como una provocación hacia el 

comportamiento violento, como alguien cuya existencia y desarrollo dependen de su 

sola voluntad. Sólo mediante un proceso que se centre en estos aspectos se podrá 

lograr un cambio cognitivo – conductual en el ofensor: sólo así podrá tomar 

conciencia de sus creencias y de cómo éstas condicionan su comportamiento. Este 

tipo de trabajo psicológico fomentará que el ofensor tome conciencia respecto al 

hecho de que dispone de otras opciones de conducta que van más allá del uso de la 

violencia contra su pareja o ex pareja (Esquinas, 2008:26-31). En definitiva, 

consideramos que tras llevar a cabo ese esfuerzo psicológico y emocional de 

aceptación y toma de conciencia de las distorsiones de tipo cognitivo, los ofensores se 

percatarán de que podrían haber elegido otra conducta distinta de la violenta, 

sentirán que la Justicia se encuentra legitimada para sancionarles, en su caso, y, más 

importante, estarán más predispuestos a corregir su actitud (Hudson, 2003:177-193). 

En el sistema actual, este tipo de programas terapéuticos se llevan a cabo en 

los centros penitenciarios una vez que el sujeto ha sido condenado a una pena 

privativa de libertad, de tal modo que se pierde la oportunidad de ofrecerlos también 

en casos de violencia de pareja de menor gravedad. El modelo restaurativo brinda la 

posibilidad de tratar el origen del comportamiento delictivo en casos de violencia 

que no lleven aparejada pena de prisión aprovechando, también, la presencia directa 

o indirecta de la víctima. En este sentido, al proceso restaurativo se le atribuye la 

capacidad de transformar la relación original construida a lo largo del tiempo entre 

víctima y ofensor, ofreciendo la posibilidad de descubrir nuevas posibilidades de 

relacionarse entre ellos, por ejemplo, en casos de divorcio. De este modo, el objetivo 

esencial de los encuentros restaurativos entre las partes sería el de introducir un 

proceso de cambio prolongado en el tiempo, duradero para ambos afectados, basado 

en la reelaboración de la dinámica relacional y en la toma de conciencia de la 

conducta violenta, en lugar de tratar de modificar de forma automática el 

comportamiento del agresor exigiéndole un cambio radical pero sin ofrecerle los 
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recursos y las herramientas adecuados para lograr ese objetivo (Esquinas 2008 b:28).  

El hecho de que en el proceso restaurativo se introduzcan técnicas de tipo 

psicológico basadas en las terapias cognitivo – conductuales con el objetivo de 

trabajar en el ofensor la toma de conciencia de sus patrones de conducta y las 

posibilidades de transformar ésta a través de la modificación de sus distorsiones 

cognitivas, presupone que los ofensores deben cumplir con unos requisitos mínimos: 

capacidad de comunicación, empatía y conciencia de la norma. Tal y como sucede 

con los condenados por delitos de violencia de género que siguen el programa de 

tratamiento en prisión, si el sujeto no cumple con esos requisitos, el programa no 

tendrá ningún tipo de influencia en él. De este modo, el profesional que facilita el 

proceso restaurativo deberá estar formado para detectar cuándo el ofensor no puede 

iniciar o continuar con el proceso por carecer de esas habilidades personales.  

Por último, es importante destacar que en ningún caso consideramos que el 

proceso restaurativo deba entenderse como trivial o “blando”, ya que el tratamiento 

que ofrece a los delitos de violencia de pareja es contundente y riguroso de cara a la 

prevención general negativa, cumpliendo también con la función de respeto hacia el 

Derecho incluida dentro de la prevención general positiva. Pero sin duda es en la 

prevención especial donde el modelo restaurativo supera al sistema tradicional. 

Introducir el enfoque psicológico y emocional en el proceso restaurativo supone un 

gran avance en positivo para la función de prevención especial que posibilitará, en 

mayor medida el cumplimiento de los objetivos del actual sistema de justicia: la 

reinserción y reeducación del victimario. 

 

6. La regulación de la justicia restaurativa en la normativa internacional y el 

derecho español. 

6.1. La justicia restaurativa en el derecho internacional y europeo 

Tanto en el derecho internacional como en la labor desarrollada por la 

academia en congresos y jornadas internacionales, se constata una orientación cada 

vez mayor a desarrollar y aplicar mecanismos alternativos de regulación de los 



287 
 

conflictos. Como quiera que el presente trabajo se centra en el hipotético análisis del 

modelo reparador en el ámbito de la violencia de pareja, no se va a entrar a recopilar 

ni analizar con detalle las resoluciones, leyes y normativas internacionales que 

regulan e introducen mecanismos de justicia restaurativa, aunque sí consideramos 

oportuno mencionarlas brevemente para situar al lector.  

Destacamos, en primer lugar, la labor realizada por la Organización de las 

Naciones Unidas en el fomento, desarrollo y aplicación de la Justicia restaurativa y 

en la protección y reparación de la víctima. En primer lugar, la Resolución 14/2000 

de 27 de julio sobre Principios básicos del uso de la Justicia restaurativa en los procesos 

criminales, que aboga por la experimentación y el intercambio en el ámbito de la 

mediación penal, por la validez de la mediación en todas las fases del proceso, la 

necesidad de hacer compatibles los programas reparadores con los principios de un 

proceso justo y el derecho a la presunción de inocencia. En segundo lugar, cabe 

mencionar la ya referida Resolución 12/2002 del ECOSOC sobre Principios básicos 

para la aplicación de programas de Justicia restaurativa en materia penal, en la que se 

califica esta forma de justicia como un sistema complementario y como una 

“respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, 

favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las 

víctimas, de los delincuentes y de las comunidades”. Destaca también el Manual de 

programas de Justicia restaurativa elaborado por la Oficina para las drogas y el delito 

de las Naciones Unidas en el año 2006, que recoge los principios restaurativos, los 

objetivos de los programas restaurativos así como una descripción de las prácticas 

restaurativas existentes.  

El último Informe del Secretario General de las Naciones Unidas relativo a la 

violencia de género de fecha 6 de julio de 2006 y titulado “Estudio a fondo sobre todas 

las formas de violencia contra la mujer”, no contiene mención alguna sobre la aplicación 

de mecanismos de Justicia restaurativa en los casos de agresión a la mujer en el 

ámbito doméstico. No obstante, sí menciona la necesidad de reparación a la víctima 

reconociéndole en el subapartado 3º del apartado C (“Medidas encaminadas a hacer 

frente a la violencia contra la mujer”) el derecho a “la reparación de los daños sufridos; la 
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restitución; la compensación; la satisfacción; la rehabilitación y las garantías de no repetición 

y prevención”. Respecto a la idoneidad de aplicar o no la mediación penal en los casos 

de violencia de género, es necesario recordar que la normativa internacional no 

limita la tipología de delitos en los que es posible aplicar la mediación, limitándose, 

en todo caso, a establecer particularidades de tipo metodológico. Si bien es cierto que 

nuestro ordenamiento jurídico no es el único que prohíbe la mediación en 

determinados supuestos delictivos, no hay que olvidar que la mayoría de los Estados 

no establecen restricciones en relación con el tipo de delito sobre el que es posible 

mediar (Castillejo, Torrado y Alonso, 2011:43). 

En el ámbito del Consejo de Europa, mencionar la Recomendación 19/1999 de 

15 de septiembre concerniente a la mediación en materia penal, en la que se concede 

especial importancia a la necesidad de buscar la participación de las partes en el 

conflicto, reconocer el legítimo interés de la víctima de ser escuchada dentro del 

proceso en aras a obtener una reparación y a fomentar en el victimario el sentido de 

la responsabilidad de sus actos, facilitándole oportunidades para reparar el daño, 

buscando siempre su reintegración y reinserción en sociedad. Dicha resolución 

destaca, además, el papel preventivo del procedimiento de mediación a través de la 

reconducción de los conflictos por vías menos represivas y más constructivas. En el 

año 2007, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia183

En lo que respecta a la Unión Europea, destacamos la relevancia de la Decisión 

Marco del Consejo de la Unión Europea al Estatuto Europeo de la Víctima en el 

 revisó la aplicación de 

la Recomendación 19/1999 elaborando unas Directrices en las que plasma la 

necesidad de actualizar y evaluar el impacto de la justicia restaurativa en los Estados 

miembros, a la vista de las grandes diferencias existentes entre Estados. La 

Recomendación 8/2006 de 14 de junio sobre asistencia a las víctimas del delito, 

dedica un apartado a la mediación instando a las instituciones a dar a las víctimas la 

oportunidad de mediar con su infractor, aunque reconoce también la existencia de 

posibles riesgos para la víctima que hay que tener presentes. 

                                                 
183 Puede consultarse el documento íntegro en "Guidelines for a better implementation of the existing 
recommendation concercing mediation in penal matters", CEPJ 2007/13, 7 de diciembre de 2007. 
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proceso penal de 15 de marzo de 2001 (2001/220/JAI), que tiene como objetivo 

unificar los derechos de las víctimas dentro del proceso penal de los estados 

miembros e impulsar la mediación en las infracciones penales. En su artículo 2 prevé 

que “los Estados miembros reservarán a las víctimas un papel efectivo y adecuado en su 

sistema judicial penal. Seguirán esforzándose para que las víctimas sean tratadas durante las 

actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal, y reconocerán sus derechos e 

intereses legítimos en particular en el marco del proceso penal”. Los estándares fijados por 

esta Decisión marco fueron definitivamente superados con la entrada en vigor de la 

Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas 

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas del delito. En 

esencia, prevé una serie de derechos mínimos para todas las víctimas (protección, 

información, participación) que giran siempre en torno al principio de 

individualización de las víctimas así como una serie de cuestiones relacionadas con 

la buena praxis de los operadores jurídicos y su formación, coordinación de los 

servicios de atención, respeto a las necesidades de la víctima durante el proceso, 

entre otras.184

La relevancia de este nuevo instrumento jurídico es remarcable, en tanto que 

obliga a los Estados a revisar su normativa para adaptarla a la exigencia europea e 

introduce de forma novedosa el derecho de las víctimas a participar en procesos 

restaurativos, especialmente en la mediación penal (art. 10). El artículo 12 prevé que 

los Estados facilitarán la remisión de casos a los servicios de mediación u otros 

programas restaurativos, siempre ponderando debidamente los riesgos y 

oportunidades en el momento de derivar los casos.  Aunque la mención es muy 

genérica, es un paso adelante: no reconoce de forma expresa el derecho de las 

víctimas a participar en un proceso restaurativo pero lo da por supuesto al referirse a 

"aquellas víctimas que opten por participar en procesos de justicia reparadora" (art. 12.1). 

Otro aspecto importante de la Directiva en torno a esta cuestión es que en  ningún 

momento restringe la aplicación de procesos restaurativos en función del tipo de 

 

                                                 
184 El contenido de la Directiva será analizado con mayor detalle y de forma indirecta al tratar el 
Estatuto Jurídico de la Víctima en el siguiente apartado, motivo por el cual no se profundiza más aquí.  
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delito o si gravedad. Para Tamarit (2015: 314) el Preámbulo sugiere que este tipo de 

decisiones no deben corresponder al legislador sino a los profesionales que deben 

resolver caso por caso la derivación de un asunto a un proceso restaurativo.  

 

6.2. La justicia restaurativa en el Derecho penal sustantivo y procesal 

español 

El legislador penal ordinario ha ofrecido una respuesta parcial a la necesidad 

de articular un nuevo modelo alternativo en algunos casos, subsidiario en otros, al 

modelo penal y procesal tradicional e introducir una regulación que permita la 

reparación de la víctima de acuerdo con las actuales tendencias político-criminales. 

Pese a las presiones de la normativa europea por introducir de manera definitiva el 

proceso restaurativo, nuestro ordenamiento jurídico se resiste a ello y sigue 

adoleciendo de una falta de previsión legal expresa que recoja el modelo 

restaurativo, situación que genera inseguridad jurídica y falta de control democrático 

(Varona, 2014b), obligando a los operadores jurídicos a utilizar la imaginación a la 

hora de aplicar el proceso reparador y mediador185

La legislación española no ha regulado hasta la fecha el proceso restaurativo, 

limitándose a introducir pequeñas referencias al mismo en determinados artículos de 

la legislación penal sustantiva y penitenciaria. No obstante, la entrada en vigor de la 

Directiva 2012/29, como exigencia normativa de mínimos y la consiguiente 

aprobación del Estatuto Jurídico de la Víctima del delito  (en adelante LEVID) 

representan un paso adelante no sólo en la atención  a los derechos de las víctimas, 

hasta ahora poco reconocidos, sino también en la incorporación del paradigma 

 y creando también en el 

justiciable una sensación de inseguridad jurídica destacable. La única opción que 

permite el CP actual es la introducción potestativa de algunas medidas derivadas del 

proceso reparador en el sistema de sanciones, habiendo rechazado, por el momento, 

configurar la reparación como reacción jurídica autónoma. 

                                                 
185 No vamos a detenernos aquí en la diferenciación existente entre los distintos procesos restaurativos 
y otras formas alternativas de resolución de conflictos como el arbitraje, la conciliación, la negociación 
o la justicia indígena. Para profundizar más en esta cuestión, véase Tamarit, (2012: 17-23).  
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restaurativo, en el que nos centraremos. Habrá que esperar, no obstante, a que el 

legislador apueste, de una vez por todas, por incorporar de forma definitiva y 

normalizada una regulación procesal de la justicia restaurativa al ordenamiento 

jurídico.  

El Preámbulo de la LEVID se refiere a la introducción de la justicia 

restaurativa de una forma un tanto tímida y superficial:  

“Se incluye una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia 

restaurativa. En este punto, el Estatuto supera las referencias tradicionales a la mediación 

entre víctima e infractor y subraya la desigualdad moral que existe entre ambos. Por ello, la 

actuación de estos servicios se concibe orientada a la reparación material y moral de la 

víctima, y tiene como presupuesto el consentimiento libre e informado de la víctima y el previo 

reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor. En todo caso, la posible actuación 

de los servicios de justicia restaurativa quedará excluida cuando ello pueda conllevar algún 

riesgo para la seguridad de la víctima o pueda ser causa de cualquier otro perjuicio”. 

Pese al escaso énfasis sobre esta cuestión, de forma indirecta podría 

interpretarse que el acceso a la justicia restaurativa se configura como un derecho de 

las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.1 de la LEVID, relativo a los 

derechos de las víctimas: 

1. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y 

atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato 

respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto 

con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y 

apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por 

un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se 

conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. 

El derecho a acceder a un proceso restaurativo también se menciona en el 

artículo que reconoce los derechos de información de las víctimas (art. 5.1 letra k):  

Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y 

funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, 
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sin retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones 

personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, 

sobre los siguientes extremos: 

k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente 

posible. 

Pese a que la Directiva no prohíbe la aplicación de procesos restaurativos en 

función del tipo de delito, el legislador ha apostado de nuevo por restringirla de 

conformidad con las disposiciones legales del derecho propio. Es evidente que ha 

querido blindar la prohibición de mediación penal prevista en el art. 44 de la LOVG y 

en el art. 87 ter de la LOPJ, sobre la que nos detendremos con más detalle infra. Sólo 

apuntamos aquí que el ámbito de la violencia en la pareja es, como el resto de 

victimizaciones que se producen entre próximos, un ámbito especialmente idóneo 

para aplicar procesos restaurativos, siempre que el caso concreto lo permita y los 

profesionales efectúen una valoración positiva al respecto. 

Los “servicios de justicia restaurativa” se regulan en el art. 15 del LEVID: 

Artículo 15. Servicios de justicia restaurativa. 

1. Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada 
reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su 
responsabilidad; 

b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información 
exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos 
existentes para hacer efectivo su cumplimiento; 

c) el infractor haya prestado su consentimiento; 

d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, 
ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o 
morales para la víctima; y 

e) no esté prohibida por la ley para el delito cometido. 
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2. Los debates desarrollados dentro del procedimiento de mediación serán 
confidenciales y no podrán ser difundidos sin el consentimiento de ambas partes. Los 
mediadores y otros profesionales que participen en el procedimiento de mediación, 
estarán sujetos a secreto profesional con relación a los hechos y manifestaciones de que 
hubieran tenido conocimiento en el ejercicio de su función. 

3. La víctima y el infractor podrán revocar su consentimiento para participar en el 
procedimiento de mediación en cualquier momento. 

Se determinan, de forma genérica, la finalidad del proceso restaurativo, los 

requisitos para acceder al mismo (básicamente el consentimiento de ambas partes 

implicadas previa información de las implicaciones y consecuencias del proceso 

restaurativo) y la confidencialidad de los encuentros y del contenido del proceso. Tal 

y como apunta Tamarit (2015: 323) el legislador ha obviado introducir en la LEVID 

una cuestión fundamental, los efectos que el acuerdo restaurativo tiene en el proceso 

penal. Además, también destaca que aunque el legislador tenía una buena 

oportunidad de incorporar la justicia restaurativa desde una perspectiva amplia, ha 

optado por recoger un modelo restaurativo limitado, centrado en la reparación como 

resultado, olvidando que el propio proceso restaurativo en sí mismo puede 

beneficiar a la víctima en su recuperación.  

Entrando ya en el análisis del Reglamento de desarrollo de la LEVID186

                                                 
186 Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 4/2015 de 27 de abril del 
Estatuto de la Víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las víctimas del delito 

, la 

primera cuestión que hay que destacar es que ha centrado la mayor parte de su 

articulado en regular las Oficinas de Atención a la víctima y sus funciones, entre las 

cuales se encuentra la promoción de medidas de justicia restaurativa, desde dos 

vertientes: por un lado, informando a las víctimas sobre la aplicación del proceso 

restaurativo a su caso concreto (art. 14.2, art. 27) y, por otro, proponiendo al órgano 

judicial la aplicación de la mediación penal cuando se considere beneficioso para la 

víctima (apartado VII y art. 12, art. 28 y art. 37) y realizando labores de apoyo a los 

servicios de mediación extrajudicial (art. 37). El contenido del Reglamento repite 

excesivamente el contenido de la LEVID y es reiterativo en cuanto al modo en que 

implica a las Oficinas de Atención a la víctima: a través de la información a las 

víctimas sobre la posibilidad de acudir el proceso restaurativo y proponiendo a los 
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órganos judiciales la conveniencia de reconducir el procedimiento por el cauce 

restaurativo. No menciona, sin embargo, cómo sincronizar todo ello con el proceso 

penal ni cómo deben ser los puntos de encuentro entre ambos procesos. Entendemos, 

por tanto, que se remite indirectamente a la legislación sustantiva y procesal previa a 

la LEVID, a la que nos referiremos a continuación.  

Desde el punto de vista del derecho sustantivo, el sistema y los instrumentos 

de justicia restaurativa han sido introducidos en la realidad jurídico penal de 

nuestros tribunales ampliando el ámbito de aplicación de determinados preceptos y 

refiriéndose, principalmente, a afectaciones en la imposición de la pena. En primer 

lugar, mencionamos la atenuante prevista en el art. 21.5 del CP, que introduce de 

forma expresa el concepto de “reparación” del ofensor ante su víctima. 

 Respecto a dicha previsión merece la pena destacar, en primer lugar, el hecho 

de que, si bien en la práctica dicho precepto se utiliza mayoritariamente en delitos 

patrimoniales, de su tenor literal se deduce que el legislador no cierra la puerta a 

formas de reparación no dineraria (como la retractación, la declaración pública del 

autor u otras acciones que supongan una satisfacción moral para la víctima). No 

obstante, tampoco ofrece orientación alguna al respecto. Así las cosas, dicho artículo 

deja abierta la posibilidad de regular un proceso de mediación penal u otros procesos 

restaurativos siempre con la cautela que merecen la salvaguarda de los derechos y 

garantías del imputado, como el derecho de defensa, el derecho a no confesarse 

culpable y el derecho a la presunción de inocencia. En segundo lugar, la introducción 

del concepto “disminuir sus efectos” hace referencia a uno de los pilares del sistema 

reparador: el esfuerzo del ofensor por reparar o disminuir los efectos del delito sobre 

la víctima, el cual será valorado por el Juez o Tribunal a la hora de suspender la pena 

de prisión. Esa voluntad del legislador de tener presente la reparación a la víctima 

por parte del ofensor se ve también reflejada con la introducción del art. 84.1 del CP 

en virtud de la reforma operada por la LO 1/2015, precepto que, por primera vez, se 

refiere de forma expresa a la mediación y sus efectos en la suspensión de la pena:  
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Art. 84 1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la 
pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: 

1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. 

 

El legislador también se refiere al cumplimiento de la reparación material 

como requisito para acordar la progresión al tercer grado penitenciario (art. 72.5 

LOGP y art. 91 en relación con art. 91 del CP). En este caso, la referencia a la 

reparación se limita en exclusiva a la de tipo material. 

Pese a la relevancia de dichos preceptos y teniendo en cuenta la apuesta 

europea por introducir y normalizar la justicia restaurativa en el sistema de justicia, 

el legislador podría haber sido más coherente (y ambicioso) con este nuevo escenario. 

A modo de ejemplo, podría haber utilizado también el art. 83 CP, referido a la 

condiciones para suspender la pena, para reforzar el esfuerzo reparador del ofensor 

ante su víctima recogiendo en él una regla específica de conducta de tipo 

compensatorio o de reparación, con los efectos positivos que ello implicaría para la 

víctima, pero también para el victimario. No obstante, la amplitud del contenido del 

art. 83.5 CP 187

Con la introducción legal del “esfuerzo reparador”, el legislador demostró no 

sólo una especial sensibilidad hacia la víctima del delito sino también una atención 

específica para aquellos ofensores que realmente muestren un esfuerzo personal por 

reparar a la víctima y reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias del delito 

cometido. No obstante y como ya hemos apuntado, lamentamos que el legislador no 

haya aprovechado la ocasión para mostrar un mayor compromiso con la inclusión de 

los procesos restaurativos en el sistema de justicia penal y para demostrar que éstos 

 al referirse a la participación del ofensor en los programas educativos 

referidos y “otros similares” permitiría introducir la realización por parte del 

condenado de programas de reparación simbólica o inmaterial hacia la víctima, así 

como la realización de trabajos en su favor.  

                                                 
187Art. 83 CP: (…). “En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el juez o tribunal sentenciador, si lo 
estima necesario, podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que 
haya fijado de entre las siguientes: 5ª.: Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación 
vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de animales y otros similares”. 
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van más allá de la reparación material a la víctima y que son, en sí mismos, una 

herramienta de apoyo al proceso de desvictimización.  

Desde el prisma del ofensor, el “esfuerzo reparador” se concreta en una mayor 

benevolencia en la individualización de la pena por parte del juez o tribunal de 

acuerdo con peticiones de pena mínima por parte del Ministerio Fiscal o alcanzando 

acuerdos de conformidad que desembocan en la absolución del acusado o la 

transformación del proceso a juicio de faltas. Sin duda alguna y pese a la hegemonía 

del proceso penal tradicional, estamos ante una incipiente introducción de las bases 

del sistema reparador en el Derecho sustantivo, que no debe pasar desapercibida y 

sobre la que merecerá la pena trabajar para ir, poco a poco, adaptando el sistema de 

justicia penal a las actuales necesidades sociales y de política criminal y a la 

seguridad jurídica de la praxis judicial. No obstante, no debe olvidarse que en 

muchas ocasiones la práctica judicial ha propiciado una imagen frívola de la 

reparación (Tamarit, 2012).  

Queremos centrarnos con mayor detalle en el mecanismo procesal de la 

conformidad, por constituir, a priori, una de las principales manifestaciones en la 

introducción del principio de oportunidad en el proceso penal en nuestro país. Y 

decimos a priori porque como veremos, en la práctica la conformidad judicial es un 

puro trámite automático que queda lejos de profundizar en el hecho delictivo y en la 

reparación integral de la víctima y que presenta dudosos efectos preventivo 

generales y especiales (Guardiola, 2009). La Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(LECrim) en sus artículos 655, 688, 694, 784.3, 787, 801 articula el principio de 

oportunidad en distintos escenarios procesales y prevé que el acusado pueda 

conformarse con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones 

particulares desde el mismo instante en que pasa a disposición judicial y hasta el acto 

del juicio oral. La intención del legislador es plausible y elogiada: apostó por dar 

entrada en el anquilosado proceso penal tradicional al principio de oportunidad 

facultando a las partes, especialmente al ofensor, para decidir aceptar la acusación 

formulada, reconocer los hechos y conformarse con la pena. Desde el prisma 

académico, queremos destacar en este punto el trabajo de Delgado (2001), que 
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analiza las particularidades de la persecución de las infracciones penales en el ámbito 

de la violencia familiar.188

Sin ánimo de efectuar aquí un análisis exhaustivo de tipo procesal, sí 

consideramos oportuno reflexionar sobre la naturaleza y la aplicación práctica de la 

conformidad en la praxis judicial desde una visión crítica. Del tenor literal de los 

preceptos procesales referidos ya se intuye que la conformidad así constituida queda 

lejos de la esencia de la justicia restaurativa, en tanto en cuanto en ningún momento 

hace referencia al encuentro entre ofensor y víctima, al reconocimiento de los hechos 

ante la víctima y a la reparación efectiva, más allá de la responsabilidad civil o la 

restitución de la cosa. En la práctica, el carácter puramente mercantilista de la 

conformidad es el factor predominante en este tipo de situaciones. La conformidad se 

convierte en una suerte de “justicia negociada” de última hora entre el Ministerio 

Fiscal y los letrados de las defensas, con participación de los abogados de los 

perjudicados en muy pocas ocasiones. No hay que olvidar que la mayoría de 

víctimas son representadas por el Ministerio Fiscal y que, pese al ofrecimiento de 

acciones y el derecho a ser informadas del procedimiento, lo cierto es que quedan al 

margen del devenir de los acontecimientos. En los casos en los que la acusación sólo 

está constituida por el Ministerio Fiscal, se producen situaciones ciertamente 

victimizantes para la víctima, quien citada para testificar en el acto del juicio oral tras 

meses o años de proceso, es simplemente informada por el funcionario de turno de 

que el juicio no se va a celebrar porque se ha llegado a un “acuerdo”.  Nadie le 

explica nada y en pocas ocasiones acaba percibiendo la indemnización 

 Entre otras reflexiones, se muestra partidario de introducir 

el principio de oportunidad de forma especial en aquellos episodios aislados de 

violencia psicológica dentro de la familia y de que el Juez o el Ministerio Fiscal estén 

facultados para ordenar o solicitar el archivo del procedimiento cuando se 

produzcan situaciones que así lo aconsejen: superación de la crisis matrimonial, 

pacificación de la vida familiar, o sometimiento del agresor a tratamiento de 

deshabituación o de patología psiquiátrica.  

                                                 
188 Pese a que es un trabajo anterior a la entrada en vigor de la LO 1/2004, se considera relevante ya 
que reflexiona sobre la necesidad de apertura procesal al principio de oportunidad. 
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correspondiente, dadas las más que habituales declaraciones de insolvencia y las 

dificultades para ejecutar las resoluciones judiciales.  

Este tipo de situaciones son las que confirman la denominada “victimización 

secundaria”189

El enfoque instrumental que hoy en día predomina respecto a la figura de la 

conformidad ha supuesto perder la oportunidad de introducir, a través de ella, las 

. El ritmo frenético de la práctica judicial, el colapso y, en muchas 

ocasiones, el automatismo con el que se funciona fomenta que la víctima se sienta 

desamparada y maltratada por el sistema penal, viendo cómo sólo el ofensor se 

beneficia de reducciones de condena o permisos penitenciarios. El error, en mi 

opinión, lo encontramos ya en la forma en que el legislador ha regulado la 

conformidad, viéndose potenciado por el día a día de la praxis judicial.  

Pese a la loable intención del legislador, la práctica judicial ha pervertido el 

espíritu inicial y, más allá de ser una institución basada en el principio de 

oportunidad y en el papel activo de las partes implicadas (Ministerio Fiscal y 

defensa), la conformidad se ha convertido en un instrumento para descongestionar el 

colapso del sistema judicial. Básicamente, porque si la víctima decide no contratar los 

servicios de un abogado particular queda totalmente al margen del proceso y del 

contenido del acuerdo de conformidad, al negociarse éste íntegramente por el 

Ministerio Fiscal y la defensa. El único aspecto que puede estar cerca del sistema 

reparador es, a lo sumo, el reconocimiento de los hechos por parte del acusado que 

muestra su conformidad con los mismos y la pena solicitada, si bien ese 

reconocimiento se efectúa de forma automática y superficial ante el juzgador y no 

ante la víctima, de modo tal que no cumple con la función de reequilibrio psicológico 

para aquélla. 

                                                 
189 La victimización secundaria es definida por Tamarit (2006:32-33) como “el conjunto de costes 
personales que tiene para la víctima de un hecho delictivo su intervención en el proceso penal en el que éste es 
objeto de enjuiciamiento. El concepto comprende los efectos traumatizantes derivados de los interrogatorios, 
policiales o judiciales, la exploración médico – forense o el contacto con el ofensor en el juicio oral. En un 
concepto más extenso, se consideran englobados también los efectos del tratamiento informativo que del suceso 
llevan a cabo los medios de comunicación”. Refiriéndose a la victimización secundaria, Quintero (2014) 
recuerda que el sistema penal no ha sido capaz todavía de solucionar para la víctima “ese doloroso 
conjunto de consecuencias posteriores al delito”, reconociendo que este es un problema al que el Estado 
social tiene que hacer frente como parte esencial de su política criminal.  
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características propias del proceso restaurativo. Ni la víctima se siente reparada, ni el 

ofensor se responsabiliza de los hechos, aunque los reconozca como ciertos. De este 

modo, el planteamiento actual de la conformidad judicial pervierte el sistema en dos 

sentidos: primero, porque está revictimizando a la víctima y, segundo, porque en 

modo alguno está colaborando a la reinserción del victimario, quien sólo admite los 

hechos pensando en la aminoración de la pena, sin tener en absoluto en cuenta a la 

víctima y las repercusiones sufridas por ésta como consecuencia de su conducta 

delictiva. Es por ello que consideramos necesario que la doctrina y el legislador 

reflexionen al respecto, en aras a lograr que la conformidad judicial pueda realmente 

combinarse con los principios y las bases de un sistema reparador, en el que las 

partes tengan un protagonismo efectivo y en el que se eviten, en la medida de lo 

posible, la victimización secundaria de la víctima y la reincidencia del ofensor.    

Por último, mencionar la figura del perdón del ofendido 190

6.3. Prácticas restaurativas en España 

 como una tímida 

apertura del sistema penal tradicional a criterios de carácter privatizador y al 

reconocimiento de los intereses de la propia víctima como parte activa en el proceso. 

Además, el CP ha ampliado de forma considerable el grupo de delitos semi-públicos 

al delito de reproducción asistida en mujer sin su consentimiento (art. 161.2 CP), 

descubrimiento y revelación de secretos (art. 201.1 CP), delitos contra la propiedad 

intelectual, industrial y los intereses de los consumidores (art. 287.1 CP), 

manteniéndose la denuncia previa del agraviado o querella del Ministerio Fiscal en la 

mayor parte de los delitos sexuales (art. 191.1 CP), los daños imprudentes (art. 267 

CP) y los delitos contra el honor (art. 215 CP).  

 

Los programas y experiencias restaurativas que se han llevado a cabo en 

España son escasos y relativamente recientes, lo cual debe atribuirse a la situación de 

alegalidad y falta de reconocimiento de este tipo de prácticas. La mayoría de ellos se 

                                                 
190 Art. 130.1 CP: La responsabilidad criminal se extingue: 5º. Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo 
prevea. (...). 
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han limitado a aplicar sólo programas de mediación víctima - ofensor, especialmente 

en el ámbito de la justicia juvenil. Uno de los primeros programas fue el de Valencia, 

vigente desde el año 1985 hasta 1996 (de Forge y García Vidosa, 1998) y cuya 

continuidad fue asumida después por la entidad encargada de gestionar las oficinas 

de atención a la víctima de la Comunidad Valenciana. Encontramos otros programas 

de mediación en el País Vasco y Navarra, Las Palmas de Gran Canaria o Castilla y 

León, destacando por, todos el de La Rioja y, en mayor medida por ser el más 

antiguo y consolidado, el de Cataluña, impulsado por el Departament de Justícia de 

la Generalitat de Cataluña y centrado en justicia juvenil pero también en adultos 

(desde 1998). Desde el punto de vista judicial, destaca el programa experimental 

implementado en diversos Juzgados entre los años 2005 y 2008 y apoyado por el 

Consejo General del Poder Judicial, que finalmente y pese a sus esperanzadores 

resultados, no ha continuado.191

En lo que se refiere al programa implementado en La Rioja

   

192

Respecto a Cataluña, la evaluación de Soria et al., realizada en el período 2000-

2005 muestra unos resultados favorables a la mediación. En relación con el nivel de 

 (Gordillo, 2007), 

los principios que sirvieron para su génesis y aplicación y que pueden extrapolarse al 

resto de programas mediadores son la inmediatez, la voluntariedad, la 

confidencialidad, la capacidad cognitiva y volitiva de las partes, su 

responsabilización y la universalidad en la aplicación a cualquier delito. 

Algunos de los programas de mediación han sido sometidos a evaluación 

externa. Destacamos las evaluaciones llevadas a cabo en Cataluña (Soria et al. 2007; 

Guimerà, 2005), País Vasco (Varona, 2009) y en el marco del programa piloto 

apoyado desde el Consejo del Poder Judicial (Pascual, Ríos, Sáez y Sáez, 2008). 

                                                 
191 Varona expone y analiza en profundidad los distintos programas de mediación implementados en 
el contexto español, tanto en jurisdicción de menores como de adultos en Varona (1998: 249-283).  
192 En relación con la justificación de la necesidad de introducir la mediación en el ámbito de la 
violencia de pareja, que será tratado más extensamente infra, apuntamos aquí el hecho de que el 
Proyecto Piloto de mediación penal de La Rioja se optó por rechazar de antemano para la aplicación 
de la mediación penal aquellos casos de violencia familiar crónicos y no puntuales. En estos casos sólo 
se llevó a cabo el proceso reparador en aquellos supuestos en los que se restablecía la igualdad de las 
partes previa realización de programas terapéuticos (Gordillo, 2007: 343).   
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satisfacción de las partes, el 84% de las víctimas y el 83% de los infractores 

recomendarían la participación en una mediación, siendo superior el nivel de 

satisfacción en aquellos participantes que habían alcanzado un acuerdo de tipo 

psicológico en relación con aquellos que habían pactado otra modalidad de acuerdo. 

Otra de las variables analizada fue la reincidencia: un 25,23% de los infractores que 

participaron en la mediación reincidieron, siendo la tasa significativamente superior 

en  los casos en los que el proceso mediador había sido más breve. Respecto a la 

valoración del éxito del programa en términos de reducción de la reincidencia, cabe 

destacar que concurren una serie de limitaciones metodológicas, como por ejemplo la 

inexistencia de grupo de control comparativo. Sin embargo los autores sostienen que 

la tasa de reincidencia es similar a la obtenida en otros estudios internacionales. Por 

su parte, la evaluación llevada a cabo por Guimerà, centrada sólo en los casos en los 

que se produjo un acuerdo reparador, revela el predominio de la reparación moral 

por encima de otros tipos de reparación: la reparación moral está presente en un 97 % 

de esos casos, frente al 65% de la reparación económica y el 24% de otro tipo de 

actividades. Otro de los resultados destacados del estudio es el relativo a las 

consecuencias que el proceso mediador conlleva para el proceso penal: según el 

autor, la influencia que el proceso mediador tiene en el proceso penal  es relativa, 

pues depende de la discrecionalidad del órgano judicial. Lo que se observa es que 

cuando el juez aprecia que el proceso extrajudicial reduce la peligrosidad del sujeto, 

tiende a optar por el sobresimiento provisional, el archivo del procedimiento o el 

sobreseimiento libre, reservándose la condena con atenuación de la pena para los 

casos en que esa reducción de la peligrosidad no puede ser apreciada.  

Las evaluaciones efectuadas por Varona (2009) sobre el programa de 

mediación del País Vasco, iniciado en el año 2007 en Barakaldo y posteriormente 

adoptado también por Vitoria, Bilbao y San Sebastián arrojan también resultados 

favorables a la mediación. El número de derivaciones presenta una evolución 

ascendente y el nivel de satisfacción de los participantes es elevado: un 76% 

recomendarían la participación en una mediación penal y un porcentaje similar 

reconoció que el acuerdo alcanzado fue justo. Un 58% de las víctimas manifestó 

haberse sentido reparada y una mayoría declaró que repetiría el proceso mediador, 
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prefiriendo la mediación directa. Una de las cuestiones más relevantes del estudio es 

que la mayor parte de casos se circunscribían al ámbito de los delitos contra la 

integridad física y moral cometidos entre familiares o personas conocidas.  Vemos, 

por tanto, cómo la mediación es una herramienta útil en aquellos supuestos en los 

que existe vínculo emocional entre las partes y, por tanto, mayor necesidad de 

reparación moral o emocional.  

Por último y en relación con la evaluación del programa experimental 

impulsado desde el Consejo del Poder Judicial (Pascual et al., 2008) queremos señalar 

con especial interés los resultados relativos los efectos que el proceso mediador tuvo 

en el proceso penal. En un 68% de los casos se ha aplicado una atenuante muy 

cualificada de reparación del daño (art. 21.5 CP) y en el 31% de los casos, una 

atenuante simple. En un 84% de los casos se acordó la suspensión de la ejecución de 

la pena de prisión y en un 11% se sustituyó la pena de prisión por multa. De nuevo 

aquí observamos cómo en la mayor parte de los casos existía relación previa entre 

autor y víctima, siendo la mayoría de delitos lesiones, amenazas o infracciones en el 

ámbito familiar. Los autores valoraron los resultados como muy positivos y 

propusieron que el programa continuara y se generalizara a otros territorios, aunque 

finalmente esa aplicación no llegó a producirse.  

Los resultados obtenidos en algunos de los programas de mediación aplicados 

en España son positivos y confirman su especial ideoneidad en aquellos delitos que 

se cometen entre familiares o personas próximas. En general el impulso restaurativo 

se concentra en las Oficinas de Atención a las Víctimas. A ello hay que añadir las 

iniciativas instadas por algunos juzgados que han puesto en marcha proyectos piloto 

de mediación penal y el apoyo de la doctrina, la academia y los juristas. Por todo ello 

insistimos en que el nacimiento puntual y disperso de este tipo de iniciativas afecta a 

la seguridad jurídica de los ciudadanos, en tanto que el derecho de las partes a optar 

por un proceso mediador dependerá del lugar en el que se produzcan los hechos 

delictivos y de la voluntad, sensibilidad o implicación que los operadores jurídicos 

del lugar en cuestión muestren hacia esta vía alternativa a la resolución del conflicto 
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penal.193

Pese a los esfuerzos del legislador y, en mayor medida, de algunos operadores 

jurídicos por flexibilizar e introducir un nuevo prisma en el sistema de justicia penal 

tradicional más atento a las necesidades de la víctima, lo cierto es que nuestro 

sistema queda aún muy lejos de la innovación legislativa efectuada, por ejemplo, en 

el Código Penal alemán en materia de Justicia restaurativa, reparación a la víctima y 

medidas de protección y disminución de la victimización secundaria.

 

194

En el mismo sentido, sería necesario flexibilizar el principio de legalidad o, 

cuanto menos, introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de 

optar por una vía alternativa al proceso penal, siempre con la intervención y 

supervisión del Ministerio Fiscal y del propio juez o tribunal. Y ello porque, como ya 

hemos apuntado, las intervenciones que se han realizado hasta el momento en 

materia de mediación penal se han desarrollado al margen de la ley procesal vigente 

 A nivel 

procesal, es perentorio llevar a cabo reformas complementarias a las medidas 

adoptadas por el derecho penal sustantivo y mencionadas anteriormente dando más 

protagonismo al principio de oportunidad en el proceso. La ampliación del margen 

judicial para acordar el sobreseimiento libre, en supuestos en los que se ha producido 

bien la compensación entre autor y víctima bien una reparación total o mayoritaria 

de los efectos del delito (incluyendo los delitos sin víctima), sería un ejemplo de 

medida a implementar.  

                                                 
193 Sirva como ejemplo de los obstáculos a los que se enfrenta la Justicia restaurativa en el actual 
modelo penal procesal el hecho de que el programa de mediación penal iniciado en La Rioja se 
paralizó al no existir por parte de la Fiscalía Superior de La Rioja un criterio unificado y uniforme en 
relación a la praxis llevada a cabo en algunos casos de mediación penal implementados. En algunos de 
ellos y pese a que el Ministerio Fiscal había avalado y aceptado el acuerdo reparador, llegado el 
momento del juicio oral se producía la paradoja de que al solicitarse la pena por parte del Ministerio 
Fiscal se optaba por la pena máxima sin tener en cuenta de modo alguno el acuerdo reparador 
alcanzado, por considerarse que existían pruebas concluyentes de su culpabilidad, vulnerándose así el 
principio de confidencialidad del proceso mediador. El flagrante incumplimiento del programa 
mediador por parte del propio Ministerio Fiscal llevó condujo a su paralización (Gordillo, 2007:344). 
194 A nivel procesal, la Ley Procesal alemana prevé el archivo del procedimiento penal sin obligación 
posterior o bajo cumplimiento de obligaciones e instrucciones, establece que tanto la fiscalía como el 
tribunal deberán examinar durante todo el proceso la posibilidad de obtener una compensación entre 
el acusado y la víctima así como el deber de informar al imputado en el primer interrogatorio acerca 
de la posibilidad de iniciar un proceso de mediación penal. Por su parte, el código penal alemán 
recoge un trato especial y diferenciado a la conciliación y la reparación, con el efecto de una 
atenuación especial de la pena o incluso la renuncia a la misma (Gordillo, 2007). 
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y sólo con base en prácticas específicas y vinculadas a algunas Oficinas de Atención a 

la Víctima. 

Por último no podemos dejar de mencionar que aunque la mediación penal se 

articule por el momento como un complemento de la justicia penal retributiva 

tradicional, no hay que caer en el error de reorientarla e instrumentalizarla hacia las 

prioridades, necesidades o deseos del modelo retributivo, como podría ser la 

descongestión de la carga de trabajo de los juzgados. Si bien es cierto que lo 

aconsejable es que el proceso de mediación tenga una duración corta en el tiempo, 

hay que recordar que dicho trabajo debe realizarse de forma cuidadosa y profesional 

utilizando los medios y el tiempo que resulten necesarios. Sólo así podrá garantizarse 

un resultado eficaz y productivo. 

Finalizamos el presente epígrafe relativo a las prácticas restaurativas 

mencionando, brevemente, el Libro Blanco de la Mediación en Cataluña, obra que, 

desde el punto de vista de la investigación, analiza las experiencias de mediación en 

todos los ámbitos sociales (escuelas, hospitales, mediación penal, empresarial, 

mediación familiar y comunitaria, laboral, de consumo, mediación medioambiental, 

etc.) así como sus costes y su configuración jurídica, proponiendo mejoras y buenas 

prácticas. A través de los datos más experimentales, de los estudios más de tipo 

teórico y de la crítica constructiva, el “Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya” 

(Casanovas, Magre y Lauroba, 2010) reflexiona hasta alcanzar una serie de 

conclusiones y recomendaciones para cada ámbito que permitan mejorar y extender 

la mediación como instrumento para la resolución pacífica de conflictos, con 

implicación y responsabilidad de las partes implicadas. 

El Capítulo X del Libro Blanco de la mediación (Martín, Cano y Dapena, 2010) 

aporta un buen análisis de la situación de la mediación en Cataluña. Reflexiona 

acerca del origen de la mediación penal en menores y en adultos: la mediación nace 

como un programa específico sin estar, de entrada, incardinado plenamente en un 

marco instrumental referido al contexto del nuevo paradigma restaurativo. Los 

autores destacan la falta de implementación formal de la mediación en el sistema 

penal de adultos y la ausencia de estabilidad y de recursos materiales que dificultan 
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la extensión de la perspectiva restaurativa de forma transversal en el conjunto de la 

jurisdicción penal ordinaria y de ejecución penal. Ponen de relieve también que la 

soberanía del principio de legalidad y la poca permeabilidad del principio de 

oportunidad dificultan la desjudicialización de conflictos que podrían perfectamente 

resolverse aplicando la mediación penal. 

Respecto al modelo de justicia restaurativa visto desde una perspectiva más 

general y pese a que el modelo mediador se inició en justicia de menores hace ya 

veinte años, la obra reflexiona acerca de la falta de experimentación con otros 

instrumentos propios del modelo restaurativo como las conferencias o los círculos de 

Justicia restaurativa (“conferencing circles”), definidos por los autores como aquellos 

mecanismos que “permiten hacer más efectiva la implicación de la comunidad en la 

resolución pacífica de conflictos”. La obra también analiza los obstáculos a los que se 

enfrenta el modelo reparador, destacando la actual tendencia a la criminalización de 

conductas con constantes modificaciones del Código Penal, la extensión del control 

social formal y el incremento de las penas así como el hecho de que el despliegue de 

recursos dirigidos a implementar la mediación está condicionado al mantenimiento 

del sistema penitenciario, existiendo una gran desproporción entre los recursos 

destinados a la jurisdicción penal tradicional y a la mediación. Por otro lado, 

sostienen que, pese a existir una buena coordinación a nivel profesional entre 

mediadores y otros agentes sociales (escuela, servicios sociales, etc.), esa fluidez no se 

produce del mismo modo a nivel interinstitucional para tratar de convertir en 

políticas este tipo de iniciativas orientadas a la resolución de conflictos. De hecho, la 

mayoría de investigaciones y estudios sobre mediación se han elaborado gracias al 

propio interés de los mediadores, siendo poco habituales los trabajos de 

investigación externa.  

El Libro Blanco de la Mediación incluye también recomendaciones prácticas 

extraídas a partir de los comentarios de los autores y también de las reflexiones 

realizadas por los profesionales en las entrevistas y los grupos de trabajo, teniendo 

presente el actual estado de implementación de la mediación penal y las medidas 

prioritarias a adoptar para su futuro desarrollo. Desde un punto de vista legislativo y 
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jurídico, se destaca la imperiosa necesidad de impulsar cambios legislativos que 

permitan introducir la mediación penal y que, tal y como proponen las 

recomendaciones internacionales, reconozcan a la restauración valor jurídico penal 

tanto desde la perspectiva de la víctima como del infractor, en cualquier fase del 

procedimiento. La articulación de un auténtico proceso mediador en el ámbito penal 

permitirá determinar los criterios de derivación, las fases del procedimiento, los 

derechos y garantías de las partes y sus consecuencias jurídico penales, entre otras 

cuestiones, siendo necesario que esas reformas legislativas vayan acompañadas de la 

correspondiente dotación presupuestaria y de la difusión de su significado y de sus 

aportaciones a nivel social. Los autores se muestran partidarios de que estas 

modificaciones e innovaciones se introduzcan a través del Código Penal y de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, más que mediante una ley específica de mediación, 

planteamiento que comparto plenamente y que expongo infra. La implementación 

del principio de oportunidad en la jurisdicción de adultos permitiría una mayor 

aplicación de la mediación y facilitaría la desjudicialización de un buen número de 

conflictos que acaban llegando al proceso penal, fomentando su agilización. 

Desde el punto de vista del funcionamiento de la mediación en las 

instituciones responsables, el estudio aboga porque la mediación en menores se 

potencie de forma transversal al conjunto del sistema, sirviendo de complemento a 

otro tipo de actuaciones durante todo el proceso judicial. Además, argumentan que 

la perspectiva restaurativa no debe ser un campo de trabajo sólo de los mediadores: 

los autores recomiendan que sea conocida por el conjunto de operadores que 

interactúan en el sistema judicial y que la tengan presente en sus actuaciones, con el 

objetivo último de evitar trasladar al sistema penal conflictos que deberían resolverse 

en otros ámbitos (escuela, familia, comunidad, sanidad, etc.) y fomentar también las 

conferencias o círculos de justicia restaurativa. Otro aspecto muy importante 

recogido en las recomendaciones gira en torno al protagonismo que la jurisdicción 

penal ha concedido históricamente al delincuente. Esa focalización ha dificultado un 

posicionamiento más abierto y tolerante con el modelo restaurativo, siendo necesario 

para ello una mayor potenciación de la consideración y la atención a la víctima con 

objetivos restaurativos.  A nivel más informal, los autores se muestran partidarios de 
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que la burocracia procesal no sea más influyente ni decisiva que las relaciones 

persona a persona. 

Por último y en lo que respecta a recomendaciones tendentes a facilitar la 

investigación científica (externa e interna), los autores proponen sistematizar con 

criterios consensuados la implementación de la investigación y las evaluaciones 

externas de los programas de mediación, diseñando e implementando un sistema 

específico de recogida de datos sobre el impacto de la mediación en el sistema penal 

que incluya como indicador estadístico al agresor, pero también a la víctima.195

7. Aplicación de la justicia restaurativa a la violencia de pareja. 

 

 

Tras analizar los principios, características y regulación de la justicia 

restaurativa, vamos ahora a centrar el objeto de estudio en la aplicabilidad del 

modelo restaurativo al ámbito de la violencia en la pareja. Este es el ámbito que 

suscita mayores controversias en la aplicación de procesos restaurativos196

El esquema tradicional de resolución del conflicto penal familiar o de pareja 

corre el riesgo de neutralizar a la víctima e instrumentalizarla desde un punto de 

vista procesal. A falta de abogado particular, el Ministerio Fiscal monopoliza la 

acción penal y la víctima puede quedar desinformada y desoída de forma indeseada. 

En consecuencia, el proceso penal, tal y como se aplica en la actualidad, no sólo 

puede dejar a la víctima insatisfecha sino que, en mayor medida, puede agravar el 

conflicto previo con el infractor.  

. Se 

abordarán los argumentos esgrimidos en contra y a favor así como la introducción de 

la prohibición de mediación penal articulada por la LOVG y algunos modelos 

restaurativos que se han ido aplicando en el derecho comparado. 

 

                                                 
195 En este punto es donde la mediación aplicada al ámbito de la violencia de género encuentra su 
mayor dificultad, ya que debido a la prohibición expresa existente, la única aproximación con la que 
se cuenta hoy en día son los estudios de tipo exploratorio y los datos anteriores a la entrada en vigor 
de la LOVG. 

196 Incluso para Zehr (2002: 11) uno de los mayores defensores de la introducción del paradigma 
restaurativo, “domestic violence is probably the most problematic area of application, and here great caution is 
advised”. 
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Dignan (2005) ha analizado la aplicabilidad de la justicia restaurativa en seis 

categorías problemáticas de casos, entre las cuales nos interesa destacar aquí los 

casos de victimización entre personas próximas (non-stranger victims) y aquellos casos 

en los que el estatus de víctima resulta problemático debido a la implicación de la 

misma en la producción del hecho delictivo. En relación con los casos en los que 

víctima y ofensor son conocidos (familiares o pareja), este autor destaca que la 

predisposición a demandar un encuentro directo entre las partes es superior en 

comparación con aquellos casos en que las partes no guardan esa relación (Dignan, 

1990). Este resultado es coincidente con aquellas investigaciones que destacan cómo 

las víctimas que mantienen una relación familiar o sentimental con su ofensor sienten 

un mayor rechazo a denunciar para evitar una condena de prisión indeseable y que, 

aquellas que siguen adelante, acaban siendo revictimizadas por el sistema de justicia 

(Dignan, 2005).  

Por lo que respecta a la aplicación de la justicia restaurativa a los supuestos en 

los que la víctima ha intervenido previamente en la producción del hecho delictivo 

de forma directa o indirecta y de modo más o menos intenso, este autor denuncia el 

punto de vista dicotómico utilizado por el sistema de justicia penal, que polariza los 

roles de agresor y víctima, presentando graves dificultades para llevar a cabo un 

análisis integral y amplio que tenga en cuenta la actitud de ambas partes y rompa los 

estereotipos tradicionales. Destaca, especialmente, el trabajo de Braithwaite y 

Mugford, (1994) quienes opinan que, que en este tipo casos, los procesos 

restaurativos ofrecen múltiples interpretaciones en relación con la asunción de la 

responsabilidad de los hechos y rechazan, también, que el ofensor niegue 

completamente su parte de responsabilidad en los hechos cometidos, aunque esta 

perspectiva se verá más o menos afectada en función de cuán cercano esté el proceso 

restaurativo al proceso penal tradicional, en tanto que en éste prima la presunción de 

inocencia del ofensor.   

A la vista de estas aportaciones y teniendo en cuenta que nuestro enfoque 

siempre ha sido el de abarcar la victimización que se produce en el seno de la pareja, 

más allá de la violencia de género, consideramos que no existe ningún inconveniente 
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en aplicar los procesos restaurativos en todos aquellos supuestos de violencia de 

pareja que no se encuadran en la violencia de género, siempre y cuando se respeten 

los principios anteriormente comentados. Por ello, todas las aportaciones teóricas 

sobre la improcedencia o procedencia del modelo restaurativo en el ámbito de la 

violencia de pareja que ahora trataremos se centran, como veremos y reflejamos en el 

título de los epígrafes 7.1 y 7.2, en la violencia de género al ser el ámbito que se 

presenta como más problemático al efecto. 

 

7.1. Argumentos en contra de la aplicación de la justicia restaurativa en el 

ámbito de la violencia de género 

Tal y como veremos con mayor detalle a lo largo de este epígrafe, cuestiones 

como el riesgo para la seguridad de las víctimas, le eventual presión para someterse a 

un programa restaurativo o la eventual trivialización de la violencia son algunos de 

los elementos negativos que, generalmente, se alegan para desvirtuar la procedencia 

de los procesos restaurativos (Drost  et al., 2015).  

En un amplio trabajo sobre la aplicación de la Justicia Restaurativa al campo 

de la violencia de género, Villacampa (2012 a y b) recoge los principales argumentos 

vertidos por algunos autores para desaconsejar el recurso al proceso restaurativo en 

el ámbito de la violencia de género. Así, se parte de la aportación de Landrum (2010) 

y de la clasificación que efectúa respecto a la posible aplicación de la justicia 

restaurativa: la justicia restaurativa es vista como inapropiada en cualquier caso, no 

debe restringirse aunque tampoco debe potenciarse con carácter general, debe 

evaluarse siempre el caso concreto para optar o no por ella y, por último, existe la 

opinión de que puede ser efectiva siempre en cualquier caso. En relación con la 

violencia doméstica, los concretos argumentos que se alegan para desaconsejar en 

todo o en parte la justicia restaurativa son básicamente cuatro (Kohn, 2010): el hecho 

de que la justicia restaurativa es inconsistente con la teoría de la violencia doméstica, 

el hecho de que sea contradictoria con los principios feministas que han inspirado y 

materializado el movimiento anti- violencia contra la mujer, que sea inefectiva o que 

sea injusta en relación con el ofensor. A estos argumentos añadimos otro igualmente 
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destacado: la justicia restaurativa sólo estaría aconsejada para casos de poca 

gravedad (Stubbs, 1997; Lewis, Dobash, Dobash y Cavanagh, 2001). 

Como decimos, algunos autores consideran que el modelo restaurativo es 

incompatible con la problemática de la violencia doméstica por temor a que suponga 

una reprivatización del conflicto al buscarse la reconciliación privada de las partes 

(Kohn, 2010). Esta cuestión está íntimamente relacionada con la presencia de abuso 

de poder y desequilibro entre las partes (Álvarez Buján, 2014) que afectaría a la 

autenticidad del perdón y la disculpa y a la voluntariedad del proceso restaurativo y 

que redundarían en la inviabilidad de su aplicación (Krieger, 2001). Como 

argumento contrario a aplicar la mediación en violencia de pareja, Esquinas (2008) 

hace referencia a que la mediación expone a la mujer, por sus especiales 

características, a ocupar una posición de inferioridad en el marco de las 

negociaciones. Por tanto, la mediación es imposible en un contexto de desequilibrio 

de poder entre las partes.197

 Se argumenta, además, que involucrar a la comunidad de referencia podría 

suponer riesgos para la víctima, en tanto que precisamente puede haber sido la 

propia comunidad la que durante años haya trivializado o negado la violencia 

doméstica (Goel, 2005; Stubbs, 2010). Como contrapunto, debemos manifestar que en 

nuestro contexto y entorno social se ha producido un cambio en la percepción de la 

violencia familiar: la sensibilización social y la intolerancia que actualmente existe 

. El hecho de que en el proceso restaurativo no exista 

jerarquía entre las partes y ambas tengan el mismo derecho a participar puede ser 

contraproducente en esta tipología de casos (Hudson, 2002). No obstante, conviene 

recordar que la igualdad entre las partes se materializa en la capacidad de ambas 

para defender sus intereses, expresar su opinión y ser capaz de aceptar o rechazar las 

propuestas alcanzadas (Aersten et al., 2004). El papel del mediador es, por tanto, 

fundamental, en tanto que su intervención puede servir para reducir esa desigualdad 

y restablecer el equilibrio entre las partes. 

                                                 
197Según Esquinas Valverde (2008) y citando el análisis efectuado sobre el trabajo de autoras como 
Pelikan (1999), la mediación será aplicable con grandes reservas “cuando las agresiones obedezcan a una 
demostración de dominio de quien las ejerce sobre la víctima, constituyan expresión de dicha violencia e 
impliquen el peligro de una escalada o incremento de dicha violencia”. 
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alrededor de esta cuestión permitiría implicar a la comunidad sin riesgo alguno. 

Tal y como hemos analizado en el Capítulo II, el movimiento feminista ha 

asumido un protagonismo fundamental en el reconocimiento de la violencia 

doméstica como un problema público, en la implicación del Estado y en las reformas 

penales acaecidas en los últimos años. Desde este prisma, la justicia restaurativa es 

vista como una amenaza, que pone en riesgo el simbolismo alcanzado en la respuesta 

a la violencia doméstica y de género (Villacampa, 2012 a y b), calificándola también 

como práctica laxa que conlleva un riesgo importante de trivialización de esta 

problemática y de volver a “domesticar” el conflicto patriarcal existente entre 

hombre y mujer que, para el feminismo, es una cuestión estructural y no singular 

(Kohn, 2010). Pese a que estos argumentos pueden ser ciertos en parte, no podemos 

olvidar que el proceso restaurativo debería incardinarse dentro del sistema de 

justicia penal y que, por tanto, el procedimiento y el resultado estarían sometidos al 

control y supervisión de los profesionales de la oficina judicial y del Ministerio Fiscal, 

en última instancia. De ahí que no estemos conformes en presentar el proceso 

restaurativo como una suerte de mecanismo a la deriva del Estado sobre el que reina 

el descontrol y los riesgos inter partes. 

La incapacidad para proteger a las víctimas y para resolver el problema de la 

violencia es otro de los grandes argumentos utilizados para rechazar las prácticas 

restaurativas (Stubbs, 2002). La mediación puede conllevar un riesgo para la 

integridad física de los afectados, ya que por sí sola no puede detener el ejercicio de 

la violencia (Esquinas, 2008).  

Aunque con menor intensidad, la justicia restaurativa es también rechazada 

desde el punto de vista de los ofensores: existe el riesgo de que se sientan forzados a 

intervenir en este tipo de procesos, a la vista de lo que pueden esperar del proceso 

penal tradicional (Villacampa, 2012 a y b). A ello hay que sumar la problemática 

procesal de respeto al derecho a la presunción de inocencia en aquellos casos en los 

que tras reconocer los hechos el acusado, el proceso mediador finalmente no llega a 

buen puerto y debe ser reconducido al proceso penal (Barona, 2011). 
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Por último y respecto al argumento de que la justicia restaurativa no puede 

aplicarse a casos graves, ninguno de los instrumentos legales referidos supra ni 

tampoco el derecho comparado recoge dicha cuestión (Vall, 2006), aunque son 

sensibles a determinados tipo de casos y aconsejan “tener en cuenta” la eventual 

desigualdad de posiciones para poder iniciar el proceso198

Otro ejemplo de evaluación de programas restaurativos aplicados a delitos 

graves es el Collaborative Justice Project implementado en Canadá (Rugge y Cormier, 

2005) que además permite comparar sus resultados con un grupo de control 

sometido al proceso penal tradicional. Se observan diferencias significativas tanto en 

lo relativo a la satisfacción obtenida en el proceso como en las tasas de reincidencia: 

la satisfacción fue superior en aquellos que participaron en el proceso restaurativo y 

la reincidencia fue menor. Otra cuestión a destacar fue la relevancia que tuvo la 

mediación indirecta: sólo hubo encuentro directo en la mitad de los casos. 

Experiencias similares se han llevado a cabo también en el proyecto Collaborative 

, introduciendo 

especificidades de tipo metodológico (como la introducción de una co-mediación en 

casos de violencia de género) (Guardiola, 2009). Se trata por tanto de centrar la 

atención en el diseño metodológico y no tanto en la imposibilidad per se de aplicar 

procesos restaurativos en casos de delitos graves (Walgrave, 2003).  

El trabajo de Umbreit, Vos, Coates y Armour (2006), destaca cómo la 

introducción de la mediación en casos de delitos graves se produjo a partir del 

interés de las propias víctimas, aunque reconocen que en este tipo de casos, los 

procesos restaurativos deben contemplar especificidades propias como haber 

transcurrido un período de tiempo superior para iniciarlo. Los resultados de este 

trabajo revelan un alto índice de satisfacción en los participantes de delitos graves, 

reconociendo un 80% de ellos que su participación en el programa había tenido un 

efecto profundo sobre sus vidas. Respecto a las víctimas en concreto, manifestaron su 

deseo de que el servicio de mediación estuviera disponible de forma accesible y 

gratuita para cualquier víctima de delito violento.  

                                                 
198 Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal; 11º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Bangkok, 18-25 de abril 
de 2005.  
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Justice en Canadá (Rugge y Cormier, 2005) y en el proyecto belga de mediación 

reparadora adoptado en 1998 como práctica procesal estable en todo el territorio. En 

ambos programas, tal y como sucede en todos los que hemos ido citando, se observa 

cómo el proceso restaurativo ofrece una respuesta adecuada a las necesidades de las 

víctimas: el hecho de sentirse reconocidas, de tener la oportunidad de expresar cómo 

la victimización ha afectado a sus vidas y de poder obtener respuestas directas o 

indirectas de su ofensor sobre el por qué de lo sucedido repercuten de forma positiva 

en su recuperación. Asimismo y en el caso belga, la víctima tiene derecho a participar 

en el proceso judicial de forma activa en la deliberación.  

 

7.2. Argumentos a favor. Aportaciones de la justicia restaurativa a la 

violencia de pareja 

Vamos a ver ahora cuáles son los argumentos que se han utilizado para 

defender la introducción de los procesos restaurativos en la violencia de pareja y de 

género. Todos los trabajos sobre justicia restaurativa destacan cómo es un tipo de 

proceso que brinda una oportunidad para el cambio de conducta real y genuino en el 

ofensor, a partir de la toma de conciencia de las implicaciones de sus actos y para 

empoderar a la víctima (Drost et al. 2015). La idea sería plantear un cambio cultural 

desde un enfoque global y profesionalizado que racionalizara los instintos de 

venganza, democratizara la seguridad, minimizara la violencia, impidiera la 

negación de la dimensión humana del infractor e incidiera en las necesidades de las 

víctimas, que van más allá de los intereses económicos y que se centran en el deseo 

de ser escuchadas o de recibir la disculpa del ofensor (Tamarit, 2005). Según este 

autor, se ha demostrado que el sistema de justicia penal es un instrumento poco 

adecuado o incluso dañino para tratar de poner solución una problemática tan 

compleja como la violencia familiar o de pareja, siendo por tanto más que 

recomendable acudir a estrategias que eviten la respuesta penal y potencien las 

intervenciones reconstructivas. 
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 La cuestión fundamental que debe tenerse presente para defender la 

aplicabilidad de este tipo de procesos es que sean capaces de atender las 

particularidades del caso y sean diseñados teniendo en cuenta los aspectos singulares 

de este tipo de victimización (Morris y Gelsthorpe, 2000; Pennell y Burford, 2002), se 

equilibre la posición de la víctima y se asegurenlas garantías procesales para ambos 

(Álvarez Buján, 2014). Ofrecer la oportunidad de generar un encuentro dialogado 

(directo o indirecto) entre la víctima, el infractor y el profesional es uno de los puntos 

positivos más destacados (Villacampa, 2012 a y b).  

En el ámbito de la violencia de género, los mecanismos de mediación y de 

resolución negociada del conflicto penal resultarán más apropiados a los efectos de 

atender las especiales necesidades sociales y psicológicas de la mujer. De la misma 

opinión son Curtis-Fawley y Daly (2005), quienes destacan que este tipo de 

encuentros restaurativos incrementan las posibilidades de que el comportamiento 

violento sea efectivamente condenado, a la vez que se ofrece una alternativa a 

aquellas víctimas que no se plantean acusar formalmente a su agresor. Este último 

punto es sumamente importante, en tanto que como hemos analizado ya en el 

Capítulo II, un importante volumen de casos de denuncias por malos tratos se 

corresponden con supuestos de mujeres que no desean un castigo penal para su 

pareja, sino que buscan protección inmediata y un cambio en su pareja (Villacampa, 

2012 a y b). 

Por su parte y pese a ser consciente de algunas cuestiones controvertidas, 

Esquinas (2008) se muestra partidaria de considerar la aplicación de la mediación 

penal en algunos casos de violencia de pareja y contra la libertad sexual, al abrigo de 

los siguientes elementos. En primer lugar, por la especial utilidad que presenta la 

mediación en delitos de naturaleza relacional. Las “dinámicas emocionales” y el 

trabajo de potenciación de la empatía en el agresor durante los encuentros de 

mediación pueden ayudar a que éste llegue a reconocer su responsabilidad, siendo 

conscientes y asumiendo el riesgo de que ese reconocimiento obedezca a un puro 

interés personal por obtener una rebaja de la pena. Asimismo, según Esquinas, la 

mediación, como mecanismo reparador, reivindica o recupera socialmente a la 
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víctima y posibilita que ésta pueda expresar libremente su versión de los hechos, 

ayudando todo ello al proceso de desvictimización de la misma199

Respecto a los distintos tipos de víctima y sus necesidades, destacamos el 

trabajo de González Vidosa (2001), en el que a partir del estudio de una muestra de 

cien denuncias por maltrato psíquico/físico, injurias, coacciones, amenazas o lesiones 

. Para la autora, las 

técnicas restaurativas destacan porque proclaman, como uno de sus primeros 

elementos de justicia, la necesidad de capacitar y ofrecer al perjudicado la posibilidad 

de actuar, preocupándose por su libertad y su seguridad en el marco del propio 

procedimiento y reduciendo el riesgo de victimización secundaria. En la misma línia 

se manifiesta Castillejo (2014), siendo partidaria de concebir el proceso penal com un 

mecanismo restaurativo, al tratarse de una nueva vía de intervención en el conflicto 

penal, que promueve y fomenta el protagonismo de las partes en la gestión de las 

consecuencias del hecho delictivo.  

No obstante lo anterior, Esquinas pone el acento en algunas precauciones a 

tener en cuenta a la hora de proponer la aplicación de la mediación a casos de 

violencia de pareja o género. En primer lugar, destaca la necesidad de equilibrar la 

posición de la mujer respecto de su (ex) pareja masculina a través de un proceso de 

fortalecimiento (empowerment) pero también la posición del infractor, velando por sus 

garantías procesales durante el proceso mediador. En segundo lugar, menciona la 

importancia de garantizar la seguridad de la víctima adoptando las medidas que 

resulten necesarias antes, durante y después del proceso mediador. Por último, 

recuerda que para poder iniciar un proceso mediador el agresor debe haber 

reconocido los hechos. Su propuesta pasa por abandonar el discurso dicotómico que 

enfrenta al sistema tradicional y restaurativo y dar paso a un proceso mixto que 

combine las formas de la justicia penal tradicional (en lo relativo al respeto por las 

garantías del infractor y el mantenimiento de la seguridad de la víctima) y las formas 

restaurativas, basada en los principios restaurativos más que en uno u otro programa 

restaurador ya establecido.  

                                                 
199 En el mismo sentido, Stubbs (2002:51), quien resalta cómo este tipo de víctimas presentan un fuerte 
deseo de que su experiencia sea validada externamente y de forma pública.  
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establece tres categorías de víctima:  

1ª Categoría: Mujeres maltratadas cuyos agresores presentan problemas de 

conducta, alcoholismo y toxicomanías y que han sido denunciados varias veces. Al 

preguntarles por qué han denunciado a sus compañeros responden que “yo no quiero 

que les condenen..sólo quiero que el juez le obligue a someterse a un tratamiento”. Estas 

mujeres consideran que si sus parejas arreglasen sus problemas de adicciones se 

acabaría el problema de violencia en sus hogares. En estos casos las mujeres deberían 

ser exhaustivamente informadas de que la denuncia dará lugar a una absolución o 

una condena pero que la sentencia no recogerá su pretensión de que se someta a un 

tratamiento de deshabituación. Esta tarea (que actualmente no se lleva a cabo con 

tanta profundidad) sería asumida por el mediador. Estos supuestos constituyen el 

75% de los casos analizados por el autor.  

2ª Categoría: Mujeres con autonomía laboral y económica, que sufren violencia 

por parte de sus parejas desde hace tiempo y que han interpuesto multitud de 

denuncias. Preguntadas tras denunciar, casi todas ellas manifiestan que “pienso que al 

verse delante de un juez se va a asustar y no lo va a volver a hacer”. Preguntadas por lo que 

sucedió tras las denuncias interpuestas anteriormente manifiestan que “no sirvieron 

de nada”. Preguntadas por qué continúan con sus parejas, si éste las maltrata y ellas 

tienen independencia económica, el profesional dedujo (más de sus silencios que de 

sus respuestas) que tienen dependencia emocional del varón. En este tipo de casos, la 

sanción penal para el agresor está muy lejos de lo que los supuestos requieren y las 

propias víctimas necesitan. El estudio considera que estos supuestos representan el 

20% de las denuncias. 

3ª Categoría: Mujeres con o sin dependencia económica que conviven con un 

hombre psicópata o con un perfil psicopático importante, la vida de las cuales corre 

auténtico peligro, ya que el psicópata es el agresor más violento, usa la fuerza como 

medio para conseguir identidad propia y si decide matar, lo hará de forma muy 

premeditada. No se puede afirmar que para estas mujeres exista una respuesta 

completa a su problema ya que la mayoría de ellas no tienen conciencia del problema 

con el que conviven, al ser manipuladas por sus agresores, no siendo capaces de salir 
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de esa espiral. Estos casos representaron un 5% de la muestra. 

El contenido del trabajo de González Vidosa (2001) permite alcanzar dos 

conclusiones. La primera es que es erróneo pensar que el Derecho penal puede 

proteger y dar respuesta a la mayoría de estas mujeres. Los casos de violencia contra 

la mujer no presentan ni las mismas características ni la misma gravedad. De ahí la 

importancia de que las respuestas ofrecidas por el sistema sean variadas y flexibles 

para, en la medida de lo posible, lograr que la respuesta favorezca de la forma más 

óptima la reducción y supresión de esa violencia. La realidad legislativa con la que 

contamos, tanto a nivel material como de derecho procesal, está muy lejos de ser 

flexible y adaptativa. Al margen de las cuestiones de derecho material y la 

calificación de los hechos, el sistema procesal trata exactamente del mismo modo 

todos y cada uno de los casos de violencia de pareja. De este modo, se fomenta la 

inoperancia del sistema, la insatisfacción de las propias víctimas, la falta de confianza 

en la Justicia y la reincidencia del agresor.  

El veto legal a la introducción de la mediación es el principal obstáculo. Es 

necesario superar el miedo y la desconfianza que algunos sectores proyectan sobre la 

mediación penal y otros procesos restaurativos en el ámbito de la violencia de 

género: no se trata de eliminar el proceso penal tradicional sino de reservarlo sólo 

para aquellos casos en que resulte necesario, dando cumplimiento, por demás, al 

principio de última ratio del derecho penal. Es un error equiparar la justicia 

restaurativa a la venganza de la víctima y a la privatización del conflicto al margen 

del Estado y con afectación a las garantías procesales del victimario. Precisamente la 

idea que se plantea pasa por integrar la justicia restaurativa dentro del proceso penal. 

Así las cosas y con el actual panorama legislativo, se está vetando de raíz cualquier 

posibilidad de investigar la aplicabilidad de la mediación en la violencia de pareja, 

postura que no puede más que calificarse de rígida y contraproducente para la 

evolución social. Huelga decir que los casos de violencia grave, crónica y de difícil 

solución quedarían al margen de los procesos restaurativos, pero como ya hemos 

visto, esos casos son los menos representativos. 

 



318 
 

La segunda conclusión del estudio de González Vidosa enlaza con el trabajo 

de Garrido (2008), el cual nos recuerda cuáles son las armas que permiten a la mujer 

salir de esas situaciones de violencia de pareja: conocimiento e información para 

reconocer la realidad de su situación, coraje para actuar y no tolerar una situación 

injusta y prudencia, ya que ella y sólo ella sabe en qué momento debe actuar para 

que su decisión de romper no provoque más violencia en ella, sus hijos y su 

entorno.200

En nuestra opinión, el escenario que ofrece la justicia restaurativa permitiría 

constatar cuál es el origen del conflicto, cuáles son las demandas de las víctimas, en 

qué estado se encuentran y si ese estado las faculta para optar por el proceso 

restaurativo. La justicia restaurativa en este ámbito tendría como objetivo 

recomponer las relaciones familiares y de pareja, bien para retomar la relación bien 

para poner fin a la misma de forma pacífica. No obstante, es natural que una víctima 

de violencia de género se sienta desconcertada cuando le presentan ese escenario 

conciliador. Larrauri (2007b) responde a esta controvertida cuestión con varios 

argumentos. En primer lugar destaca que el objetivo de la mediación no es salvar a la 

pareja, sino que los acuerdos garanticen en primer lugar la protección de la mujer. 

Para ella la “mujer maltratada” es una etiqueta que esconde realidades y necesidades 

 La mediación daría la oportunidad a las mujeres de llegar a conocer las 

razones por las que su pareja la ha agredido física o verbalmente e iniciar el proceso 

psicológico de desvictimización con mayores garantías que a través del proceso 

penal. No obstante, es necesario tener siempre presente que en aquellos casos en los 

que exista un desequilibrio entre ofensor y víctima derivado del propio ciclo de 

violencia habrá que valorar si la víctima está preparada para iniciar la mediación, si 

necesita un tiempo para recomponerse antes de ello y para transformar la relación de 

poder y sumisión en una relación de igualdad o si el caso no es susceptible de ser 

reconducido al proceso mediador. La justicia restaurativa implica un acercamiento 

de posiciones que sólo podrá producirse en condiciones de igualdad y libertad. 

                                                 
200 Garrido se muestra favorable a introducir la mediación en los casos de violencia intrafamiliar, 
amparándose en el hecho que la psiquiatría establece 25 escalones de graduación de la violencia 
intrafamiliar, en  la mayoría de los cuales la mediación no sólo es posible sino recomendada. Lo 
importante es determinar en qué casos es recomendable o, cuanto menos, posible la mediación y en 
cuáles no.   
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muy diversas y el concepto de “mediación” no significa “cesión”, sino intentar 

alcanzar una serie de acuerdos.  

El proceso restaurativo también sería positivo para los ofensores, siempre y 

cuando su acceso al programa mediador cumpliera con los requisitos exigidos, 

siendo el eje vertebrador la voluntariedad. Conviene recordar que el proceso penal 

está diseñado para que el acusado, al amparo de los derechos que le confiere el 

ordenamiento jurídico, se defienda de los hechos que se le imputan, fomentándose la 

negativa al reconocimiento de su participación en los mismos. En este sentido, el 

proceso penal potencia en el acusado la externalización de la responsabilidad: éste 

niega y neutraliza cualquier afirmación que lo vincule con los hechos, llegando 

incluso, en algunas ocasiones, a responsabilizar a la víctima. Por el contrario, el 

diálogo mediador otorga al ofensor la posibilidad de reflexionar sobre su conducta, 

analizar el origen y el por qué de su actitud y tomar conciencia del daño causado en 

la víctima. El enfoque psicológico y emocional de las prácticas restaurativas es, sin 

duda, el motor del cambio en el ofensor y la base de la reinserción social: el hecho de 

que el agresor se siente frente a su víctima y escuche la versión de ésta en primera 

persona, facilitará que aquél pueda reinterpretar lo sucedido y tomar conciencia del 

sufrimiento que ha causado de forma ilegítima.  

Pese a la reticencia que el sistema penal presenta a la humanización o 

espiritualización del proceso en este sentido, lo cierto es que la realidad procesal y la 

crisis del sistema penitenciario obligan a reflexionar acerca de la necesidad de 

empezar a orientar el enfoque hacia ese horizonte. En concreto y siguiendo esta línea 

de actuación, Esquinas (2008:48) reconoce la importancia de las "dinámicas 

emocionales" que se engendran en los encuentros restaurativos y sostiene, al amparo 

de varios estudios que en relación con el agresor, que “únicamente la desaprobación de 

los hechos por parte de personas muy cercanas, a las que el acusado tenga realmente en alta 

estima, así como la circunstancia de que aquéllas escuchen el relato por parte de la víctima 

sobre su sufrimiento, van a lograr que éste experimente sensaciones de arrepentimiento y 

vergüenza, y sea consciente del daño causado y de lo reprochable de su comportamiento”.   

En nuestra opinión, creemos que la justicia restaurativa es una herramienta 
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que merece ser explorada y aplicada en aquellos casos en que resulte viable, siendo 

conscientes de las limitaciones que pueden concurrir y de las precauciones a adoptar. 

Respecto a aquellos que consideran que se trata de una reprivatización del conflicto, 

cabe manifestar que se trata más de una forma de dar voz a las partes implicadas sin 

que ello suponga un descontrol en lo relativo a los contactos y  pactos que puedan 

alcanzarse. En todo caso siempre existe una supervisión profesional y el proceso 

siempre se incluye como una práctica más en el proceso penal, garantizándose los 

derechos de ambas partes, en especial, la voluntariedad. El veto a aplicar la justicia 

restaurativa a supuestos más graves no se justifica de forma objetiva, y de hecho la 

investigación ha demostrado que la justicia restaurativa puede resultar 

especialmente efectiva en estos casos, aunque es necesario impulsar más estudios que 

evalúen los resultados de estos procesos más allá del nivel de satisfacción 

manifestado por las partes. Hay que tener presente, también, que se trata de un 

proceso que requiere tiempo y dedicación para lograr un cambio en las relaciones 

personales. Los encuentros restaurativos sirven para descubrir cuáles son las 

auténticas necesidades de la víctima en lo referente a su protección y al 

fortalecimiento de su posición personal y social y para conocer las causas del 

comportamiento del ofensor y darle recursos personales con el objetivo de minimizar 

esa conducta hasta hacerla desaparecer. El acuerdo restaurativo es el que fijará el 

camino a seguir en lo referente a la participación en programas de asistencia y apoyo 

más prolongados con los que sí se podrá poner fin a esa violencia. 

 

7.3. Prohibición de mediación en la LOVG 

El escenario procesal y de derecho material creado tras la entrada en vigor de 

la LOVG se caracteriza por un elevado nivel de intervencionismo respecto al ámbito 

de la violencia doméstica y de género. Tal y como hemos analizado en el Capítulo II, 

se ha pasado de un modelo en el que los conflictos familiares quedaban silenciados 

en el hogar, a una situación caracterizada por considerar al derecho penal la mejor 

opción para solucionar cualquier problema que se produce en la familia (Larrauri, 

2007a). La intervención masiva del derecho penal en los conflictos de pareja y la 
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generalización del concepto de “mujer maltratada” a todas y cada una de las 

situaciones en las que existe un conflicto personal entre la mujer y su pareja o 

expareja, está produciendo una criminalización de conflictos que, seleccionados y 

tratados de otro modo, podrían solucionarse sin necesidad de estigmatizar y 

victimizar a las partes implicadas. Como veremos, para Alonso y Torrado (2011) la 

experiencia comparada “aporta propuestas paradigmáticas que evidencian que el ámbito de 

los conflictos familiares es uno de los más idóneos para la mediación penal, y pese a ello “el 

Legislador español ha optado por la “filosofía del castigo”.  

 

Transcurridos ya varios años desde la entrada en vigor de la LOVG, se ha 

podido constatar que el recurso a la denuncia penal no es la solución a esta 

problemática social y ello por los siguientes motivos: 

1.- El sistema penal tiende a transformar un problema social de desigualdad 

en un problema de control del delito (Schneider, 2000). A ello hay que añadir 

la necesidad de diversificar las respuestas que el sistema ofrece a este tipo de 

conflictos. Tal y como hemos apuntado supra, para superar la pura 

especulación es necesario levantar la prohibición de mediación al objeto de 

permitir investigar y conocer con rigor qué casos son adecuados para la 

intervención mediadora y cuáles no, cómo debe articularse el procedimiento y 

qué respuestas hay que ofrecer a cada uno de los supuestos. 

2.- El proceso penal ofrece respuestas poco eficaces a la problemática de la 

mujer. El origen del problema es la falta de poder y de recursos, es decir, un 

conflicto con raíces educativas y culturales. En este sentido, el derecho penal 

puede ser eficaz tan sólo de forma puntual, no solucionando realmente el 

problema. Tras decidirse a denunciar y con el transcurso del procedimiento, la 

mujer puede sentirse frustrada en sus expectativas, situación que sin duda 

alguna influirá y determinará su actitud y sus decisiones futuras (Larrauri, 

2007a:77). 

3.- La intervención del derecho penal tiende a restar autonomía a la mujer en 

sus decisiones y en su forma de enfrentarse a los conflictos personales. Ya 
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hemos visto cómo el hecho de convertir su conflicto de pareja en un problema 

de orden público implica que debe doblegarse a las exigencias y condiciones 

del sistema penal. Los deseos y peticiones de la víctima quedan, de este modo, 

al margen del sistema. En contraposición a esta situación, el proceso mediador 

o restaurativo serviría para conceder a la víctima un espacio del que ahora 

carece. No obstante, no se sugiere una retirada absoluta del proceso penal, en 

tanto que hay casos extremadamente graves que requieren de su aplicación. 

Esquinas (2008:23) sostiene que tanto en este tipo de delitos como en la 

victimización sexual, “será absolutamente imposible determinar, desde un punto de 

vista abstracto, si los mecanismos restauradores resultarán adecuados para todas las 

hipótesis, dado que dichas infracciones pueden ofrecer rasgos muy diversos. No habrá 

más remedio que asumir el riesgo de aplicar dichos mecanismos en la realidad.”. 

Frente a una valoración general y abstracta de la aplicabilidad de la mediación 

en este ámbito, la autora se muestra partidaria de efectuar “una valoración 

estrechamente vinculada al caso concreto. Por lo tanto, convendría, en su caso, 

modificar la legislación con carácter general, a fin de que fuera posible acceder a uno u 

otro mecanismo, formal o informal, en función de las circunstancias, sin marginar ni 

privilegiar incondicionalmente alguno de ellos”. 

 

Pese a las evidencias que demuestran que la justicia restaurativa es, cuanto 

menos, una vía a explorar en casos de violencia de pareja,  el art. 44.5 de la LOVG 

veta la aplicación de cualquier proceso mediador en los casos que sean de su 

competencia.201 Este es el planteamiento que el legislador adoptó para dar respuesta 

al fenómeno delictivo de la violencia de género, pese a que no existe en ningún otro 

precepto de derecho material ni procesal referido al derecho penal de adultos 

referencia alguna a la mediación como alternativa o complemento a la resolución del 

conflicto penal.202

                                                 
201 La prohibición de mediación en violencia de género se recoge también en el art. 87 ter apartado 5 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Este posicionamiento choca frontalmente con el espíritu 

202 En opinión de Manzanares (2007:131) la LOVG va contra corriente, tanto respecto al Derecho 
comparado como a los valores y principios representativos de la Justicia restaurativa, extirpando la 
voluntad de la mujer víctima durante el proceso, ya que poco puede decidir más allá de la imposición 
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restaurativo que emana de los organismos internacionales, que insisten en que lo 

esencial no es centrarse en la naturaleza o tipo de ofensa sino en prever todas las 

garantías legales relativas al proceso restaurativo que ofrezcan a las partes seguridad, 

información y asistencia.203

En opinión de Varona (2014b) la prohibición de mediación penal impuesta por 

la LOVG es un claro ejemplo de la falta de voluntad y el rechazo a aplicar procesos 

restaurativos en victimizaciones consideras graves en las que existe un desequilibrio 

de poder. Respecto al contenido de la Directiva 2012\29, la autora pone de 

manifiesto las suspicacias que provoca la justicia restaurativa como posible fuente de 

victimización secundaria, cuando, por otro lado, se apuesta por introducir el proceso 

restaurativo en la práctica jurisdiccional de los estados miembros. Para Varona esta 

contradicción se explica, parcialmente, por la existencia cierta dificultad a la hora de 

definir las victimizaciones graves, el desequilibrio de poder y la vulnerabilidad 

victimal. La autora recoge ejemplos de prácticas restaurativas aplicadas a delitos o 

victimizaciones graves como terrorismo o crimen organizado en países de nuestro 

entorno (Alemania, Italia o Israel), delitos de guerra, crímenes contra la humanidad, 

delitos sexuales (incluídos los abusos sexuales ocurridos en la iglesia católica), 

. Como ejemplo, según el Handbook sobre Justicia 

restaurativa elaborado por las Naciones Unidas en el año 2006 y de conformidad 

también con la Directiva 2012\29, el desequilibrio de poder no supone un 

impedimento para iniciar un proceso restaurativo siempre y cuando se tenga en 

consideración,. 

Resulta paradójico observar cómo si bien el legislador ha obviado hasta el 

momento cualquier reconocimiento al proceso mediador en la jurisdicción penal de 

adultos (a excepción del reciente art. 84.1 CP), la LOVG sea tan categórica y 

específica al respecto y que pese a las indicaciones de la Directiva 2012\29 y del resto 

de normas internacionales, el Estatuto de la Víctima no haya suprimido el veto a la 

mediación en el ámbito de la violencia de pareja.  

                                                                                                                                                         
de las medidas cautelares. 
203 Véase la Resolución del ECOSOC 2002\12 de Principios Básicos para la aplicación de justicia 
restaurativa en materia penal y el Handbook on Restorative Justice programmes elaborado por la 
Organización de Naciones Unidas (Office on Drugs and Crime) en el año 2006.  
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homicidios, entre otros.   

Procede entonces abordar qué motivos alegó el legislador español para 

introducir el veto a la mediación en supuestos de violencia de género. Y decimos 

también de pareja porque, en la práctica, la inmensa mayoría de casos de violencia de 

pareja que llegan a los juzgados son tratados como violencia de género, aunque 

estrictamente no cumplan con los requisitos necesarios para considerar esa violencia 

contra la mujer como estructural en el sentido establecido en la LOVG. El trabajo de 

Guardiola (2009) analiza los argumentos aportados por el legislador en la tramitación 

parlamentaria de la LOVG que condujeron a la prohibición de mediación penal. De 

hecho, en el anteproyecto inicial no se mencionaba la prohibición de mediación 

penal. Fue a través de una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió 

que se introdujo el veto generalizado a la mediación al amparo de dos motivos 

aparentemente incuestionables: la inadecuación de la mediación en casos de 

violencia es una afirmación generalizada en todos los foros especializados y la 

desigualdad patente que existe entre víctima y ofensor. La postura y el argumentario 

de este grupo parlamentario no generó ningún tipo de debate o respuesta en el resto 

de formaciones políticas, aprobándose finalmente la prohibición de mediación en el 

art. 87 ter apartado 5º de la LOVG. Pues bien, Guardiola (2009) discute y contra 

argumenta acertadamente la decisión del legislador, alegando, en primer lugar, un 

absoluto desconocimiento de los resultados obtenidos por la investigación en este 

ámbito y, en segundo lugar, una implementación de una política criminal que 

contradice abiertamente las disposiciones internacionales y ahora ya europeas, que 

reconocen el derecho de todas las víctimas de delitos a optar por un programa 

restaurativo, con independencia del tipo de delito cometido y de la gravedad del 

mismo. 

En efecto y como ya hemos comentado supra, se han producido avances 

importantes en la aplicación de la justicia restaurativa al ámbito de la victimización 

doméstica o de pareja, de tal modo que la afirmación de que los foros especializados 

se manifiestan contrarios a su aplicación es simplemente falsa. Como decimos, ni la 

normativa internacional ni la europea contemplan ese tipo de restricciones. 
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Restricciones que tampoco se recogen en los estudios empíricos realizados al efecto y 

analizados supra. Respecto al segundo de los argumentos, el de la igualdad, nos 

remitimos a lo ya expuesto anteriormente: los procesos restaurativos pueden 

garantizar la protección de la víctima, empoderarla y potenciar el restablecimiento de 

la igualdad entre las partes a través de una intervención rigurosa y cuidadosa de los 

profesionales que en él intervienen. Los esfuerzos deberían haberse encaminado a 

diseñar un procedimiento restaurativo riguroso que garantice la protección de la 

víctima y la igualdad de las partes, en lugar de haber centrado toda la atención en 

prohibir la mediación e incrementar la respuesta penal. 

En ningún caso se pretende presentar la mediación penal u otros mecanismos 

restaurativos como una suerte de panacea universal que pueda substituir a la 

Administración de Justicia. La mediación penal se plantea como un mecanismo más 

de entre las distintas herramientas con las que cuenta la justicia restaurativa y el 

sistema de justicia en general, que puede ser conveniente en unos casos y 

contraproducente en otros (Magro, Cuéllar y Hernández, 2010:188). La mediación 

puede resultar válida en supuestos en los que hay una víctima traumatizada o 

angustiada, dadas las posibilidades que se le ofrecen para su reequilibrio psíquico. 

Pero para ello es necesaria una especial sensibilidad hacia la posición que ocupa la 

víctima, un conocimiento de los mecanismos del trauma y de las estrategias de 

afrontamiento que permitan valorar los riesgos que para la víctima puede tener 

participar en el proceso mediador y los casos en los que se desaconseja 

absolutamente la mediación (Tamarit, 1994:382).  

La cuestión es, por tanto, conocer en qué casos es positivo y recomendable 

reconducir el conflicto hacia un proceso mediador, teniendo presente que sólo la 

evaluación empírica puede facilitar el acceso a ese conocimiento y que ésta, por 

ahora, se encuentra vetada. No obstante, no podemos olvidar que la prohibición se 

refiere a la mediación penal y no a otros procesos restaurativos como el conferencing o 

los círculos restaurativos, que añaden sustanciales diferencias que permiten reducir 

los posibles efectos derivados de la bilateralidad existente en la mediación víctima -

ofensor (Tamarit, 2013b). En puridad, sería posible aplicarlos, si bien se necesitarían 
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recursos económicos y materiales para llevarlo a efecto.  

El análisis teórico y práctico efectuado hasta el momento sirve ahora de base y 

fundamento para argumentar la tesis de que la mediación penal, como mecanismo de 

justicia restaurativa, resultaría un instrumento útil y necesario en algunos supuestos 

de violencia de pareja. Pero como decimos, reconocer la utilidad de la mediación en 

este ámbito no significa que se defienda su extensión a todos y cada uno de los 

supuestos. Los estudios analizados han confirmado que la mediación no es aplicable 

a todos los casos y no siempre alcanza un resultado positivo, como, en muchas 

ocasiones, tampoco logra un resultado satisfactorio el proceso penal.204

Es por ello que el planteamiento de dicha tesis es el de introducir el proceso 

restaurativo no como un modelo que deba sustituir al sistema penal tradicional, sino 

como un mecanismo alternativo y paralelo que pueda ofrecer un escenario reparador 

y resocializador para los casos en los que pueda funcionar.

 

 

205

                                                 
204 En este sentido se pronuncia también Esquinas (2008:18) manifestando que “es evidente que las 
características con las que hasta a hora se produce el fenómeno criminal de la violencia de género en 
nuestro país convierten para muchos en inviable y descabellada la utilización del mecanismo de la 
mediación en relación con tales supuestos. Sin embargo, resulta notorio que el sistema penal 
tradicional tampoco responde en total medida a las expectativas de dichas afectadas ni les ofrece 
suficientes garantías frente a potenciales agresiones”. 
205 Braithwaite y Strang (2002:1-4) apuestan por la “obligación de los penalistas de estar abiertos a 
que la Justicia restauradora tenga algo que ofrecer en el marco de la violencia doméstica que los 
tribunales no pueden ofrecer”. 

 Defender otra tesis 

sería ofrecer una visión idealista (y surrealista) de lo que debería ser el sistema 

judicial. El hecho de que el legislador generalice el concepto de “violencia de género” 

a todos y cada uno de los casos de violencia de pareja y presuponga que la mujer es 

siempre la víctima y que ésta se encuentran en una situación de inferioridad 

psicológica y de medios de tipo crónico, son los dos principales obstáculos con los 

que se encuentra la introducción del proceso mediador y, al mismo tiempo, los 

motivos que han llevado al colapso del sistema judicial penal en este ámbito 

delictivo. Asimismo insistimos en el hecho de que la prohibición adoptada por la ley 

impide de forma tajante investigar la aplicabilidad de la mediación , qué casos se 

verían favorecidos con esta vía, cómo responderían las partes ante el diálogo 

mediador, favoreciéndose, así, el fenómeno del “regreso infinito a la especulación” 
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(Curtis - Fawley y Daly, 2005): cualquier aproximación a la aplicabilidad de la 

mediación penal en el ámbito de la violencia sobre la mujer se realiza desde las 

conjeturas, las hipótesis y las extrapolaciones.206

 

 

8. Experiencias restaurativas sobre violencia de pareja en el derecho 

comparado. 

Tras analizar cuáles han sido los motivos por los cuales el legislador español 

ha vetado la mediación en supuestos de violencia de género, vamos ahora a destacar 

algunas experiencias llevadas a cabo en el derecho comparado, al objeto de 

comprobar si sus resultados han sido tan negativos como nuestro legislador plantea. 

Varona (1998: 202-248) analiza de forma amplia las experiencias de mediación 

de diversos países, tanto del entorno europeo (Reino Unido, Bélgica, Alemania, 

Países Bajos, Francia, Noruega, Finlandia) como del contienen americano (Brasil, 

Canadá, Estados Unidos), entre otros. Como conclusiones generales a todos ellos 

destacamos las siguientes. La mayor parte de proyectos son modestos respecto a su 

impacto sobre la justicia penal, aunque hayan generado expectación y debate, y su 

supervivencia depende de su financiación que suele estar vinculada a criterios de 

éxito difíciles de determinar. La idea de responsabilización del victimario está 

presente en todos ellos, especialmente en los procesos que se llevan a cabo con 

menores. Existen dos tipos de proyectos: los que se centran de forma exclusiva en la 

reparación y dejan a un lado la mediación y los que enfatizan la reparación a través 

de la mediación. A su vez, los proyectos pueden considerar la mediación como 

respuesta única y autónoma o como medida complementaria al sistema penal. 

Respecto a la valoración, destacan los resultados positivos revelados por las víctimas, 

con elevados niveles de interés y satisfacción más con el proceso en sí que con la 

reparación material.  
                                                 
206En este sentido también se pronuncia Esquinas (2008:23) al afirmar que “En definitiva, dicha falta de 
absoluta de evidencia científica a propósito de la viabilidad de la mediación para casos de maltrato, así como para 
temas penales en general, se atribuye obviamente a la escasa investigación empírica hasta la fecha realizada”. 
Dicha autora considera que en el contexto familiar, donde las emociones y los sentimientos ocupan un 
lugar fundamental, la mediación puede no sólo propiciar que la víctima se sienta reparada sino 
también que sea posible restablecer los canales de comunicaciones deteriorados.  
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Más recientemente, Villacampa (2012 a y b) ha sintetizado los programas 

restaurativos recogidos por la literatura y aplicados en el derecho comparado, 

clasificándolos en tres grupos: los supuestos de Victim Offender Mediation (VOM), los 

programas de Family Group Conferencing (FGC) y los Restorative Circles.207

La aplicación de la justicia restaurativa en Europa es desigual. La práctica 

restaurativa más extendida es la mediación víctima – ofensor, aunque en Holanda y 

Reino Unido también se utiliza el conferencing. Como veremos, el país europeo que 

tiene uno de los programas restaurativos más consolidado para casos de violencia de 

pareja es Austria. Por otro lado, los problemas mayormente destacados son la falta 

de protocolos claros en lo relativo a la seguridad de la víctima o la adecuada 

supervisión de los acuerdos alcanzados (Drost et al., 2015).

 

208

Pero sin duda alguna, uno de los resultados más útiles y destacados de la 

investigación de Pelikan es la existencia de tres tipos d situaciones violentas que 

determinan el mayor o menor éxito de la mediación. En primer lugar, constata la 

existencia de relaciones en las que la violencia física es mutua y obedece a un hábito 

 

Respecto a la VOM, vamos a centrarnos en el caso de Austria, donde son una 

práctica generalizada y donde además existen estudios que han monitorizado los 

programas de VOM implementados por la Oficina de compensación extrajudicial 

(aussergerichtlicher Tatausgleich, ATA) (Pelikan, 2011). Los resultados obtenidos en el 

estudio de Pelikan mediante observación directa confirman que el proceso de 

mediación austríaco favorece el reconocimiento de los hechos y el daño causado, 

facilita el entendimiento y sienta las bases para el empoderamiento de la víctima. Sus 

resultados ponen también de manifiesto cómo no existen criterios preconcebidos que 

permitan indicar en qué casos está aconsejada o desaconsejada la mediación, aunque 

la realidad demuestra que la capacidad del proceso mediador para gestionar 

satisfactoriamente este tipo de casos es superior a la esperada.  

                                                 
207 Para conocer con mayor detalle las características de cada proceso y las diferencias existentes entre 
ellos, véase Villacampa 2012a: 195 – 202.   
208 La situación de la justicia restaurativa en Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, 
Noruega, Polonia e Inglaterra y Gales y la evaluación de sus programas ha sido abordada en el trabajo 
de Vanfraechem, Aertsen y Willemsens (2010) al que nos remitimos, por exceder su contenido los 
objetivos y límites de nuestro trabajo.  
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rutinario instaurado en la pareja desde hace tiempo. En segundo lugar, existen 

relaciones que las que la violencia constituye un episodio aislado que generalmente 

concurre con una situación estresante que es vivida y reconocida como tal por el 

propio ofensor. Y por último, describe aquellas relaciones donde la violencia es 

ejercida por el hombre sobre la mujer como manifestación del deseo de dominación y 

subyugación sobre ésta. Sería lo que para Johnson es el “terrorismo doméstico o íntimo” 

(Johnson, 1995). Para Pelikan, esta es la única tipología de casos en las que la 

mediación no es capaz de neutralizar la violencia y la dominación masculina, aunque 

reconoce que para las víctimas que inician el proceso mediador, es una oportunidad 

útil para detener los episodios de violencia física una vez que la mujer ha iniciado el 

proceso de empoderamiento. 

Otros estudios sobre la VOM, como el de Dissel y Ngubeni (2003), ubicado en 

Sudáfrica destaca cómo las mujeres participantes que fueron entrevistadas (21 de 116 

casos) reconocieron entre seis y dieciocho meses después de finalizar el programa, 

que el comportamiento de sus parejas había mejorado. De aquellas que habían sido 

maltratadas físicamente, ninguna había vuelto a denunciar nuevos episodios de 

violencia y aquellas que mantuvieron su relación reconocieron que su relación había 

mejorado. En otros casos, la mediación habría ayudado a facilitar la separación. Las 

víctimas se sintieron seguras durante el proceso mediador, apreciaron la 

oportunidad de poder expresar su experiencia en condiciones de igualdad con su 

ofensor. 

Por lo que se refiere a las experiencias de los Family Group Conferencing (FGC), 

encuentran su origen en el modelo de pacificación de las comunidades aborígenes de 

Nueva Zelanda, Australia y Canadá. De hecho, el conferencing surgió en 1989 en 

Nueva Zelanda a partir de la Children, Young Person and Their Families Act. Este país 

cuenta con un programa restaurativo que lleva tratando casos de violencia de género 

desde hace más de veinte años, aunque el enfoque utilizado implica no sólo a los dos 

miembros de la pareja, sino a familiares, amigos y profesionales (Morris, 2002), 

característica que los diferencia del proceso mediador, en el que sólo intervienen las 

partes y el profesional. Los FGC también han sido satisfactoriamente aplicados en 
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Canadá a partir de los trabajos de Pennell y Burford (2000, 2002). Uno de los 

objetivos de estos programas es lograr la participación conjunta de los profesionales 

que intervienen con la familia en la que se está produciendo la situación de violencia, 

incluyendo a los familiares extensos, amigos y personas de apoyo con la finalidad de 

analizar la situación y diseñar un plan que ponga fin a la violencia209

En relación con el tercero de los mecanismos restaurativos, los círculos 

restaurativos, su característica principal gira en torno a la idea de la transición: se 

potencia en el ofensor un cambio de actitud interna que resulte externamente 

comprobable partiendo de unos valores y líneas de actuación que se marcan al inicio 

. La familia 

expone cómo está afectando la violencia a su funcionamiento, sus necesidades y las 

expectativas relacionadas con el proceso de conferencing. Una cuestión importante es 

que el plan final se adopta cuando todos los miembros de la familia se muestran 

conformes y cuando la autoridad que derivó el caso lo autoriza.  

Este tipo de programas ha sido objeto de evaluación por Pennel y Burford 

(2000, 2002), entrevistando a las familias implicadas y revisando los expedientes para 

constatar si, a posteriori, se había vuelto a incurrir en conductas. Se compararon 

también estos resultados con aquellos casos similares que habían acudido al sistema 

penal tradicional. Los resultados fueron positivos en general: el programa de FGC 

contribuye a mejorar la convivencia y los lazos familiares así como a incrementar el 

sentimiento de pertenencia al grupo familiar. Sólo se acabaron implementando de 

forma completa una quinta parte de los planes, pero dos tercios de las personas 

entrevistadas manifestaron que tras el conferencing su familia estaba en una situación 

más positiva.   

Otras experiencias de conferencing con resultados satisfactorios se han llevado 

a cabo en Nueva Zelanda (Tisdall et al. 2007). El sentimiento de seguridad y 

satisfacción por poder explicar cómo la experiencia de victimización ha afectado sus 

vidas o la inexistencia de nuevos episodios violentos son cuestiones destacadas.  

                                                 
209 En España, Guardiola, Albertí, Casado y Susanne (2012: 237-267) han abordado con detalle las 
prácticas de conferencing, su origen y sus diversos modelos (neo zelandés, australiano – Wagga y 
Queensland) y orígenes, desde el punto de vista conceptual y procesal, tratando también la adaptación 
del mismo a las legislaciones de otros países.   
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del círculo. Los círculos dan cabida a la víctima en el proceso y asignan una persona 

de apoyo al ofensor al objeto de brindarle sostén emocional durante las sesiones. 

Destacan también por incluir una ceremonia de inicio y cierre del círculo y por 

abordar las causas subyacentes del problema en lugar de centrarse sólo en el 

incidente en concreto (Stuart y Pranis, 2006). Además, el círculo se abre también a la 

participación de otros profesionales formados en el ámbito de la violencia doméstica 

y de pareja que a su vez facilitan la relación entre las familias y dan apoyo a las 

parejas y controlan la seguridad de ésta (Villacampa, 2012 a y b). Esta autora ha 

destacado, por todos, el programa de círculos de paz implementado por Mills, Maley 

y Shy (2009) en Arizona (Estados Unidos), creado como alternativa al programa local 

que se aplicaba a los casos de maltrato de pareja. El objetivo último de los círculos es 

favorecer el diálogo sobre el problema de violencia que afecta a la familia y lograr un 

cambio significativo en la dinámica de violencia. El proceso se vehicula mediante un 

acuerdo social (social compact) que incluye el compromiso de los participantes en 

relación con lo que se espera de ellos (someterse a programas de deshabituación de 

drogas y/o alcohol, etc.) y una declaración de no violencia. La víctima puede elegir 

participar en el círculo junto a una persona de apoyo o mantenerse al margen. Una 

vez firmado el acuerdo, el cumplimiento del mismo es vigilado semanalmente por 

los miembros del círculo: si se cumple todo lo estipulado, el caso queda sobreseído y 

si no se cumple con lo establecido o no se finaliza el programa, el sujeto es enviado 

ante el juez para exponer los motivos que han llevado al incumplimiento de dicho 

acuerdo.  

El programa de círculos de paz de Mills, Maly y Shy ha sido evaluado por 

Mills, Barocas y Ariel (2013). En concreto, se ha hecho un seguimiento de la 

reincidencia a los seis, doce, dieciocho y veinticuatro meses siguientes al inicio del 

tratamiento estipulado en el acuerdo. Los resultados son positivos, aunque carecen 

de fuerza suficiente como para afirmar que el método de los círculos restaurativos es 

absolutamente eficaz en casos de violencia de pareja y útil promover un cambio 

político criminal en este sentido. Y ello porque, pese a que las tasas de reincidencia 

fueron inferiores en los  participantes del círculo, la diferencia sólo es significativa a 

corto plazo y sólo para las detenciones que no están relacionadas con violencia 
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doméstica. Respecto a las víctimas y aunque no se han evaluado las variables 

relacionadas con ellas, el estudio afirma que no denunciaron nuevos episodios de 

victimización, como sí sucedió con las víctimas que acudieron al programa de 

violencia doméstica tradicional.   

Más recientemente, Gaarder (2015) ha abordado la aplicabilidad de los 

círculos restaurativos a casos de violencia de pareja a partir de un estudio cualitativo 

del programa piloto implementado en Minnesota, llevado a cabo con tres casos de 

violencia de pareja: dos casos de violencia en parejas heterosexuales y uno en una 

pareja homosexual. Este programa restaurativo se caracteriza por implicar, de forma 

separada, al ofensor en un círculo de responsabilización (sentencing circle) y a la 

víctima en un círculo de apoyo (support circle). Respecto a los resultados, el estudio se 

ha centrado en evaluar la reducción del comportamiento agresivo en los ofensores y 

los efectos positivos que ha tenido en las víctimas. Respecto a la reducción del 

comportamiento violento, el programa contribuyó a poner fin al comportamiento 

agresivo en uno de los casos y a disminuir los episodios y la gravedad de los mismos 

en los otros dos supuestos. Dos de los ofensores reconocieron que el círculo les había 

servido para comprender y tomar conciencia del efecto dañino que su 

comportamiento violento había tenido en sus parejas, llegando a reconocerse como 

maltratadores. Para dos de las víctimas, el programa tuvo efectos positivos 

(sensación de mayor seguridad y autoestima, incremento del apoyo social y recursos 

materiales) y para la tercera, éstos fueron más limitados. Pese a ello y tal y como 

concluyen otros estudios sobre círculos restaurativos, el apoyo de la familia, los 

amigos o los vecinos tienen más fuerza para ayudar a las víctimas que el apoyo 

institucional que pueda obtenerse en el sistema judicial (Belknap et al. 2009). En el 

mismo sentido, la carencia de apoyo social dificulta a la víctima seguir en el proceso 

judicial (Goodman, Bennet y Dutton, 1999). 

 La validación de la victimización o el poder abordar otras problemáticas 

familiares paralelas al concreto episodio violento son otros efectos positivos 

destacados también por los familiares que participaron en el círculo. La comprensión 

de la complejidad de la violencia doméstica y de pareja y la importancia de escuchar 
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activamente a las víctimas son algunos de los efectos destacados por los miembros de 

la comunidad que integraron el círculo. Finalmente, la autora destaca que pese a que 

los procesos restaurativos tienen cierta capacidad para lograr cambios positivos en 

casos de violencia de pareja, reconoce que no siempre son la respuesta adecuada al 

problema. De ahí que subraye la necesidad de que el proceso restaurativo esté 

conectado con el sistema de justicia penal, estableciéndose una relación mutua que 

redunde en una mayor eficiencia en la resolución del problema, tal y como ya han 

manifestado anteriormente otros autores (Smith, 2010; Kim, 2010; Curtis-Fawley y 

Daly, 2005; Fernández, 2010). 

 

9. Propuesta de aplicación de un proceso restaurativo a supuestos de 

violencia de pareja. 

Uno de los objetivos de la presente tesis es ofrecer una propuesta procesal de 

lo que podría ser la articulación de un proceso restaurativo en el ámbito de la 

violencia de pareja (incluyendo la de género)210

El proceso restaurativo debería incardinarse, como no puede ser de otro modo, 

en el procedimiento penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sólo así se podrán 

derivar los casos en cualquier fase del procedimiento penal, si bien y como ya hemos 

visto, lo ideal es que la reconducción al proceso restaurativo se produzca lo antes 

posible.

.  

211

                                                 
210 Si bien es cierto que los casos de crisis de pareja potencialmente delictivos se judicializan en muchas 
ocasiones en la jurisdicción civil (proceso de divorcio), aquí nos centraremos sólo en aquellos casos 
cuyo primer contacto con la jurisdicción se produce en el orden penal.  
211 Así se reducirá la victimización secundaria de la víctima, el etiquetaje del ofensor, el colapso del 
sistema judicial, materializándose el acuerdo mediador en una modificación de la calificación delictiva 
o, incluso, en un archivo antes de llegar a la fase de juicio oral. La mediación after sentencing es más 
problemática o no presenta los mismos efectos en tanto que las partes ya han sido sometidas al 
proceso penal, con todas sus consecuencias. 

Del mismo modo, la cooperación entre ambos procesos también se verá 

reflejada en el momento en el que el procedimiento restaurativo se muestre 

ineficiente y tenga que reconducirse de nuevo al proceso penal o en aquellos 

momentos en los que se resulte  necesario desplegar medidas de protección a la 

víctima o medidas que garanticen los derechos procesales del infractor. 
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Conviene destacar que aunque la reparación del daño, como parte del proceso 

restaurativo, se encuentre ya prevista como atenuante en al art. 21.5 CP, la 

instauración de un auténtico proceso restaurativo, pilotado por profesionales con 

formación específica en victimología, garantizaría que esa reparación (económica y 

moral) fuese realmente efectiva para la víctima y que también tuviera efectos 

positivos para el ofensor. De este modo se evitaría que la reparación se convirtiera en 

un mero instrumento monetario de tipo procesal focalizado en reducir la pena del 

ofensor, procurándose que el objetivo real fuese restaurar el daño producido a la 

víctima y ayudar al victimario a tomar conciencia de sus actos para evitar futuros 

comportamientos delictivos.  

De forma previa a exponer la propuesta de reforma legal en sentido estricto, 

consideramos oportuno destacar algunas cuestiones relacionadas con la actuación y 

el papel de los actores políticos, encargados de incentivar e impulsar las reformas de 

política criminal. Tras analizar los pros y contras de aplicar procesos restaurativos a 

los casos de violencia de pareja y teniendo siempre presente el principio de 

voluntariedad, entendemos que las prácticas restaurativas deberían incentivarse de 

forma especialmente intensa en aquellos supuestos de delitos menos graves. De ahí 

que nuestra propuesta pase por concienciar a los actores políticos, jurídicos y 

profesionales de apoyo técnico al ámbito judicial sobre la conveniencia de enfatizar la 

aplicación de la justicia restaurativa en los delitos menos graves de violencia de 

pareja y de forma previa al proceso penal tradicional. Nos estamos refiriendo a los 

delitos de maltrato ocasional previstos en el art. 153.1 y 2, al delito de coacciones del 

art. 172.2 CP y al delito de amenazas del art. 171.4 y 171.5 CP así como a todos 

aquellos tipos penales que guarden relación con el ámbito familiar o de pareja 

(impago de pensiones, quebrantamientos de condena, etc.). Se apuesta porque los 

operadores difundan la idoneidad de aplicar de forma preferente este tipo de 

procesos en este tipo de casos, si bien su inicio y continuidad siempre dependerán de 

la voluntad de las partes y de su capacidad para afrontar el proceso restaurativo en 

condiciones óptimas de igualdad y seguridad. 

La apuesta restaurativa en los delitos graves de violencia de pareja (maltrato 
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habitual ex artículo 173.2 CP y tentativa de homicidio o asesinato ex artículo 138 y 

siguientes CP y delitos de lesiones de los artículos 147 y 148 CP) se llevaría a cabo de 

forma menos intensa. Se facilitaría información sobre la opción restaurativa aunque 

el apoyo institucional a vehicular el proceso por los cauces restaurativos sería de 

menor magnitud 212

Respecto a la víctima y tal y como hemos apuntado anteriormente, su 

consentimiento es fundamental y debe valorarse y respetarse como realmente se 

merece

. 

213. Por ello consideramos que la mediación penal u otros procesos 

restaurativos en casos de violencia de pareja considerados graves debería ser posible 

si la víctima así lo desea y, siempre y cuando ésta esté efectivamente preparada para 

afrontar el escenario restaurativo ante su agresor (Castillejo, 2010a: 83-84).214 Como 

hemos analizado ya, tratar de forma automatizada y generalizada a la mujer víctima 

como una persona débil y sin poder de decisión no hace otra cosa que victimizarla y 

obstaculizar su proceso de desvictimización.215

Respecto a la tipología de procesos restaurativos a aplicar, se concretan en dos: 

mediación víctima – ofensor (tanto directa como indirecta) o los encuentros 

restaurativos diseñados de forma individual para víctima y ofensor, con la 

posibilidad de poder constituir un círculo final con la presencia de ambos en caso de 

 

                                                 
212 Respecto a la nomenclatura utilizada, queremos especificar que hablaremos de delitos graves o 
menos graves de violencia de pareja, para referirnos a aquellos casos de violencia que se producen 
entre parejas o exparejas del mismo o distinto sexo, incluyendo la violencia ejercida contra la mujer 
por motivos machistas (violencia de género). En el CP estas conductas se englobarían dentro de la 
violencia doméstica y de género.   
213 En este sentido, citamos la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Sabadell de 11 de mayo de 
2004, en la que se señala que el Derecho penal es la última ratio de acuerdo con el principio de mínima 
intervención y en la que se cuestiona que la orden de protección, afirmándose que ésta puede llegar a 
criminalizar, en algunos casos, las crisis de pareja, agravando la situación, y que puede ser utilizada 
torticeramente por las partes como vía alternativa al proceso civil de divorcio. 
214Esta autora aboga porque la entrada al proceso mediador se inicie con una valoración psicológica 
que determine si la víctima se encuentra preparada psicológicamente para afrontarlo y al estado de la 
relación entre víctima y ofensor, aplicando si es necesario actuaciones de empowerment de forma previa 
al inicio del proceso para garantizar la igualdad emocional entre las partes. 
215Mencionamos brevemente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 22 de mayo de 
2006 en la que si bien no se llevó a cabo un proceso mediador de forma estricta (al estar vetado  por la 
LOVG) se aplicó la atenuante del art. 21.5 CP de reparación del daño en base al testimonio de  víctima 
y ofensor. Ambos manifestaron que el incidente violento derivó de los problemas que el acusado tenía 
con el alcohol y que tras ese episodio violento el acusado se sometió a un tratamiento de 
deshabituación, cumpliendo desde entonces con sus obligaciones familiares y como esposo, sin que el 
comportamiento violento se hubiera reiterado.  
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ser viable.  

 

9.1. Tipologías de procesos restaurativos a aplicar: mediación víctima – 

ofensor o encuentro restaurativo 

Tras analizar los diversos tipos de procesos restaurativos, consideramos que 

para la problemática de la violencia de pareja (siempre incluyendo la violencia 

género), los procesos más adecuados serían la mediación víctima – ofensor y un 

modelo híbrido de círculo restaurativo y conferencing, al que hemos llamado 

“encuentro restaurativo”.   

La mediación víctima – ofensor ofrece dos opciones: que la mediación sea 

directa entre las partes y su mediador o que sea indirecta. Esta segunda opción 

estaría especialmente indicada para aquellos supuestos en los que la víctima se 

encuentre en una situación emocional complicada que dificulte el diálogo directo en 

unas condiciones mínimas de igualdad. Las dos alternativas son ambivalentes: el 

proceso puede iniciarse con una mediación indirecta y finalmente pasar a ser directa 

o reunir a ambas partes en una última sesión, por ejemplo, o viceversa: puede 

iniciarse con una mediación directa que se transforme en indirecta por la 

imposibilidad de ejecutarla de forma óptima. Es un proceso vivo en el que los 

profesionales que intervienen tienen margen de maniobra para decidir este tipo de 

cuestiones. Respecto al acuerdo mediador y en lo que se refiere al ofensor, se 

comprometerá a reparar a la víctima y a cesar en su comportamiento violento así 

como a someterse a programas terapéuticos o de deshabituación en caso de ser 

necesario.  

La opción del encuentro restaurativo estaría más indicada para aquellos casos 

en los que la situación de violencia afecte también a otros miembros de la familia, 

como los hijos, por ejemplo, aunque si se considera oportuno también se puede 

aplicar a supuestos de violencia que se produce de forma exclusiva entre los 

miembros de la pareja. Siguiendo el modelo examinado por Gaarder (2015) se 

organizarían círculos separados, uno para el ofensor y otro para la víctima. En el 
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círculo del ofensor habría una figura de apoyo al ofensor, algún miembro de su 

propia familia y también miembros de la familia de la víctima y del entorno cercano 

(amigos, vecinos). El objetivo de ese círculo de responsabilización sería ayudar al 

ofensor a tomar conciencia de la trascendencia de sus actos y de cómo su 

comportamiento ha afectado a la víctima, fomentando en él el cambio interior y la 

motivación por empezar a hacer las cosas de forma distinta.  

Por lo que respecta al círculo de apoyo a la víctima, se contaría igualmente con 

una persona de apoyo y sostén emocional, representantes de su familia directa y del 

entorno cercano. El objetivo sería permitirle a la víctima poder expresar todo lo 

vivido desde la escucha activa y empática, validando y reconociendo su experiencia 

y apoyándola en la superación de la misma.  

Ambos círculos tendrían como meta alcanzar un compromiso para el ofensor y 

otro para la víctima. Respecto al ofensor, el compromiso pasaría -como sucede con la 

mediación -  por comprometerse, si fuere necesario, a seguir un programa de 

deshabituación de sustancias tóxicas o un programa terapéutico cognitivo 

conductual, o ambos a la vez dependiendo del caso. Otro de los acuerdos básicos 

sería el cese de la violencia y el compromiso de aceptar ser supervisado por su 

persona de apoyo en el círculo tras la finalización del programa, durante un período 

de tiempo determinado. En lo concerniente a la víctima, su acuerdo conllevaría, por 

una parte, el compromiso personal de expresar a su persona de apoyo y a su familia 

cualquier situación de violencia que pudiera producirse tras la finalización del 

procedimiento y durante un período de tiempo, para evitar recaídas y consolidar su 

recuperación. Por otra parte y en aquellos casos en los que la víctima ha tenido cierta 

responsabilidad en la génesis de los hechos finalmente denunciados, la víctima se 

compromete a mantener una conducta pacífica y no hostil con su ofensor y a 

procurar una convivencia o relación cordial y amable216

                                                 
216 Los acuerdos y compromisos expuestos son meramente ejemplificativos, ya que los mismo tendrán 
que determinarse en función del caso concreto y las necesidades de las partes implicadas, y contando 
con la validación de los profesionales intervinientes. 

.  
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9.2. Inicio y desarrollo del proceso restaurativo 

A continuación se efectúa una propuesta de lo que podría ser el desarrollo de 

un procedimiento restaurativo en el ámbito de la violencia de pareja. 

Información inicial sobre el proceso restaurativo.  

a) Si la denuncia se interpone en sede policial, se informará a la víctima ya en 

ese momento de la posibilidad de acogerse al proceso restaurativo con su 

agresor. Se hará lo mismo con el agresor una vez comparezca en comisaría 

o sea detenido a tal efecto. Como quiera que la policía no es quien califica 

de forma definitiva los hechos, la introducción a la posibilidad restaurativa 

será meramente a efectos informativos.  

b) Si la denuncia se interpone directamente en el juzgado de guardia, se 

informará en igual sentido a la víctima y al ofensor sobre la posibilidad de 

acogerse al proceso restaurativo. 

 

Si el ofensor es delincuente habitual de conformidad con lo dispuesto en el art. 

94 CP, no será posible iniciar el proceso restaurativo. 

Inicio del proceso restaurativo. Calificación de los hechos. 

a) Si los hechos son calificados por el Juez como delito grave de violencia de 

pareja, se informará con especial interés a las partes respecto de la 

capacidad que tiene la justicia restaurativa para mejorar este tipo de 

situaciones, recordando, no obstante, que el inicio del proceso es, en todo 

caso, potestativo, y que su continuidad dependerá de la voluntad de las 

partes. En caso afirmativo, en el plazo máximo de una semana se iniciará el 

proceso dando traslado del expediente judicial (con la denuncia y 

declaraciones de ambas partes) al Servicio de Mediación Penal para que 

evalúe la viabilidad de reconducir el proceso bien a un proceso mediador 

bien a un encuentro restaurativo. En caso de que finalmente no se alcance 

un acuerdo o el mismo no sea cumplido debidamente, el expediente será 

de nuevo encauzado por los trámites del proceso penal tradicional. 
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b) Si los hechos son calificados por el Juez como delitos menos graves de 

violencia de pareja, se informará a las partes de que el inicio del proceso de 

mediación penal es obligatorio, si bien su continuidad dependerá de la 

voluntad de las partes. En caso de aceptarse su continuidad y no 

alcanzarse acuerdo alguno, el asunto será de nuevo encauzado por los 

trámites del proceso penal ordinario. En el plazo máximo de una semana 

desde la incoación del expediente, éste se remitirá al Servicio de Mediación 

Penal para su evaluación. 

 

Evaluación del caso por el Servicio de Mediación Penal. 

El Servicio de Mediación Penal estará dirigido por un criminólogo y formado 

por un equipo de profesionales con formación especializada en psicología y 

victimología. Su trabajo consistirá en evaluar el expediente judicial para determinar 

si es viable acudir a un proceso restaurativo y seleccionar cuál de ellos es el más 

conveniente. Aunque el informe de cada caso puede corresponder al mediador 

asisgnado, en todo caso siempre habrá una valoración posterior y validación por 

parte del equipo de profesionales del Servicio, para controlar y evitar posibles 

situaciones de abuso de poder del mediador u otras circunstancias similares. Para 

ello se analizarán: 

- Los hechos denunciados: si es un conflicto puntual, reiterado o crónico. Se 

le remitirán las denuncias previas y las sentencias existentes, en su caso. 

- Nivel de violencia. 

- Relación y vínculo entre las partes (pareja/ex pareja) y contexto familiar y 

económico. 

- Relación e implicación de otros miembros de la familia (hijos, familia 

extensa) 

- Aquellas otras cuestiones que el profesional considere de interés. 
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Después de esa valoración del expediente judicial, se programará un 

encuentro entre el equipo de profesionales y la víctima y entre aquél y el agresor. El 

objetivo de ambos encuentros será valorar, respecto de la víctima: 

- Su situación personal, familiar, psicológica y emocional. 

- Evaluar si, en virtud de su estado actual, presenta o no riesgo de ser 

victimizada por su ofensor en el proceso restaurativo.  

- Valorar la necesidad de llevar a cabo prácticas de empowerment con la 

víctima de forma previa al inicio del proceso restaurativo. 

-  Informarla del proceso restaurativo y sus distintas modalidades así como 

de sus posibles escenarios (acuerdo – no acuerdo, cumplimiento o 

incumplimiento del mismo) y consecuencias procesales (sobreseimiento o 

archivo o atenuante de la responsabilidad penal). 

- Aquellas otras cuestiones que el profesional considere de interés. 

 

Respecto al agresor, se valorará: 

- Su situación personal, psicológica (consumo de sustancias, impulsividad, 

agresividad) y emocional. 

- Factores de riesgo de reincidencia.  

- Su predisposición a someterse a un proceso restaurativo: capacidad de 

tomar conciencia de sus actos, ánimo reparador, capacidad de 

arrepentimiento y de cambio personal, etc. 

- El poder y la relación de dominio que pueda tener sobre la víctima. 

- Se le informará del proceso mediador, sus posibles escenarios y 

consecuencias procesales.  

- Aquellas otras cuestiones que el profesional considere de interés. 

 

Tras evaluar a ambas partes, el equipo mediador emitirá un informe sobre la 

idoneidad o no idoneidad del proceso restaurativo y de la modalidad más adecuada, 

en su caso. Ese informe será remitido al Juez, al Ministerio Fiscal, al abogado 

defensor y a la acusación particular (en caso de haber comparecido). Si ninguna de 
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las partes se opone, el juez decretará la suspensión del procedimiento penal y su 

continuación como proceso restaurativo. El informe contendrá la siguiente 

información: 

- Especificar los motivos por los cuales se considera adecuado iniciar un 

proceso restaurativo desde el punto de vista de la víctima y desde la 

posición del ofensor, justificando debidamente que ambos se encuentran 

en condiciones de seguir el procedimiento. 

- Justificar que, en caso de ser recomendable el proceso restaurativo, el 

mismo no supondrá la revictimización de la víctima ante su agresor. 

- Elegir de forma motivada uno de los procesos restaurativos previstos: 

mediación víctima – ofensor (directa o indirecta) o encuentro restaurativo. 

La elección de uno otro proceso dependerá, entre otras cuestiones, de la 

capacidad de movilización del entorno de las partes y su motivación e 

interés por participar en el círculo, así como de las concretas características 

del caso concreto y de los miembros implicados. 

 

Si el informe del equipo de profesionales desaconseja la aplicación de un 

procedimiento restaurativo, deberá especificar los motivos y determinar si podría 

iniciarse transcurrido un período breve de tiempo, en caso de que la imposibilidad 

de iniciarlo sea la indisposición temporal de la víctima o del ofensor, así como las 

medidas a adoptar en caso de ser así (acciones dirigidas al empowerment de la 

víctima). Si es inviable (o si las partes no desean someterse), se alzará la suspensión 

del proceso penal y se continuarán los trámites por el cauce procesal ordinario. 

 

9.3. Efectos del proceso restaurativo en el proceso penal 

Desde un punto de vista procesal y teniendo presente el escenario que nos 

ofrece el Código Penal, las posibilidades que existen actualmente de poner fin al 

expediente judicial en virtud de un acuerdo restaurativo son escasas. Así las cosas, el 

acuerdo restaurativo y su efectivo cumplimiento podrían servir al Ministerio Fiscal y 
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a la acusación particular (en caso de estar comparecida) para solicitar el 

sobreseimiento provisional y libre (transcurrido un año sin reincidir en el mismo 

delito desde el fin de proceso), la pena menos grave (trabajos en beneficio de la 

comunidad) o, en caso de tener que instar pena de prisión, solicitar la suspensión de 

la misma ya en sede de juicio oral, sin esperar a que el Juez lo considere en virtud del 

art. 84.1 CP. 

A modo de propuesta de lege ferenda y en aras a integrar la justicia restaurativa 

en el sistema procesal penal, la propuesta pasa por introducir una regulación 

específica de la justicia restaurativa como opción previa al proceso penal tradicional. 

Se propone también que el legislador reconozca el cumplimiento del acuerdo 

reparador como causa de sobreseimiento provisional y definitivo, en su caso, como 

ha hecho ya con la atenuante de la reparación del daño (art. 21.5 CP) y la suspensión 

de la pena de prisión (art. 84.1 CP).   

El acuerdo restaurativo deberá alcanzarse en un plazo máximo de tres meses, 

todo ello sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares por parte del Juez en 

caso de considerarlas necesarias. Ese plazo se podrá prorrogar un mes más en caso 

de que los profesionales lo consideren viable y lo justifiquen debidamente. La 

conexión entre el proceso restaurativo y el proceso penal es constante, en tanto que el 

equipo de profesionales estará a disposición del Ministerio Fiscal y el Juez Instructor 

durante todo el proceso.  

Al amparo de la actual previsión legislativa de los artículos 637 y 641 LECrim, 

reguladores del sobreseimiento libre y provisional, se propone que para los delitos 

menos graves de violencia de pareja 217 el acuerdo restaurativo se considere causa de 

sobreseimiento provisional, pudiendo ser instado por el Ministerio Fiscal, defensa o 

acusación particular, en su caso218

                                                 
217 Son los delitos castigados con pena de prisión de tres meses a cinco años, pena de privación del 
derecho a la tenencia y el porte de armas de un año y un día a 8 años, pena de privación a residir en 
determinados lugares o acudir a ellos por tiempo de seis meses a 5 años, pena de prohibición de 
aproximarse o comunicarse con la víctima por tiempo de seis meses a 5 años, pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad de 31 a 180 días o pena de multa de más de dos meses ex art. 33.3 CP) 

. El archivo definitivo vendrá supeditado al hecho 

218 Es necesario recordar aquí, tal y como afirma Quintero (2011:525) que el Ministerio Fiscal no tiene 
como misión necesaria “la de sostener la acusación, puesto que en cumplimiento de la legalidad puede 
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de que el ofensor haya dado cumplimiento al contenido del mismo y hubiera 

trascurrido un año sin volver a cometer la misma o similar conducta. En caso de 

incumplimiento o de no alcanzarse acuerdo alguno durante el proceso restaurativo, 

se retomará el procedimiento penal automáticamente y se dará continuidad al mismo 

hasta llegar a juicio, valorándose positivamente, en caso de considerarse necesario, 

las condiciones del acuerdo finalmente no ejecutado y los motivos por los que no se 

ha podido dar cumplimiento al mismo. En ningún caso podrán reproducirse en el 

proceso penal las manifestaciones vertidas por el ofensor en relación con el 

reconocimiento de los hechos, prevaleciendo siempre y en todo caso el derecho a la 

confidencialidad y la obligación de guardar secreto profesional de los profesionales 

intervinientes, de conformidad con los dispuesto en la Directiva 2012\29 sobre 

derechos de las víctimas del delito y en el Estatuto de la Víctima del delito aprobado 

el pasado año 2015. 

Respecto a los delitos de violencia de pareja castigados con penas graves ex 

art. 33. 2 CP, se propone que el acuerdo restaurativo se configure como atenuante de 

acuerdo con lo que ya dispone el art. 21.5 CP en el escenario de un acuerdo de 

conformidad, instando además la suspensión de la pena y el cumplimiento 

preceptivo de un programa terapéutico específico que atienda a las necesidades de 

cada caso concreto. En caso de que el proceso restaurativo no finalice o en los 

supuestos en los que el acusado no de efectivo cumplimiento al acuerdo alcanzado, 

el Ministerio fiscal y el propio juez o tribunal podrán valorar lo acontecido en el 

proceso restaurativo en aras a modular la pena solicitada o finalmente impuesta. 

De conformidad con nuestra propuesta, el acuerdo restaurativo serviría para 

poner, provisional o definitivamente, si procede, fin al proceso penal en caso de 

delitos menos graves o servir como atenuante de la responsabilidad penal en los 

casos más graves. Insistimos en que es fundamental respetar la decisión de la víctima 

y valorar adecuadamente su estado psíquico y emocional para considerar óptimo el 

inicio del proceso restaurativo, con mayor intensidad en los delitos graves. Es 

necesario recordar que la justicia restaurativa puede servir de salida en aquellos 

                                                                                                                                                         
perseguir también la absolución del sujeto a quien se juzga”. 
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casos en los que la víctima desconfía del sistema penal tradicional, en los que 

considera que la respuesta de éste es excesiva y desproporcionada en supuestos de 

coacciones o amenazas leves e incluso en aquellos en los que teme por la reacción de 

su agresor por la interposición de la denuncia y el inicio de la maquinaria 

jurisdiccional. Sin embargo también hay que tener presente que los procesos 

restaurativos no son una garantía absoluta de éxito y que serán las circunstancias de 

cada caso en concreto las que permitirán hacer un pronóstico favorable.  

 

10. Recapitulación 

En este último capítulo hemos profundizado en la noción de justicia 

restaurativa, sus orígenes y principios de actuación así como en la necesidad de abrir 

el sistema de justicia a la aplicación de mecanismos restaurativos. Los resultados de 

la investigación empírica evidencian que la justicia restaurativa es un recurso idóneo 

a tener en cuenta de forma muy especial en supuestos de violencia de pareja, 

violencia familiar y en todas aquellas victimizaciones que impliquen un lazo 

emocional entre víctima y victimario. Este tipo de situaciones resultan 

extremadamente complejas: el vínculo emocional es, generalmente, un freno para 

que la víctima revele su situación y denuncie los hechos. Así, la opción de acudir al 

sistema de justicia no resulta atractiva para muchas víctimas, que no desean el 

castigo de su pareja sino el cambio. Es ahí donde el sistema judicial no encaja como 

respuesta a la victimización en la pareja: en la mayor parte de casos, el proceso penal 

no ayuda a la víctima a superar la victimización, no brinda una solución efectiva a la 

problemática existente (cuando no la incrementa) y tampoco potencia una 

resocialización auténtica en el victimario. Se centra en la parte retributiva como 

respuesta a la conducta delictiva y olvida que la victimización entre personas unidas 

por un vínculo emocional, como puede ser la pareja, presenta necesidades especiales: 

preguntas, respuestas, capacidad de reflexión y análisis de lo sucedido y, 

especialmente, validación de la experiencia victimizante y oportunidad para el 

cambio en el victimario.  
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Pese a que corren nuevos tiempos en el replanteamiento de la respuesta penal 

a la victimización entre próximos y la Unión Europea se ha manifestado ya partidaria 

de impulsar la introducción de la justicia restaurativa en los sistemas de justicia de 

los países miembros, lo cierto es que nuestro legislador no se ha mostrado demasiado 

convencido al respecto. Sigue prevaleciendo la idea de que la justicia restaurativa es 

un subtipo de justicia sólo aplicable a supuestos de violencia leve, que es una 

respuesta "blanda" para el victimario, que puede perjudicar a la víctima en su 

proceso de recuperación o que puede presionar al ofensor y perjudicar su derecho a 

la presunción de inocencia. Además, se sigue incurriendo en el grave error de 

equiparar la reparación del material del daño con la reparación restaurativa, 

especialmente en la práctica judicial, cuando en realidad la reparación restaurativa 

va mucho  más allá del resarcimiento indemnizatorio.   

 

En relación con la violencia de pareja, nuestro legislador sigue manteniendo la 

prohibición de mediación por entender que está siempre desaconsejada en este tipo 

de casos, al no existir igualdad entre las partes, justificando todo ello en virtud de 

una supuesta visión mayoritaria de que esto debe ser así. Países de nuestro entorno 

europeo y otros más lejanos como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, pioneros y 

avanzados en el tratamiento del delito y la victimización, aplican programas 

restaurativos a la violencia familiar y de pareja en los supuestos que así lo permiten, 

con buenos resultados. No tenemos constancia de que existan otros países al margen 

de España que hayan optado por vetar la justicia restaurativa en función del delito 

cometido o de la gravedad del mismo. Las decisiones del legislador español son, por 

tanto, fruto de un planteamiento distorsionado, motivado por influencias de tipo 

ideológico que han optado por la prohibición absoluta en lugar de apostar por la 

potencialidad de la justicia restaurativa como proceso viable y efectivo en aquellos 

casos de violencia de pareja que sean susceptibles de ser encauzados por esa vía. 

 

Hemos justificado también que la justicia restaurativa da efectivo 

cumplimiento a los fines de la pena: a la función de prevención general y especial. 

Pero además, hemos puesto de manifiesto que las propuestas restaurativas superan 
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al sistema retributivo en lo referente a la capacidad de resocialización del victimario 

y de atención y asistencia a la víctima. Tenemos la oportunidad de mejorar la 

atención y respuesta que el sistema de justicia y la sociedad en general brindan al 

delito y a la experiencia de victimización y, creemos, que la justicia restaurativa se 

presenta como una buena herramienta al efecto. Es necesario esforzarse por dar 

mayor protagonismo al criterio de los profesionales que intervienen en el sistema de 

justicia, para que cuenten con medios suficientes que les permitan trabajar los casos 

de victimización de pareja de forma más cercana a las partes, diferenciando aquellos 

casos que permiten la derivación a un proceso restaurativo y aquellos que no. La 

propuesta de proceso restaurativo que cierra el presente capítulo es una muestra de 

la confianza que suscita la justicia restaurativa en este campo, sin olvidar que dicho 

proceso debe estar regulado dentro de la norma procesal penal. 

 

Apostar por un proceso restaurativo como vía previa al proceso retributivo 

implica, de forma necesaria, reflejar los efectos que el acuerdo restaurativo debe tener 

en el proceso penal: introducir la posibilidad de archivo provisional o definitivo del 

expediente en los casos de violencia leve así como la reducción de la pena en 

supuestos de violencia grave. Pero como decimos, esto es sólo una parte y no el todo: 

los efectos que el proceso restaurativo puede tener en la víctima y en el ofensor son el 

aspecto más relevante. Sólo hace falta apostar por ello y dejar de lado los prejuicios y 

las influencias ideológicas infundadas, para dar paso al buen hacer de los 

profesionales y al sentido común.    
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 CONCLUSIONES  

 
 La victimización en la pareja es una problemática compleja, en la que los roles 

de víctima y victimario son, con frecuencia, ambivalentes y fácilmente 

intercambiables y cuyo conocimiento es todavía escaso habida cuenta de que el 

sistema social y judicial se centra, en exclusiva, en la violencia de género. La 

victimización en la pareja ha sido seleccionada de entre el resto de victimizaciones 

entre próximos por la simplificación y el reduccionismo con el que ha sido tratada en 

los últimos tiempos, al limitarse cualquier mención a la misma a la violencia de 

género y por explicarse de forma exclusiva a partir del concepto de patriarcado y su 

influencia en la estructura social y también en la intimidad de la pareja.  

 

 La victimización se configura como un proceso "vivo", en el que interactúan 

víctima y victimario y en el que también tiene un especial protagonismo la reacción 

de la propia víctima y de terceros, especialmente en el proceso de desvictimización. 

La violencia en la pareja se ha circunscrito dentro de lo que se ha denominado 

"victimización en las relaciones con vínculo personal", destacándose en ella, como 

elemento esencial, la presencia de un vínculo emocional fuerte, que a su vez es uno 

de los principales factores de riesgo de victimización. En este tipo de situaciones, las 

partes suelen normalizar las conductas violentas y  hostiles e incluso pueden llegar a 

ignorar que son víctimas o agresores/as al no identificar la violencia como situación 

anormal, siendo frecuente el intercambio de roles, especialmente en la violencia de 

pareja o filioparental. Las especiales características y consecuencias derivadas de ese 

vínculo emocional llevan a ocultar este tipo de problemáticas por considerar que son 

cuestiones privadas que deben quedar al margen del sistema judicial, aunque 

también pueden concurrir otras variables como la vergüenza, la sensación de 

incredulidad o la falta de confianza en que el sistema de justicia penal sea el lugar 

adecuado para dirimir este tipo de experiencias. Del estudio efectuado respecto a las 

distintas formas de victimización entre próximos se desprende la necesidad de 

efectuar un abordaje integral que haga aflorar el origen del problema y ofrezca a las 

partes implicadas voz, implicación y apoyo. 
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 En general, la mayor parte de análisis que sirven para justificar la actual 

política criminal se basan en datos policiales y/o judiciales que sólo recogen los casos 

efectivamente denunciados y que, generalmente, no desglosan con demasiado detalle 

las tipologías referidas a violencia familiar o de pareja. En su gran  mayoría, se trata 

de situaciones en las que la mujer ocupa el lugar de la víctima y son tratadas como 

violencia de género. Tras analizar los datos judiciales se detecta que la tipología más 

común de maltrato hacia la mujer en el sistema de justicia penal es el maltrato 

ocasional (art. 153 CP) y no el maltrato habitual (art. 173 CP). Las hipótesis 

explicativas que formulamos al respecto son las siguientes: 

 

 - La primera: puede resultar que el patrón de violencia contra la mujer no sea 

estrictamente el de género, esto es, el caso prototípico de mujer maltratada de forma 

crónica, anulada y dependiente de un agresor machista y controlador. Los datos 

muestran que la violencia ocasional es la más frecuente, con diferencia, y en ella las 

variables explicativas superan al género como explicación monolítica y estática del 

fenómeno. Factores individuales de personalidad, adicciones, factores estresores 

(desempleo) o sociales pueden ser los verdaderos desencadenantes de una situación 

de violencia contra la mujer o de violencia mutua en la pareja, factores que a día de 

hoy y teniendo en cuenta el enfoque que se concede a la variable género, no están 

recibiendo la atención que merecen.  

 

 - La segunda explicación apunta al hecho de que el sistema de justicia penal 

puede no alcanzar a descubrir los casos de violencia habitual, por la falta de medios, 

de tiempo o por el hecho de que procesalmente se habilitó el cauce del art. 153 CP, 

mucho menos complejo y exigente en términos probatorios, para dar salida a la 

violencia contra la mujer. De ahí que la conclusión final de esta cuestión sea 

especialmente remarcable: la violencia grave contra la mujer no está del todo 

atendida ni detectada y, por el contrario, se está criminalizando, erróneamente, 

cualquier conflicto en la pareja.  
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 Las encuestas realizadas por organismos oficiales presentan, desde un punto 

de vista metodológico, carencias importantes. En esencia, la crítica más relevante se 

centra en dos cuestiones: en que la muestra está compuesta sólo por mujeres y en que 

sólo se les formulan preguntas relativas a su rol como víctimas. Para mejorar la 

detección y el conocimiento del fenómeno de la violencia de pareja es imprescindible 

dar un giro metodológico a los instrumentos hasta ahora utilizados introduciendo 

muestras mixtas y utilizando los tipos diádicos. De este modo, cuando se pregunta a 

ambos por su rol activo y pasivo en las situaciones de violencia íntima, los resultados 

evidencian una realidad desconocida: hombres y mujeres tienen similares conductas 

agresivas y controladoras con sus parejas y el patrón bidireccional parece ser el más 

común, aunque las consecuencias suelen ser siempre más graves en ellas. La 

conclusión que se desprende de todo ello es que resulta necesario investigar este tipo 

de victimizaciones desde el rigor metodológico y la neutralidad, utilizando muestras 

mixtas y diferenciando y analizando debidamente las tasas de prevalencia y los 

efectos de la victimización, abandonando los sesgos ideológicos y políticos e 

incorporando como perspectiva de análisis las transformaciones sociales y su 

influencia en las dinámicas y en el ejercicio de los roles dentro de la pareja. 

 

 Respecto a cómo se construye la noción de víctima desde un punto de vista 

social y victimológico se ha visto como, pese a que tanto desde un punto de vista 

social como legal, predomina el estereotipo que sitúa a la mujer en el rol de víctima 

ideal, justificándose el paternalismo intervencionista del Estado, los resultados de la 

investigación académica ponen de manifiesto que en este ámbito la víctima es 

polivalente. Si bien existen casos en los que pueden concurrir en ella todos los 

elementos del modelo de "víctima ideal" definido por Christie, lo cierto es que, en 

muchas ocasiones, la víctima femenina puede haber incitado, iniciado o incluso 

alimentado la dinámica violenta. Como decimos, el solapamiento de roles es un 

aspecto fundamental en la victimización en la pareja, motivo por el cual se efectua 

una propuesta victimodogmática de atenuación de la pena en aquellos casos en los 

que se pueda demostrar que el miembro de la pareja que es considerado víctima por 

el sistema judicial participó de alguna manera en la génesis de la dinámica violenta y 
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en la creación de un riesgo típicamente relevante que finalmente se concretó en un 

resultado lesivo. Se propone, de lege ferenda, incluir en el artículo 21 del CP una 

atenuante genérica que abra la posibilidad de disminuir el injusto del hecho cuando 

el ofendido haya contribuido de forma consciente, voluntaria y significativa a la 

producción del hecho típico. De forma subsidiaria, se propone, de lege lata, la 

reducción de la pena a partir de las atenuantes específicas en cada tipo penal (art. 

153.4, art. 171.6, art, 172.2 CP). Para los casos en los que no esté prevista una 

atenuante específica, se apuesta porque el juzgador tenga en cuenta ese rol activo del 

ofendido a la hora de concretar el marco penal, aplicando el tipo básico o el marco 

mínimo. Todos estos supuestos, especialmente los de violencia bidireccional, serían 

especialmente adecuados para ser reconducidos a un proceso restaurativo como el 

que se propone al final de este trabajo, que pudiera evitar el proceso penal o, cuanto 

menos, reducir sus consecuencias.   

 

 En este trabajo se ha optado por estudiar también la problemática de la 

violencia en la pareja desde la metodología cualitativa. Se trata de un enfoque 

metodológico que enriquece especialmente el abordaje del objeto de estudio al 

contactar con la realidad de la práctica policial y judicial en este ámbito, 

entrevistando a policías, fiscales y jueces. El objetivo principal ha sido conocer cuál es 

la realidad de la violencia de pareja que accede al sistema de justicia, las 

problemáticas que suscita, los puntos fuertes y débiles de la respuesta del sistema 

judicial, la posibilidad de explorar otras respuestas y ver cómo se gestiona y se 

percibe todo ello por parte de los profesionales. El análisis de las entrevistas permite 

extraer conclusiones relevantes.  

 

 En primer lugar, la mayoría de informantes perciben que la violencia de pareja 

va mucho más allá de la violencia de género, reconociendo que pese a su elevado 

nivel de invisibilización, la violencia bidireccional accede también con cierta 

frecuencia al sistema judicial.  
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 En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, destacan la importancia 

de diferenciar correctamente entre uno y otro tipo de victimización, tanto desde un 

punto de vista legal como fáctico, apostando porque la respuesta penal se adapte a 

cada caso, evitando la aplicación generalizada de los tipos de género. 

  

 En tercer lugar y respecto a la política criminal seguida en este ámbito, 

observamos cierta dualidad discursiva. Por un lado, destaca la posición más afín con 

las políticas de género en la que no se discute demasiado la existencia del 

automatismo interpretativo que vincula cualquier disputa de pareja a la violencia de 

género. Este posicionamiento es más común en jueces vinculados de forma exclusiva 

a un juzgado de violencia sobre la mujer. Por el contrario, los policías, fiscales y los 

jueces adscritos a un juzgado de lo penal se muestran más reacios a aceptar el 

automatismo legal, más partidarios de ofrecer respuestas adaptadas al caso concreto 

y de permitir el acceso a procesos restaurativos. Reconocen la existencia de cierta 

desproporción en la respuesta penal y el hecho de que se ha legislado pensando en 

los casos más graves, así como una falta de atención y detección de otros subtipos de 

violencia de pareja distintos de la de género.  

 

 En cuarto lugar, destaca también la presencia de elevados niveles de 

victimización secundaria así como ciertos prejuicios entorno a la victimización 

masculina, que minimizan y cuestionan su credibilidad, argumentando que se trata 

de una estrategia procesal de tipo defensivo. Estos prejuicios son especialmente 

intensos en los jueces que ocupan una plaza en un juzgado de violencia contra la 

mujer.  

 

 En quinto lugar y de forma especial, todos los entrevistados han reconocido la 

existencia de importantes patologías procesales derivadas de la aplicación de la Ley 

Orgánica de violencia de género: la negativa a declarar de las denunciantes, la 

retirada de las denuncias, la saturación judicial y el quebrantamiento de medida de 

alejamiento o de condena mutuamente consentido son algunos ejemplos. El sistema 

judicial revictimiza e instrumentaliza a las víctimas e incluso acaba empeorando su 
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situación. La explicación extraída a partir de este estudio cualitativo es que ello se 

debe a la excesiva judicialización de la conflictividad en la pareja y al temor de 

muchas víctimas a que las consecuencias de denunciar determinadas situaciones de 

conflicto o violencia leve sean, finalmente, demasiado graves teniendo en cuenta sus 

expectativas y deseos. Por el contrario y paradójicamente, en la gran mayoría de 

casos graves de violencia de género que finalizan en homicidio o asesinato, la víctima 

no había denunciado su situación.  

 

 Por último y desde una perspectiva normativa, los entrevistados se muestran 

partidarios de modificar la obligatoriedad de la imposición de penas accesorias del 

actual art. 57.2 CP para permitir que sea el juez, de forma dispositiva, el que decida 

en función del caso concreto. Asimismo, todos coinciden en que es necesario eliminar 

la prohibición de mediación penal y permitir la aplicación de procesos restaurativos 

en aquellos casos en los que se considere oportuna, por entender que este tipo de 

mecanismos pueden profundizar más en el problema, ofrecer mejores soluciones, a la 

vez que pueden brindar mejor apoyo a las víctimas en su proceso de 

desvictimización y a los victimarios en su camino hacia la reinserción.  

 

 Este estudio finaliza con un capítulo dedicado a la justicia restaurativa y su 

aplicación a la violencia de pareja. La principal conclusión que se alcanza es que en 

nuestro país es necesario potenciar y e introducir la justicia restaurativa a nivel socio-

cultural y judicial. Existen prejuicios e ideas preconcebidas que dificultan su 

normalización y, desde un punto de vista legal y judicial, sólo se ha apostado por ella 

en el ámbito de justicia de menores. Pese a ello y tras la aprobación de la Directiva 

2012\29, en la que se recoge de forma específica el derecho de las víctimas a acceder 

a procesos restaurativos y el principio de individualización, es de esperar que poco a 

poco se dejen atrás las experiencias piloto y se pueda normalizar el acceso a los 

mismos. En concreto y en lo que respecta a la aplicación de procesos restaurativos al 

ámbito de la violencia en la pareja, el estudio de las experiencias de otros países lleva 

a concluir que sería óptimo permitir el acceso de este tipo de casos a procesos 

restaurativos contando siempre con el apoyo de un buen equipo de profesionales que 
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pueda discernir de forma rigurosa los casos susceptibles de ser encauzados por esta 

vía. Porque en ningún caso este trabajo plantea extender la justicia restaurativa a 

todos los supuestos de violencia de pareja: puede ser una vía útil para algunos casos 

y para otros no.  

 

 Tras haber constatado que se está produciendo una excesiva judicialización de 

la conflictividad de la pareja y una vez comprobado que los procesos restaurativos 

pueden ser eficaces en la gestión y reducción de la violencia en este ámbito, se 

efectúa una propuesta de aplicación práctica de un proceso restaurativo a supuestos 

de violencia de pareja. De conformidad con el planteamiento que inspira y 

fundamenta esa propuesta, el acuerdo restaurativo pondría fin, provisional o 

definitivamente, al proceso penal en delitos menos graves o serviría como atenuante 

en casos más graves.  

 

 En cualquier caso y junto a las repercusiones puramente jurídicas, se considera 

que afrontar la violencia en la pareja desde el diálogo, la participación activa y el 

apoyo emocional es, a priori, mucho más enriquecedor para las partes que enfocar el 

problema desde la maquinaria jurídico penal, la amenaza del castigo penal o la 

instrumentalización procesal de ambos, siempre siendo conscientes de que la justicia 

restaurativa no es válida ni exitosa en todos los casos, como tampoco lo es el 

procedimiento  penal actual. Se trata, en definitiva, de explorar y abrir el sistema a la 

filosofía restaurativa y de buscar mecanismos de cooperación entre la justicia 

tradicional y la restaurativa que redunden en la reducción de la victimización y en la 

eficacia de la respuesta judicial para las partes implicadas y para la sociedad en 

general.   
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Artículo: Análisis de la violencia de pareja bidireccional desde un punto 
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RESUMEN: La investigación internacional ha 
revelado que la violencia de pareja bidireccional es 
un fenómeno criminológico con altas cifras de 
prevalencia, en la que el rol de víctima y ofensor es 
compartido por ambos miembros, no pudiéndose 
explicar su génesis exclusivamente con base en la 
concepción del patriarcado ni con el concepto de 
violencia instrumental ejercida sólo por el hombre 
contra la mujer con ánimo de dominar y subyugar. 
Desde un punto de vista jurídico penal, ni la doctrina 
ni la jurisprudencia han reflexionado acerca de la 
relevancia que la intervención de la víctima presenta 
en este tipo de dinámicas potencialmente lesivas ni 
sobre la influencia que la misma podría tener en la 
determinación del injusto y de la pena. A partir de 
un análisis dogmático de las categorías conceptuales 
utilizadas para integrar la participación de la víctima 
en la determinación de la antijuridicidad y de un 
estudio jurisprudencial sobre el tratamiento que 
nuestros tribunales otorgan a los casos de violencia 
en la pareja, se analiza desde un punto de vista 
victimodogmático la intervención de la víctima en la 
producción del resultado lesivo a partir de los 
ámbitos de responsabilidad y dentro del marco de la 

teoría de la imputación objetiva. Se propone, como 
posible solución, una modulación del injusto me-
diante la atenuación de la pena con la creación, de 
lege ferenda, de una atenuante génerica y, de lege 
lata, con la aplicación de los tipos atenuados existen-
tes y, en su defecto, con la aplicación de la pena 
mínima prevista. 

PALABRAS CLAVE: Violencia de pareja bidirec-
cional, victimodogmática, ámbitos de responsabi-
lidad, disminución del injusto, atenuante genérica. 

ABSTRACT: International research has revealed 
that bidirectional Intimate Partner Violence (IPV) is 
a phenomenon with high levels of prevalence, in 
which the roles of the offender and the victim are 
shared by both members. Its origin cannot be 
explained by focusing exclusively on patriarchal 
behaviour and/or on the concept of instrumental 
violence by men intended to dominate and subjugate 
their female victims. In criminal law, neither legal 
scholarship nor Spanish case law reflect on how 
relevant the victim’s behaviour is in such acts of 
violence, nor is it taken into account to establish the 
severity of the crime and the corresponding sen-
tence. This research paper analyses from the vic-
timodogmatic point of view how the victim’s 
involvement may affect the severity of such violent 
acts both within the scope of responsibility and 
within the boundaries of objective imputation 
theory. It does so from a dogmatic analysis of the 
conceptual categories used to incorporate the 
victim's behaviour in order to ascertain the severity 
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of the crime, as well as from a case law study on 
how IPV cases are dealt with by Spanish courts. 
This paper proposes as a potential solution the 
modulation of the severity of the unlawful act by 
adjusting the sentence. This would be achieved by 
establishing, de lege ferenda, a new legal mitigating 
circumstance and, de lege lata, with the application 
of existing mitigating circumstances and, by default, 

by applying the minimum sentence expected. 

KEYWORDS: Bidirectional intimate partner 
violence, victimodogmatic, scope of responsability, 
reduce the severity of the unlawful act, new legal 
mitigating circumstances. 

Fecha de publicación: 14 junio 2015 

_______________________________________________________________________________________ 

SUMARIO: 1. La prevalencia de la violencia de pareja bidireccional. 2. Análisis jurídico 
penal de la intervención de la víctima en el hecho delictivo. 2.1. Introducción. 2.2. Pro-
puestas dogmáticas sobre los efectos jurídico - penales de la intervención de la víctima en 
el hecho delictivo. a) Aportaciones de la dogmática alemana y recepción y tratamiento en 
la doctrina española. b) El enfoque victimodogmático: características y limitaciones. 2.3. 
Tratamiento jurisprudencial en supuestos de violencia de pareja. Especial referencia a la 
violencia mutua. a) Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. b) Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. c) Doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales. 3. Inter-
vención de la víctima en los casos de violencia de pareja bidireccional. 3.1. ¿Está la 
víctima participando en la creación de un riesgo que puede  concretarse,  con una alta 
probabilidad, en un ataque contra sus propios bienes  jurídicos? 3.2. ¿Esa participación 
activa de la víctima en la creación de la situación de riesgo debe tenerse en cuenta en la 
determinación de la responsabilidad  penal del autor? 4. Propuestas de solución: análisis 
victimodogmático de los ámbitos de responsabilidad dentro del marco de la teoría de la 
imputación objetiva. 5. Conclusiones. 

1. La prevalencia de la violencia de pareja bidireccional1 

La investigación internacional ha puesto de manifiesto cómo la violencia de pa-
reja es, ya desde las primeras relaciones de noviazgo, un fenómeno social y crimi-
nológico importante, con unos niveles de prevalencia más que destacables y con 
una participación similar de hombres y mujeres (MAKEPEACE, 1981, 
FOO/MARGOLIN, 1995, ARCHER, 2000, HARNED, 2001, 
KATZ/CARINO/HILTON, 2002, STRAUS, 2004; STRAUS /RAMÍREZ 2007, 
entre otros). Los más de doscientos estudios internacionales que han trabajado con 
encuestas sobre problemas y conflictos familiares muestran que, en algunas parejas, 
la violencia física y/o psicológica es considerada como una pauta habitual de co-
municación (AVERY-LEAF et al., 1997, HILTON/HARRIS/RICE, 2000), y que la 

 
* El presente trabajo es parte de la tesis doctoral sobre violencia de pareja y sistema de justicia penal que 

actualmente está en curso. Quiero agradecer a Josep Maria Tamarit su confianza y las reflexiones críticas 
que me han servido para enriquecer el artículo que ahora se presenta. 

1 En este artículo se parte del análisis empírico de la violencia en la pareja a partir de los resultados de los 
estudios de prevalencia, que aportan información muy útil acerca de la fenomenología y las dinámicas 
agresivas. Los estudios coinciden en afirmar que la violencia de tipo bidireccional es la más frecuente desde 
el punto de vista de la prevalencia, sin que ello signifique que ese es el tipo de violencia que mayores tasas 
de denuncia tiene en el sistema de justicia penal. Es importante tener presente que los datos de prevalencia y 
la tipología de casos denunciados no son coincidentes y que la realidad de esta problemática va mucho más 
allá de los casos que llegan al sistema judicial. De ahí la importancia de reflexionar acerca del fenómeno 
combinando ambas perspectivas, sin duda complementarias.  
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violencia bidireccional está presente en un número importante de casos, definién-
dose incluso como el patrón de violencia más común dentro de la pareja 
(FIEBERT, 1997, ARCHER, 2000, LANGHINRICHSEN / ROHLING / SELWYN 
/ ROHLING, 2012) a pesar de que las consecuencias de estas relaciones violentas 
son, en la mayor parte de casos, más graves para la mujer (STRAUS, 2004). A la 
vista de estos datos, algunos autores sugieren que el rol activo de la mujer es sufi-
cientemente relevante como para prestar mayor atención al fenómeno (STRAUS, 
2012). 

Destacamos por su relevancia y alcance el estudio efectuado por STRAUS 
(2004) sobre prevalencia de violencia bidireccional en el noviazgo, realizado con 
estudiantes de 31 universidades de 16 países distintos utilizando el instrumento 
Conflict Tactics Scale 2 y distinguiendo entre violencia leve y grave. Los resulta-
dos, consistentes con los numerosos estudios realizados en Canadá y Estados Uni-
dos, muestran que un 29% de los estudiantes (hombres y mujeres) han agredido a 
sus parejas en los doce meses previos a la encuesta con ratios que oscilan entre el 
17% y el 45% y un 7% ha lesionado a su pareja, con similitud en las cifras de 
agresión perpetrada por ambos, hombres y mujeres estudiantes, en todos los países. 
En lo referente al estudio de este fenómeno en nuestro país y con similares resulta-
dos, véase el trabajo de MUÑOZ-RIVAS et al. (2007). 

Las encuestas de violencia familiar realizadas en 1975 y en 1985 en Estados 
Unidos evidenciaron que alrededor de la mitad de la violencia de pareja era bidi-
reccional, en una cuarta parte el ofensor era sólo el hombre y en otra cuarta parte la 
ofensora era sólo la mujer (GELLES / STRAUS 1988, STRAUS / GELLES / 
STEINMETZ, 1980/ 2006, KESSLER et al. 2001). La revisión de NICHOLLS / 
DUTTON (2001) sobre violencia de pareja ejercida por mujeres concluía afirman-
do que 1)la mayor parte se produce entre dos miembros que agreden y que ambos 
necesitan intervención, 2)las mujeres son tan propensas a agredir a la pareja como 
lo son los hombres y éstos son tan propensos a ser víctima como aquéllas, 3) las 
mujeres sufren con mayor probabilidad daños físicos y 4) el maltratador que agrede 
de forma repetida, sistemática y grave es atípico. La violencia ejercida por la mujer 
hacia el hombre es invisible socialmente y resulta del todo contradictoria en rela-
ción con el paradigma de la opresión femenina a manos de la malevolencia del 
hombre (GEORGE, 2003). Esa invisibilidad se traduce en una falta de respuesta 
rehabilitadora adecuada y en una perpetuación de las situaciones de riesgo. 

En lo referente a los factores que desencadenan este tipo de comportamientos, el 
mayor riesgo de agresión por  parte de los padres, los rasgos de personalidad límite 
y las dificultades en la regulación emocional son compartidos por hombres y muje-
res detenidos por violencia contra la pareja (HUGHES et al., 2007). También se 
presentan como similares la gravedad de la violencia, la agresión a terceros o el uso 
de drogas en el momento del incidente violento (BUSCH/ROSENBERG, 2004). La 



Patricia Hernández 
 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2015, núm. 17-05, pp. 1-34  −  ISSN 1695-0194 

4 

 

dominación, los celos o los síntomas depresivos actúan igualmente como predicto-
res de violencia en ambos sexos (O´LEARY/SMITH SLEP/O’LEARY, 2007). 

Los estudios sobre prevalencia de violencia en el seno de la pareja realizados 
en nuestro país arrojan resultados similares a los anteriormente referidos. Desta-
camos, entre otros2, los trabajos de MUÑOZ RIVAS et al (2007) y de GRAÑA y 
CUENCA (2014). El primero de ellos analiza la presencia de comportamientos 
violentos de carácter psicológico y físico en las relaciones de noviazgo en una 
muestra de jóvenes universitarios españoles de entre 18 y 27 años. Los resulta-
dos demuestran que existe una alta prevalencia de agresiones físicas y psicoló-
gicas y que, teniendo en cuenta el número de agresiones, hombres y mujeres se 
agreden en medida similar, si bien y tomando como referencia la gravedad de 
esas agresiones, hay más víctimas del género femenino que masculino.3 En lo 
que respecta a la violencia de tipo psicológico y desde el punto de vista del 
victimario y de las agresiones verbales, las mujeres puntúan por encima de los 
hombres en la categoría “insultos” (58,3 % de mujeres y 42,7 % de hombres) y 
en “comentarios para disgustar y molestar a la pareja” (83,4% de mujeres y 
77,3 % de hombres). Desde el grupo de comportamientos dominantes, las muje-
res puntúan por encima de los hombres en la categoría “tratar de romper la 
relación si la pareja no satisface sus deseos” (44,5 % de mujeres frente a un 
38,5% de hombres). También puntúan por encima las mujeres en comportamien-
to celoso, en la categoría “sentir celos de otro chico o chica” con un 72,3% 
frente a un 63,7% de los hombres. Por lo que se refiere a la violencia física, los 
resultados revelan que cuando se trata de agresiones leves (lesiones no constitu-
tivas de delito o maltrato de obra) las mujeres puntúan por encima de los hom-
bres en “empujones” (14,7% frente a un 12,8% de hombres) y en “bofetadas” 
(6% frente a un 2,3% de hombres). Estos datos son confirmados desde el análi-
sis de la víctima, ya que los hombres puntúan por encima de las mujeres en 
haber sido víctimas de “lanzamiento de objetos por parte de la pareja” (4,1 % 
de mujeres víctima frente a un 8,1% de hombres) y en recibir bofetadas (1,5% 
de mujeres víctima frente a un 9% de hombres). Por su parte, el estudio de 
GRAÑA y CUENCA (2014) efectúa una interesante distinción conceptual pre-
liminar entre violencia situacional (donde no existen dinámicas de control o 
coerción y la relación es simétrica, siendo la más común) y violencia coercitiva 
controladora (caracterizada por la asimetría entre las partes y por el poder y el 
control ejercido sobre la víctima). Según los resultados obtenidos en una mues-

 
2 Véanse también los trabajos de RUBIO-GARAY et al (2012), CORRAL y CALVETE (2006), 

FONTANIL et al. (2005), entre otros.  
3 Estos datos coinciden con los resultados publicados ya anteriormente por MURRAY A. STRAUS en su 

“The controversy Over Domestic Violence by Women. A Methodological, Theoretical and Sociology of 
Science Analysis" en X. Barriaga y S. Oskamp (Eds.) Violence in intimate relationships (17-44). Thousand 
Oaks, CA: Sage 1999.  
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tra de 3.578 parejas de edades comprendidas entre los 18 y los 80 años, la agre-
sión de tipo bidireccional4 es el patrón de agresión más frecuente (80% bidirec-
cional psicológica y 25 % bidireccional física), seguida de la agresión mutua 
psicológica (46%) y física (4%) y la violencia recíproca psicológica (41%) y 
física (3%). Por tipologías de relación, son las parejas más jóvenes y las que 
llevan menos años de relación las que más se agreden. 

A la vista del contenido de los numerosos estudios de prevalencia existentes so-
bre el particular, podemos afirmar que la violencia de pareja bidireccional presenta 
las siguientes características básicas: 1) Las conductas agresivas, hostiles o violen-
tas no se circunscriben sólo a uno de los miembros de la pareja, sino que en la 
mayoría de casos se trata de comportamientos cruzados. Existe simetría tanto en 
los motivos como en los factores de riesgo para la violencia en la pareja entre 
varones y mujeres: el número de hombres y mujeres es aproximadamente equiva-
lente en lo que se refiere a la comisión y / o vivencia de actos violentos en el seno 
de la pareja. Este dato permite afirmar que no existe por tanto, en todos los casos, la 
situación de dominación del hombre sobre la mujer característica de la violencia de 
género. 2) En líneas generales, la violencia física es, normalmente, de menor enti-
dad. No nos referimos a supuestos de agresiones graves sino a conductas de hosti-
gamiento, control o agresiones leves como empujones o bofetadas, que llegan a 
normalizarse como forma de comunicación mutua entre ambos miembros de la 
pareja. No obstante y aunque en menor medida, también se constata concurrencia 
de violencia grave en ambos sexos. 3) Pese a esa dinámica violenta, ambos miem-
bros de la pareja continúan con la relación y no denuncian los hechos, asumiendo 
como normales dichos comportamientos. 

En nuestro entorno, donde la investigación de la violencia en la pareja gira, casi 
en exclusiva, alrededor de la violencia de género, la violencia de pareja bidireccio-
nal es un tema de investigación incipiente que requiere de instrumentos urgentes de 
detección, tratamiento jurídico y prevención por las consecuencias que puede tener 
normalizar la violencia como forma de comunicación dentro de la pareja y aten-
diendo, también, al riesgo de transmisión de esos modelos de conducta.  

Poniendo en relación el resultado de los estudios referidos con la realidad social 
de nuestro país, sorprende que los altos niveles de prevalencia de la violencia de 
pareja bidireccional no aparezcan ni en las encuestas de victimización ni en las 
estadísticas judiciales y policiales, constituyendo una elevada cifra negra. Este dato, 
junto con la aplicación de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género (BOE nº 313, de 29.12.2004) (en 
adelante LOVG), provoca que la atención del sistema policial, judicial y de asisten-

 
4 Los autores efectúan una triple distinción: 1) la violencia mutua, se produce cuando ambos se recono-

cen como perpetradores; 2) la violencia bidireccional concurre cuando cualquiera de los dos reconoce ser 
perpetrador y/o víctima y 3) la violencia recíproca se refiere a las dinámicas en las que los dos miembros de 
la pareja reconocen ser perpetradores y víctimas.   
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cia social quede centrada, casi en exclusiva, en la mujer como víctima5, contribu-
yendo todo ello a la percepción social generalizada que identifica al hombre como 
agresor y a la mujer como víctima. Véase en relación con el particular el trabajo de 
PEREDA BELTRAN-TAMARIT SUMALLA (2013:165 y ss). Reconocer el 
fenómeno de la violencia de pareja bidireccional no debe entenderse en ningún 
caso como un intento de negar, ocultar o minimizar la existencia de la violencia 
contra la mujer, entendida como aquella en la que ésta ocupa una posición espe-
cialmente vulnerable, de inferioridad y dominación, en relación con su agresor. No 
son fenómenos excluyentes. De ahí que sea necesario prestar atención a ambos para 
analizar sus causas, mejorar el tratamiento asistencial y jurídico y diseñar estrate-
gias de prevención diferenciadas para uno y otro caso. Defender a ultranza a la 
mujer como víctima no puede en ningún caso pretender negar ni ocultar esta otra 
realidad paralela. 

Tras exponer brevemente el fenómeno a partir de los datos de prevalencia apor-
tados por la investigación empírica - datos que se están trabajando con mayor 
profundidad en otro trabajo - vamos ahora a centrar el análisis en determinar cuál 
es el tratamiento jurídico penal que la violencia bidireccional debería recibir par-
tiendo de las siguientes características: ambas partes asumen y normalizan la diná-
mica violenta, no existiendo relación asimétrica ni dependiente desde un punto de 
vista psicológico, ocupando ambas partes el rol de víctima y ofensor de forma 
simultánea o indistinta y también compartiendo, en cierta medida, la responsabili-
dad en el origen y el desarrollo de la lesión del bien jurídico que, finalmente, pueda 
producirse. 

 
5 En relación con la labor asistencial efectuada por las Oficinas de Atención a la Víctima (en adelante OAV) 

véase el estudio de TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA/FILELLA (2010), donde se encuestaron a 182 
personas atendidas por las Oficinas de Atención a la Víctima (en adelante OAV) de las cuatro provincias catala-
nas en el año 2007 (93,7% de mujeres y 6,3% de hombres). Entre otros puntos, el estudio analiza cuál es la 
tipología del delito sufrido por las víctimas atendidas y encuestadas, mostrando que las OAV atendieron de forma 
preferente casos de violencia de género, ámbito que representa un 84,4% de las personas entrevistadas. El resto de 
víctimas se distribuyen en un 7,3% de delitos de lesiones, un 6,3% delitos contra la libertad sexual, un 1% delitos 
contra la libertad y un 1% delitos contra la propiedad. Entre otras cuestiones, el estudio concluye afirmando que 
las OAV se dedican de manera preferente y casi exclusiva a la asistencia inmediata y puntual a mujeres víctimas 
de violencia de género. Como consecuencia de esa dedicación “exclusiva” hay otros colectivos igualmente 
importantes que no son atendidos o lo son de forma muy residual por las oficinas, como por ejemplo los menores 
de edad, las personas de más de cincuenta años y, en general, las personas que han sufrido otros delitos violentos, 
contra la libertad sexual o generadores de impacto psíquico, diferentes a la violencia de género. Los datos más 
actualizados relativos al tipo de víctimas asistidas por las OAV en Catalunya, según los datos del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya para el año 2013 
(http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_avictima/1_vict.html, última visita 29 enero 2014) ponen de mani-
fiesto que el 56,94% los casos atendidos fueron delitos relacionados con la violencia de género (amenazas, 
lesiones, maltrato, abusos y agresiones sexuales, homicidio, acoso, coacciones y antiguas faltas de amenazas). Si 
bien las cifras relativas a los casos de violencia de género atendidos son inferiores a las obtenidas en el estudio 
referido, lo cierto es que las OAV siguen prestando una atención preferente a mujeres víctimas de violencia de 
género. Por el contrario, la asistencia a víctimas de grupos de edad especialmente vulnerables, como los menores 
de edad, es casi insignificante: la asistencia a estas víctimas en delitos de abusos y agresión sexual a menores de 
13 años fue de un 0,49% y en actos sexuales contra menores de 13 a 16 fue de un 0%.  
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2. Análisis jurídico penal de la intervención de la víctima en el hecho delictivo 

2.1. Introducción 

El fenómeno criminal es un proceso interactivo entre autor y víctima en el que 
entran en juego distintos factores sociales, personales y ambientales. En relación 
con la víctima, el estudio de las repercusiones penales que la intervención de la 
misma puede conllevar en la génesis, desarrollo y consecución del hecho delictivo 
es, entre otras cuestiones, objeto de análisis de la victimología6. Desde esta pers-
pectiva, la víctima puede ser considerada como parte activa en la relación con el 
victimario, interactuando con éste de distintas formas en la producción del delito, 
repercutiendo todo ello en el tratamiento jurídico penal otorgado al autor del mis-
mo. Con posterioridad, la dogmática alemana adoptó este nuevo enfoque de análisis 
del injusto penal, tratando de adaptarlo al instrumento conceptual de la teoría del 
delito, dando lugar a la llamada victimodogmática. Varios autores han analizado, 
desde un punto de vista criminológico, la interacción entre víctima y victimario 
creando distintos modelos explicativos y superando las aproximaciones teóricas 
clásicas centradas en la oportunidad delictiva o opportunity model7. Desde el punto 
de vista de la teoría sociológica, es el interaccionismo simbólico (BLUMER, 1969) 
el modelo teórico que más parece aportar a la explicación del aprendizaje de los 
roles y la distribución de papeles en ese especial proceso de comunicación que es el 
delito. Aplicando dicha teoría al campo victimológico, los autores aprenden y 
asumen su rol de victimarios y las víctimas interiorizan al mismo tiempo su guión, 
pasando a identificarse como tales (FATTAH, 2000). De ahí que se afirme que los 
procesos de criminalización y de victimización sean procesos de aprendizaje y que 
en ellos tenga un papel fundamental la significación que se atribuye a las personas 
y a su comportamiento por parte de quienes generan la reacción (SCHNEIDER, 
1988). A partir de esta teoría, se ha abordado la forma de adquirir la condición de 
víctima y analizado la llamada "predisposición victimal", junto a las distintas con-
tribuciones que víctima y agresor han aportado a la génesis y desarrollo del delito.  

Especial interés suscita este enfoque teórico en los delitos violentos y de tipo re-
lacional, en tanto que es en éstos en los que con mayor facilidad concurre una 
provocación o precipitación previa por parte de la víctima (victim precipitation8) o, 

 
6 La victimología surgió en los años cuarenta del siglo pasado gracias a la labor de autores como Mendelsohn 

y Von Hentig, siendo su objetivo principal el estudio científico de las víctimas y el análisis del delito desde la 
interacción de víctima y ofensor como "pareja criminal", poniendo de relieve la importancia de la víctima como 
factor precipitante del delito. Actualmente la victimología ha ampliado sus cometidos iniciales, siendo considera-
da hoy como una ciencia multidisciplinar que analiza y estudia los procesos de victimización y desvictimización. 
Para el estudio en profundidad de los orígenes de la victimología, véase HERRERA MORENO (2006:51yss). 

7 Como modelos explicativos de la interacción víctima- victimario centrados en la oportunidad delictiva nos 
referimos a la teoría del estilo de vida o lifestyle exposure theory (HINDELANG/GOTTFREDSON/GARÓFALO 
1978) y a la teoría de las actividades rutinarias o routine activities theory (COHEN/FELSON, 1979:588-608). 

8 El concepto de "victim precipitation" surgió en los Estados Unidos a partir de la investigación dirigida por 
Wolfang, según la cual en un 26% de los delitos de homicidio de Filadelfia la víctima había ejercido en primer 
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cuanto menos, existen complejos y profundos vínculos psicológicos y emocionales 
con el ofensor que constituyen la génesis de esas dinámicas agresivas en las que el 
papel de víctima y ofensor es fácilmente intercambiable y concurrente en ambos, de 
forma simultánea o ambivalente. Asimismo, también es importante valorar que en 
este tipo de delitos los impulsos internos del autor pueden ser reforzados por estí-
mulos externos procedentes de la víctima, pudiendo tener éstos poder suficiente 
como para superar los mecanismos inhibitorios que el victimario puede tener frente 
a la reacción punitiva (TAMARIT SUMALLA, 1998:19). 

Este es precisamente el escenario en el que se ubica el fenómeno de la violencia 
de pareja bidireccional: se trata de dinámicas de pareja en las que el rol de ofensor y 
víctima concurre en ambos miembros de la pareja de forma simultánea o alterna, 
dada la permanente interacción existente entre ambos, no existiendo una situación 
clara de asimetría de poder entre hombre y mujer. A diferencia de lo que sucede en la 
violencia de género, en este tipo de situaciones la explicación de esa violencia física 
y verbal no se encuentra en la dominación masculina o en la estructura del patriarca-
do, dado que la mujer también puede comportarse como ofensora y el hombre como 
víctima. En este sentido, los datos confirman que el uso de la violencia en el seno de 
la pareja o ex pareja no es una característica estrictamente masculina. 

2.2. Propuestas dogmáticas sobre los efectos jurídico - penales de la intervención 
de la víctima en el hecho delictivo. 

a) Aportaciones de la dogmática alemana y recepción y tratamiento en la doctrina 
española 

La teoría del consentimiento 
Una de las primeras vías seguidas por la doctrina para examinar la participación 

de la víctima en la producción del hecho delictivo ha sido la relevancia del consen-
timiento en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, que emana del principio 
de responsabilidad por la propia conducta y juega un papel fundamental en la 
valoración de la actitud del sujeto pasivo en relación con los ataques a aquellos 
bienes jurídicos individuales que se consideren disponibles por la norma (DE LA 
GÁNDARA VALLEJO,1995, TAMARIT SUMALLA,1998, CANCIO 
MELIÁ,2001, ROXIN, 2008, entre otros,). La relación entre la relevancia del 
consentimiento y el deber de autoprotección y de autotutela la encontramos en la 
idea de retirar la protección penal al individuo que consiente de forma voluntaria el 
inicio y consecución de la agresión a un bien jurídico propio o no es suficientemen-
te diligente en la protección del mismo.  

 
lugar violencia física (en TAMARIT SUMALLA, 1998:18). Con posterioridad, ha sido objeto de estudio porme-
norizado por, entre otros autores, KARMEN (2012:124 y ss), quien distingue entre facilitación victimal (victim 
facilitation), precipitación victimal (victim precipitation) y provocación victimal (victim provocation). Sobre el 
particular, véase también PEREDA BELTRAN-TAMARIT SUMALLA (2013:26). 
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La teoría del consentimiento encuentra cabida en el campo de los supuestos de 
actividades conjuntas peligrosas (ROXIN, 2008), distinguiéndose el consentimiento 
normal, en el que es la lesión del bien jurídico lo que se desea, del consentimiento 
al que aquí nos referimos, llamado consentimiento en el riesgo o consentimiento no 
final o mediato (JAKOBS,1997)9, caracterizado porque el sujeto lesionado no 
desea la lesión (no existe consentimiento en el resultado) pero sí un contacto social 
que comporta determinadas consecuencias, conociendo este detalle el sujeto que 
consiente y debiendo soportar los costes de ese contacto social asumido. Para 
CANCIO MELIÁ (2001:177) el consentimiento en el riesgo también presenta 
serios inconvenientes, relacionados con los ámbitos de responsabilidad, con el 
conocimiento del mismo o con el consentimiento sobre la lesión en sí misma. Para 
este autor, la teoría del consentimiento presenta como gran dificultad el hecho de 
que "el diagnóstico psíquico per se no puede ser relevante" (CANCIO MELIÁ, 
1999:366). 

A la vista de la ausencia de norma positiva que regule la relevancia y los efectos 
del consentimiento del sujeto pasivo, la doctrina ha discutido cuál debería ser la 
naturaleza jurídica y el tratamiento que merece. De forma mayoritaria, la doctrina 
alemana (JESHCECK/WEIGEND, 2002: 399 y ss.) y JAKOBS (1997) lo ha consi-
derado como una causa de justificación aplicando la llamada "tesis diferenciado-
ra"10. En nuestro país, este planteamiento encuentra obstáculos insalvables al no 
estar previsto el consentimiento de la víctima como eximente general en el catálogo 
de eximentes del Código Penal (en adelante CP), si bien la tesis diferenciadora y, 
por ende, la consideración del consentimiento como una causa de justificación, ha 
tenido cierto seguimiento (ANTÓN ONECA, 1986, COBO/VIVES,1999:469-478, 
MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, 2010, CEREZO MIR, 2005:326). 

Teniendo en cuenta las dificultades existentes en torno a considerar el consenti-
miento como causa de justificación, otra perspectiva teórica ha abordado la rele-
vancia del consentimiento de la víctima desde el prisma de la atipicidad.11 ROXIN 
(2008) parte de la teoría del bien jurídico liberal orientada al individuo, afirmando 
que si los bienes jurídicos tienen como objetivo servir al libre desarrollo de aquél, 

 
9 Respecto al concepto de consentimiento ficticio o atenuado véase WALTHER (1991 en CANCIO MELIÁ 

2001:168 y ss) y CANCIO MELIÁ (2001:169).  
10 La doctrina alemana es mayoritariamente partidaria de conceder al consentimiento el tratamiento de "causa 

de justificación" dentro de la llamada "tesis diferenciadora", distinguiendo entre los supuestos de consentimiento 
en sentido estricto (Einwilligung), referido a aquellos casos en los que la falta de oposición de la víctima no hace 
desaparecer la afectación al bien jurídico pero al ser éste considerado disponible por su titular, da lugar a la 
concurrencia de causa de justificación, del denominado "acuerdo" o "conformidad" (Einverständnis), referido a 
los delitos contra la voluntad del sujeto pasivo (delitos contra la libertad), la falta de oposición de la víctima hace 
desaparecer la lesividad de la acción en sí misma llegando a ser atípica la conducta del sujeto pasivo. (Véase, por 
todos, MIR PUIG, 2011:516-517) 

11 En este sentido se posicionan, entre otros autores, ROXIN (2008:520), MIR PUIG (2011:487), DE LA 
GÁNDARA VALLEJO (1995:89), TAMARIT SUMALLA (1998:65) y QUINTERO OLIVARES (2009: 421-
455).  
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no podrá afirmarse la existencia de lesión del bien jurídico protegido cuando ha 
sido el propio titular del bien jurídico en cuestión quien ha consentido la interac-
ción con el mismo, precisamente en ejercicio de esa expresión de libre desarrollo 
de la autonomía personal. Siguiendo este razonamiento, en un primer momento 
ROXIN consideró que el consentimiento eficaz excluía la tipicidad al hacer desapa-
recer el objeto de tutela, si bien en una publicación posterior (ROXIN, 2013) el 
mismo autor corrige su postura inicial afirmando que la cuestión del consentimien-
to debe resolverse con criterios normativos y no con declaraciones de voluntad 
considerando el consentimiento de la víctima como expresión de una renuncia a 
conservar el bien jurídico protegido. 

En definitiva, la teoría de la relevancia del consentimiento encuentra serias difi-
cultades de aplicación. En primer lugar porque desde la perspectiva del consenti-
miento tradicional es complejo afirmar que la víctima consienta el resultado lesivo, 
cuando a lo sumo lo que está aceptando es el riesgo derivado del contacto social 
(CANCIO MELIÁ, 2001:165). En segundo lugar y en lo relativo a la acción de 
consentir la lesión del bien jurídico protegido, como hemos visto existen normas 
limitadoras de la disposición sobre determinados bienes que impiden que la acepta-
ción de su lesión por parte de la víctima pueda tener efectos de exoneración en el 
ofensor.12 En tercer lugar, el art. 155 CP prevé la atenuación de la pena en el caso 
de lesiones consentidas, siendo requisito indispensable que el consentimiento sea 
expreso y se haya manifestado de forma libre y espontánea por parte de la víctima, 
no pudiendo aplicarse dicho precepto a la problemática aquí planteada. No obstante 
y pese a que el consentimiento no resulta un argumento adecuado más que en 
aquellos supuestos en los que el tipo prevé de forma implícita la atipicidad de la 
conducta o la atenuación de la pena o en aquellos casos en los que la víctima con-
siente de forma expresa sobre las lesiones, lo cierto es que los conceptos y premisas 
inherentes a este planteamiento, tales como el principio de autorresponsabilidad o 
el conocimiento y asunción del riesgo por parte de la víctima, son de utilidad en la 

 
12 Ejemplo claro de dicha situación lo encontramos en el delito de quebrantamiento de condena, cuando la 

mujer víctima de violencia de género reanuda el contacto o incluso la convivencia con su agresor pese a que la 
condena impuso como pena el alejamiento de éste respecto de aquélla. Si bien en un principio, el Tribunal 
Supremo, en su STS,26.9.2005 (RJ 2005\7389;MP: Joaquín Giménez García), estimó que la virtualidad de la 
medida de alejamiento requiere del consenso de la mujer para cuya protección se acuerda la medida, entendiendo 
que la reanudación del contacto o la convivencia dejaba la medida sin fundamento, con posterioridad modificó 
esa línea interpretativa inicial para, en su STS 28.9.2007 (RJ 2007\5323; MP: José Manuel Maza Martín), consi-
derar que existe delito de quebrantamiento de condena respecto a la pena de alejamiento a pesar del carácter 
voluntario de la reanudación de la convivencia. Y ello, atendiendo a que el cumplimiento de la pena de alejamien-
to no es disponible por nadie, ni tan siquiera por la propia víctima, en tanto que, en el delito de quebrantamiento 
de condena el bien jurídico protegido es la efectividad de las decisiones judiciales, siendo éste indisponible. En 
este sentido, QUINTERO OLIVARES (2009:441) apunta a que al ser éste el bien jurídico protegido, no se 
vulnera ni menosprecia la autonomía de la voluntad de la mujer afectada, a la vista de que lo que pretende el 
legislador con la tipificación de este delito es garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, si bien 
dicho autor reconoce que este enfoque no goza de aceptación generalizada, especialmente en relación con la 
obligatoriedad de imponer medidas de alejamiento en todas las condenas por violencia doméstica ex art. 57.2 del 
CP. 
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argumentación teórica de cuáles podrían ser las consecuencias de la participación 
de la víctima en el fenómeno criminal. La dificultad radica, por tanto, en poder 
articular y ubicar la relevancia de la participación de la víctima en el hecho delicti-
vo - bien consintiendo la conducta del sujeto activo, bien creando y aceptando el 
riesgo inherente a la interacción con el ofensor - dentro de la teoría del delito.   

La doctrina de la autopuesta en peligro 
Habida cuenta de las dificultades que presentaba la relevancia del consentimien-

to como instrumento de solución a los casos de participación de la víctima, la 
doctrina reenfocó su atención hacia una perspectiva más normativista. En este 
escenario surge la llamada doctrina de la autopuesta en peligro (ROXIN, 
1976:241) como criterio de determinación de la responsabilidad en los delitos 
imprudentes a partir de la línea jurisprudencial iniciada por el Tribunal Supremo 
federal alemán, según la cual no puede ser castigado quien contribuye al suicidio de 
otro con dolo de ayudar, porque el suicidio no es un delito. ROXIN propuso una 
restricción teleológica del tipo y excluir la imputación al tipo objetivo en los casos 
en los que la puesta en peligro equivalga a una autopuesta en peligro.  

El requisito fundamental exigido para considerar aplicable la doctrina de la au-
topuesta en peligro es que autor y víctima tengan un conocimiento equivalente del 
riesgo derivado de la situación en la que intervienen. Inicialmente, este plantea-
miento se vinculaba al principio del fin de protección de la norma y permitía resol-
ver casos de participación en actividades arriesgadas, habiéndose utilizado espe-
cialmente en los casos de responsabilidad del vendedor o donante de drogas por la 
muerte del drogadicto causada por la sustancia adquirida a aquél y en los supuestos 
de transmisión del SIDA mediante relaciones sexuales sin protección (caso Kem-
pten Sentencia 81/1990 del Tribunal Supremo de Baviera) o mediante intercambio 
de jeringuillas entre toxicómanos.  

Por su parte, JAKOBS (1997) efectúa su aportación a partir del marco general de 
la imputación objetiva y la teoría de los roles con base en un reparto de responsabi-
lidades en la interacción entre los sujetos intervinientes. Así,  una desviación nor-
mativamente relevante respecto al rol propio y esperable permite atribuir un suceso 
arriesgado al ámbito de responsabilidad de alguno de los intervinientes, incluyendo 
también a la víctima. A partir del concepto de competencia de la víctima, JAKOBS 
se refiere al ámbito de responsabilidad de la misma dentro de la génesis y desarro-
llo del hecho delictivo para determinar si pueden o no serle imputados determina-
dos hechos, con la consiguiente exoneración de responsabilidad para el ofensor. 
Otro de los autores que ha contribuido al desarrollo de la doctrina de la autopuesta 
en peligro es WOLFANG FRISCH (1994), interpretando, con base en la construc-
ción teórica de las posiciones de intereses y la atipicidad por falta de interés, que la 
decisión de la víctima de colocarse en situación de peligro para sus bienes jurídicos 
excluye la tipicidad del hecho del tercero. 
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ROXIN (1989, 2008, 2013) reelaboró y perfeccionó su planteamiento inicial de 
la doctrina de la autopuesta en peligro - fundamentado inicialmente en el principio 
del fin de protección de la norma - incardinando dicha doctrina dentro de la teoría 
de la imputación objetiva y el alcance del tipo a partir de la distinción de dos ele-
mentos: la imputación de la conducta típica, por un lado, y, con mayor interés, la 
imputación del resultado lesivo, por otro, posibilitando, además, su aplicación 
también a los delitos dolosos. En concreto, ROXIN, utilizando el criterio diferen-
ciador del dominio de los elementos del riesgo y analizando de quién procede la 
puesta en peligro, aplica también ese planteamiento a los casos de contribución a 
una autopuesta en peligro dolosa - en los que la víctima ocupa una posición central 
en el acontecer arriesgado, también llamados "participación en una autopuesta en 
peligro", que merecen la impunidad- y los supuestos de puesta en peligro consenti-
da (también llamados de "puesta en peligro ajena consentida" o de "heteropuesta en 
peligro consentida") que son aquellos en los que la víctima no se pone en peligro 
dolosamente pero, siendo consciente del riesgo, deja que otro (el autor) provoque el 
peligro, mostrándose de acuerdo con la actividad arriesgada.13 De forma paulatina 
la jurisprudencia alemana y también la española (STS, 17.07.1990 (RJ 1990\6728; 
MP: Enrique Bacigalupo Zapater, "caso de la botella") han ido acogiendo la doctri-
na de la autopuesta el peligro y la diferenciación entre ambos grupos de casos, 
especialmente en lo relativo a los casos de muerte o contagio de SIDA entre toxi-
cómanos por intercambio de jeringuillas y entrega de heroína para consumo. 

La doctrina de la autopuesta en peligro ha sido escasamente estudiada por la 
doctrina española, pese a su potencial utilidad y a la dificultad que presentan los 
casos de intervención de la víctima en los delitos contra la vida y la salud, en los 
que, como hemos visto, la relevancia del consentimiento poco puede aportar. Des-
tacamos las aportaciones de MIR PUIG (2011:515 y ss, SILVA SÁNCHEZ 
(1993:13-52)quien argumenta la impunidad de determinadas prácticas de riesgo 
basándose en la corresponsabilidad de la víctima en la producción del resultado 
lesivo y en el condominio del hecho por parte de víctima y autor y TAMARIT 
SUMALLA (1998:226), quien pese a reconocer la utilidad de la doctrina de la 
autopuesta en peligro para fundamentar la impunidad de aquéllos resultados lesivos 
que derivan de una actuación a propio riesgo de la víctima o de su exposición 
voluntaria a una situación de peligro, se muestra crítico con los partidarios de 

 
13 En lo referente a las consecuencias penales de tales comportamiento, para ROXIN no resulta adecuada des-

de un punto de vista político - criminal la impunidad generalizada en los casos de “heteropuesta en peligro 
consentida” y de "participación en la autopuesta en peligro" (éste último en base al “argumento de la participa-
ción”). No obstante y pese a esta afirmación general, este autor admite la posibilidad de que una “heteropuesta en 
peligro consentida” sea equivalente a un supuesto de “participación en una autopuesta en peligro”, debiendo ser 
tratada de impune, cuando concurran los siguientes requisitos: que la víctima conozca el riesgo en la misma 
medida que quien realiza la puesta en peligro; que la lesión sea consecuencia del riesgo asumido y no de otro 
distinto; y que quien es puesto en peligro deba ser considerado igualmente responsable del hecho junto con quien 
genera el riesgo. En el mismo sentido, véase CANCIO MELIÁ (2001:182)   
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aplicar dicha teoría de forma exclusiva y partidario de integrar criterios de delimi-
tación de los ámbitos de responsabilidad de ambos intervinientes, tratados como 
presupuestos de la imputación objetiva. CANCIO MELIÁ (1999) apuesta por no 
efectuar distinción entre la autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro con-
sentida, en virtud del "principio de autorresponsabilidad" y afirma que el daño 
derivado de una acción común ha de atribuirse al ámbito de responsabilidad de la 
víctima siempre que dicha actividad quede en el marco de lo conjuntamente orga-
nizado por autor y víctima, ésta actúe de forma autorresponsable y no recaiga en el 
autor un especial deber de protección respecto de aquélla. BONET ESTEVA 
(1999), en su tesis doctoral ubica la teoría de la autopuesta en peligro en sede de 
tipicidad objetiva, si bien reconoce determinadas limitaciones que ciñen su ámbito 
de aplicación, según esta autora, a los delitos de resultado cometidos por impruden-
cia – debiendo reconducirse los dolosos por la vía del consentimiento -, siempre y 
cuando se goce de la facultad de disposición sobre el bien jurídico en cuestión14. 
LUZÓN PEÑA (2011) trata de forma similar a ROXIN los casos de intervención 
de la víctima en el hecho, si bien su fundamentación se centra no tanto en la exclu-
sión de la imputación objetiva sino en consideraciones generales sobre la teoría de 
la autoría en los delitos imprudentes, diferenciando las conductas de autoría y 
participación a partir de la determinación objetiva del hecho. Este autor no fija 
como criterio decisivo el grado de responsabilidad por el suceso sino el "control 
objetivo sobre el riesgo que tenga la víctima".  

b) El enfoque victimodogmático: características y limitaciones 

Desde un punto de vista metodológico, el principio victimodogmático, impulsa-
do por SCHÜNEMANN (1984) e inicialmente aplicado a figuras delictivas del 
ámbito patrimonial como la estafa o la apropiación indebida, se encuentra estre-
chamente vinculado al principio de subsidiariedad y de proporcionalidad del Dere-
cho penal. Se configura como el criterio a seguir en la interpretación de los tipos 
penales, derivándose del mismo la tesis de que, en virtud del principio de última 
ratio, la imposición de la pena no es apropiada en aquellos casos en los que la 
víctima haya demostrado ni su merecimiento ni su necesidad (en CANCIO MELIÁ 
2001:237). Especial relevancia presenta en los supuestos de delitos de relación, 
definidos por SCHULTZ (1956, en CANCIO MELIÁ, 2001:239) como “aquellos 
hechos que se generaron en una determinada relación humana o al menos fueron 
determinados de modo decisivo por tal relación”, siendo necesaria que concurra 
“una confrontación actual, directa entre autor y víctima". En definitiva, el princi-
pio victimodogmático, fundamentado en parte en el principio de autonomía de la 

 
14 Otros autores españoles que han tratado la doctrina de la autopuesta en peligro son PÉREZ DEL VALLE 

(1994) y DE LA GÁNDARA VALLEJO (1995). Asimismo, véase especialmente el comentario conjunto de 
BACIGALUPO/CANCIO MELIÁ/BONET ESTEVA/GARCÍA ÁLVAREZ/TAMARIT SUMALLA (2000:163-
186) efectuado sobre la STS 26.02.2000 (RJ 2000\1149;MP: Enrique Bacigalupo Zapater). 
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voluntad derivado del art. 10 de la Constitución Española, gira alrededor de la idea 
de autorresponsabilidad y deber de protección en la víctima para fundamentar la 
necesidad de protección para ésta para determinar, en consecuencia, la necesidad de 
pena para el autor, su exoneración o su atenuación.15  

 La idea de que, en virtud del principio victimológico, sólo puedan subsumirse 
en el tipo penal aquellas conductas susceptibles de neutralizar las posibilidades de 
defensa (exigibles y practicables) a disposición de la víctima, encontró una fuerte 
oposición entre otros dogmáticos alemanes, como HILLENKAMP (1981) o 
ROXIN (1992). Éste último cuestiona la adecuación del principio victimológico 
desde un punto de vista político criminal y pone en duda que realmente existiera en 
el legislador una clara voluntad de hacer depender el merecimiento o la necesidad 
de pena a las medidas de autoprotección o autotutela exigibles a la víctima, consi-
derando que el principio victimológico, así interpretado, pervertía el principio de 
subsidiariedad del derecho penal al vincularlo a las posibilidades de autotutela por 
parte de la víctima. Especial atención merece el posicionamiento de WINFRIED 
HASSEMER (1990:249) quien consideró que el hecho de que el Derecho penal se 
retire en favor del rol del titular del bien jurídico protegido - como consecuencia de 
su inactividad o tolerancia del comportamiento delictivo- supone desplazar las 
competencias para la fijación de la norma del ámbito estatal al ámbito social y 
poner en cuestión la vigencia de la norma jurídico-penal. Este autor se muestra 
partidario, no obstante, de defender la existencia de bienes jurídicos disponibles o 
supuestos en los que la víctima decida no ejercer acciones penales cuando los 
delitos son perseguibles a instancias del ofensor. Entre ambos posicionamientos 
han surgido interpretaciones intermedias que, si bien adoptan los principios del 
argumento victimodogmático, no son tan categóricas en las consecuencias que los 
mismos deben tener en el ordenamiento jurídico y en la interpretación de las nor-
mas penales. En este sentido, el propio ROXIN (1992) acepta que la corresponsabi-
lidad de la víctima en la producción del hecho delictivo suponga una disminución 
del injusto material y SCHÜNEMANN (1984) se muestra partidario de que el 
postulado victimológico se configure como principio regulativo de la delimitación 
típica del Derecho penal.  

En nuestro país destacan las aportaciones receptivas hacia el enfoque victimo-
dogmático de SILVA SÁNCHEZ (1989:640,1993) quien, entre otras cuestiones y 
al objeto de evitar la "hipertrofia punitiva", reinterpreta el criterio de exigibilidad 

 
15 La infracción de los deberes de autodefensa y protección o el consentimiento de la víctima se traduciría, en 

virtud de la reconducción del principio de subsidiariedad, última ratio y necesidad de tutela penal, en el decai-
miento del derecho a la tutela jurídica de la víctima (RAIMUND HASSEMER, 1981 en TAMARIT SUMALLA 
1998:27). Los planteamientos victimodogmáticos han sido objeto de estudio desde la perspectiva del análisis 
económico del Derecho en tanto que se considera que el mantenimiento de un sistema penal para víctimas 
“despreocupadas” con la protección de sus bienes jurídicos es más costoso que aquél en el que las víctimas 
adoptan medidas de autoprotección (HAREL 1994:1181-1229). 
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hacia la víctima a partir de una adecuada precisión del contenido de las medidas de 
protección por ella adoptadas - tales como no favorecer conscientemente la puesta 
en peligro o no intensificar el grado del mismo -, siendo partidario de exigir la no 
realización de actos que de forma directa o indirecta puedan redundar en una lesión 
de los propios bienes jurídicos por parte de terceros. Por su parte TAMARIT 
SUMALLA (1998:225 y ss), si bien reconoce los riesgos de victimización de las 
teorías victimodogmáticas, se muestra partidario de construir una "dogmática de la 
víctima" a partir del reconocimiento de ámbitos de responsabilidad en la interac-
ción víctima - ofensor y aplicando de forma integradora la doctrina de la autopuesta 
en peligro dentro del marco de la imputación objetiva, mediante la modulación del 
injusto por atenuación. CANCIO MELIÁ (2001:245 y ss) ha puesto de manifiesto 
algunas de las dificultades inherentes al enfoque victimodogmático y a la vigencia 
de sus principios, en especial la aplicabilidad del principio de subsidiariedad en el 
sentido utilizado por sus partidarios. No obstante, dicho autor ha tratado de dotar de 
significado al denominado "principio de autorresponsabilidad" a partir de la capa-
cidad de autodeterminación del individuo, considerando factible que  la interven-
ción de la víctima pueda llegar a fundamentar la "atipicidad" de la conducta del 
tercero interviniente cuando concurran los siguientes requisitos: cuando el titular 
del bien jurídico ("víctima") emprende conjuntamente con otro (autor) una activi-
dad que puede producir una lesión de ese bien jurídico, cuando la actividad perma-
nece dentro del ámbito de lo organizado conjuntamente por autor y víctima siempre 
y cuando la conducta de ésta no haya sido instrumentalizada por el autor y, además, 
éste no tenga un  deber de protección específico frente a los bienes de la víctima. 
En consecuencia y para dicho autor, esa interacción conjunta entre autor y víctima 
impide que la aportación del autor pueda considerarse delictiva. En sentido contra-
rio se manifiesta ROPERO CARRASCO (2006), quien tras analizar la oportunidad 
y validez de los principios de "autorresponsabilidad"16 o "merecimiento de protec-
ción", concluye afirmando que el Derecho penal no está legitimado para imponer a 
la víctima deberes de autoprotección al ser dicha imposición incompatible con el 
Derecho penal vigente, con sus principios orientadores y con los fines que persigue. 
Respecto al principio de autorresponsabilidad y en contra de la postura de 
CANCIO MELIÁ (2001), ROPERO CARRASCO (2006) afirma que dicho princi-
pio no debería suponer un mecanismo de expansión del Derecho penal ni tampoco 
una restricción de las libertades.  

En conclusión, las aportaciones derivadas de la victimodogmática como modelo 
de referencia en la explicación y tratamiento en los supuestos de intervención de la 
víctima en el hecho delictivo presentan varios inconvenientes que obstaculizan su 

 
16 Respecto al principio de autorresponsabilidad, mencionar la aportación de GIMBERNAT (2004), para quien 

la posible contribución de la víctima al riesgo o el consentimiento sobre el mismo no deberían modificar la 
valoración de la conducta del autor. 
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aplicabilidad17. No obstante, hay que reconocer que la corriente victimodogmática 
ha sido decisiva en el proceso de cambio de paradigma del objeto de estudio del 
Derecho penal, tradicionalmente centrado en el ofensor, haciéndolo extensivo 
también a la víctima y, especialmente, a la innegable relación e interacción que se 
establece entre ambos sujetos. Además, ha fomentado el interés de la doctrina por 
el estudio de los supuestos de hecho en los que la víctima tiene un especial prota-
gonismo y por explicar con claridad cuáles podrían ser las soluciones a aplicar. 
Pese a la importancia de todas estas novedosas aportaciones, lo cierto es que si se 
pretende que los contenidos victimodogmáticos alcancen la importancia necesaria 
en el abordaje de la problemática de la intervención de la víctima en el hecho delic-
tivo, es indispensable que encuentren acomodo dentro del marco de la teoría del 
delito.  

2.3. Tratamiento jurisprudencial en supuestos de violencia de pareja. Especial 
referencia a la violencia mutua 

Como es bien sabido, la entrada en vigor de la LOVG supuso cambios importan-
tes en el tratamiento de la violencia cometida y sufrida en el ámbito de las relacio-
nes de pareja, tipificándose de forma cualificada la violencia ejercida por el varón 
contra quien sea esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por análoga 
relación de afectividad aún sin convivencia al objeto de luchar contra los patrones 
culturales de la sociedad patriarcal presentes en las relaciones íntimas. 

De conformidad con el contenido del art. 1.1 de la LOVG, el objetivo del legis-
lador con la aprobación de dicha norma fue, amparándose en un argumento estadís-
tico18 y de percepción social de escasa respuesta punitiva, el de luchar contra los 
actos violentos que, siendo reflejo de unos patrones culturales caracterizados por el 
machismo, el sometimiento y la dominación del género masculino sobre el feme-
nino, sufren las mujeres en el seno de las relaciones íntimas. De opinión crítica a la 
reforma se muestra BOLEA BARDÓN (2007) quien tras analizar en profundidad 
los tipos penales modificados efectúa un análisis crítico en virtud del cual pone de 
manifiesto, entre otras cuestiones, cómo el exceso de proteccionismo sobre la mujer 
puede llegar a verse un atentado a su dignidad por presumirla iuris et de iure como 
un ser débil, mostrándose contraria a considerar que todo ataque contra la mujer se 
considere, siempre y en todo caso, un reflejo de la dominación y subordinación del 

 
17 En opinión de CANCIO MELIÁ (2004:242) esos inconvenientes se deben al hecho de haberse gestado ale-

jadas de la dogmática clásica desde el campo de la criminología. La principal dificultad que pone de relieve este 
autor es su falta de conexión con la estructura e instituciones propias de la dogmática penal clásica y su aplicabi-
lidad a partir de la categoría genérica y difusa propia del principio de “interpretación teleológica”. Por ello resulta 
fundamental que la perspectiva victimológica encuentre cabida en la dogmática jurídico – penal y sustento en 
criterios normativos y materiales. 

18 Tal y como afirma MANJÓN-CABEZA OLMEDA(2010:5) de la estadística no se deriva una mayor grave-
dad de cada conducta individual y esto es lo único que importa al Derecho Penal. 
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sexo femenino frente al masculino. De opinión contraria, véase, LAURENZO 
COPELLO (2005:8-14).  

La doctrina y la jurisprudencia se han ocupado ya en múltiples ocasiones del 
análisis de los tipos penales modificados y su posible inconstitucionalidad, de la 
más que discutible eficacia de tales medidas penales tanto en lo referente a la pre-
vención delictiva general y especial como a la efectiva mejora de la protección de 
las víctimas y de la más que dudosa adecuación político criminal de dicha línea 
punitivista19. Por el contrario y como veremos, hasta la fecha la jurisprudencia no 
ha reflexionado acerca de si el comportamiento de la víctima en estos casos debe 
apreciarse como elemento modulador de la antijuridicidad en supuestos de violen-
cia cruzada dentro de un contexto íntimo de igualdad y no abuso de poder entre 
ambos miembros de la pareja.  Deviene imposible en estas líneas tratar de analizar 
todas estas cuestiones no siendo tampoco el objeto de estudio del presente trabajo. 
No obstante sí consideramos conveniente, de forma previa a analizar el tema que 
aquí nos ocupa, referirnos brevemente a cuál es el posicionamiento seguido por el 
Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la doctrina emanada de las Audien-
cias provinciales sobre el particular.  

Como decimos, la jurisprudencia ha enfocado la discusión hacia cuál ha de ser la 
aplicación de los tipos penales reformados al abrigo de la LOVG. El núcleo central 
del análisis efectuado por nuestros tribunales pivota en torno a determinar si los 
preceptos penales referidos a actos de violencia sobre la mujer resultan de aplica-
ción automática tan sólo por el cumplimiento objetivo de sus requisitos (sujeto 
activo, el varón, sujeto pasivo y vulnerable mediante presunción iuris et de iure, la 
mujer, con vinculación matrimonial o de análoga afectividad presente o pasada) o 
si por el contrario y, aplicando el criterio de interpretación teleológica en relación 
con el contenido de la LOVG, debe exigirse un plus de lesividad material consta-
tando la existencia de un elemento subjetivo del injusto (ánimo de subyugación y 
dominación de la mujer) en la conducta del sujeto pasivo y en cada caso concreto. 
La cuestión es ciertamente compleja, en tanto que el legislador no ha trasladado a 
los tipos penales reformados elemento descriptivo alguno que exprese ni la pers-
pectiva de género ni la necesaria intencionalidad de este tipo de violencia. Por el 
contrario, ha optado por objetivizar de forma absolutamente irrazonable y, a nues-
tro juicio, contraria al principio de culpabilidad, igualdad y dignidad de la mujer, la 
aplicabilidad de los mismos con base en criterios puramente objetivos, como son el 
sexo de autor y víctima y su relación actual o pasada20. Esa falta de identidad entre 

 
19 La bibliografía sobre el particular es ciertamente extensa. Mencionamos aquí, por todas, la obra coordinada 

por BOLDOVA PASAMAR y RUEDA MARTÍN (2006), VILLACAMPA (2007) y VILLACAMPA (Coordina-
dora) (2008). 

20 Esta técnica legislativa resulta contradictoria con la utilizada por el legislador en materia procesal, en con-
creto en el art 87 ter apartado 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De su contenido se desprende la idea de 
que el legislador considera, aunque sea implícitamente, que no siempre concurren en las agresiones contra las 
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la redacción otorgada a los tipos penales y el propósito declarado en la LOVG es la 
piedra angular de la discusión jurisprudencial y de la disparidad de criterios inter-
pretativos pregonados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y las 
Audiencia Provinciales. 

a) Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Tras el aluvión de cuestiones de inconstitucionalidad instadas por los tribunales 
ordinarios contra los preceptos penales afectados por la LOVG, iniciadas por la 
presentada por la Magistrada del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia y funda-
mentadas en la supuesta infracción del principio de igualdad (art. 14 CE), de pre-
sunción de inocencia (art. 24.3 CE), proporcionalidad y dignidad de la mujer (art. 
10 CE), el Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada en sus senten-
cias21 la constitucionalidad de los tipos penales relativos a la violencia de género, 
no sin contar con la opinión contraria de varios de sus Magistrados, contenida en 
diversos votos particulares. Así, desde la primera de las sentencias dictada sobre el 
particular, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional STC 14.5.2008, (RTC 
2008\59; MP: Pascual Sala Sánchez), el Tribunal Constitucional ha ido reprodu-
ciendo los mismos argumentos, centrados en un dato que en ningún caso ha queda-
do acreditado: que la agresión de un hombre contra su esposa o compañera, que lo 
es o que lo ha sido, es siempre y en todo caso, más grave que cualquier otra violen-
cia que pueda ejercerse sobre el resto de miembros de la familia o, por ejemplo, 
sobre el otro miembro de la pareja en las relaciones homosexuales.22 Especial 
atención merece la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 22.7.2010, 
(RTC 2010\41; MP: Francisco Javier Delgado Barrio)  que, pese a que inicialmen-
te fue recibida como una aportación novedosa a la problemática, se limita a repro-
ducir, amparándose de nuevo en las estadísticas, los mismos argumentos de las 
sentencias anteriores y, además, a extralimitarse añadiendo consideraciones relati-
vas a la correcta interpretación del art. 148.4º CP que, por demás y en cualquier 
caso, corresponden a los tribunales ordinarios.  

 
mujeres un componente machista, sino que se pueden producir situaciones en las que la lesión del bien jurídico 
venga motivada por otras causas, tales como peleas mutuas, adicción a sustancias, infidelidades, celos, etc. 

21 Entre otras y junto a la inicial STC 14.5.2008 (RTC 2008\59) dictada a propósito del art. 153.1 CP, desta-
camos la STC 17.7.2008, (RTC 2008\81, MP: Javier Delgado Barrio (también relativa al art. 153.1 CP), la STC 
19.2.2009 (RTC 2009\45; MP: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, referida al art. 171.4 CP y la STC 26.5.2009 (RTC 
2009\127; MP: Vicente Conde Martín de Hijas concerniente al art. 172.2 CP. 

22 En contra de el posicionamiento mayoritario, véase el voto particular del Magistrado Conde Martín de Hijas 
contenido en la STC 14.5.2008 (RTC 2008\59) quien afirma que la base conceptual utilizada por la Sentencia 
para justificar ese mayor desvalor se asienta sobre el vacío y se va repitiendo "a modo de estribillo". Idéntica 
opinión manifiesta el Magistrado del Tribunal Constitucional D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien en el voto 
particular formulado en la STC 22.7.2010 (RTC 2010\41) manifestó que esa presunción de sexismo es contraria al 
derecho a la presunción de inocencia. Véase también el trabajo de TAMARIT SUMALLA (2013:21) 
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b) Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

La postura del Tribunal Supremo respecto a la interpretación y aplicabilidad de 
los tipos penales de género no es en absoluto pacífica. Tras la entrada en vigor de 
la LOVG y antes de que el Tribunal Constitucional dictara la primera de sus 
resoluciones, la STS 25.1.2008 (RJ 2008\1563; MP: Julián Sánchez Melgar) 
advierte, a nuestro juicio con buen criterio, la necesidad de acreditar en cada caso 
concreto la concurrencia de un determinado ánimo e intencionalidad machista y 
de dominación en la conducta violenta del varón para que los hechos sean consi-
derados violencia de género. Pese a la razonabilidad de esta línea interpretativa, el 
Tribunal Supremo cambió de criterio una vez que el Tribunal Constitucional 
declaró conforme a la Constitución la aplicación automática y literal de los tipos 
penales de género. De este modo, entre otras, en las STS 6.4.2009 (RJ 2009\4833; 
MP: Perfecto Andrés Ibáñez), STS 2.4.2009 (RJ 2009\2459; MP: Enrique Baciga-
lupo Zapater) o en la STS 25.5.2009 (RJ 2009\3212; MP: Adolfo Prego de Oliver 
y Tolivar) se posicionó favorablemente a las tesis del Tribunal Constitucional y, 
acatando su doctrina, asumió la interpretación literal y automática de los tipos 
penales de género. Pero la confusión creada al respecto no acaba aquí. A los 
pocos días de publicar la STS 25.5.2009 (RJ 2009\3212), el Tribunal en su STS 
8.6.2009 (RJ 2010\979; MP: Luis Román Puerta Luis 23, en un supuesto de agre-
siones leves mutuas, vuelve a dar un giro interpretativo para retomar su postura 
inicial, esto es, que para considerar aplicables los tipos de violencia de género es 
necesario que la lesión leve se produzca en el contexto de las denominadas con-
ductas “machistas””. La asunción de la interpretación contraria a la literalidad y la 
aplicación automática iniciada de nuevo con la STS 8.6.2009 (RJ 2010\979) se ha 
ido consolidando en posteriores resoluciones24 a partir de la consideración de que, 
en virtud de una interpretación teleológica ex art. 1.1 LOVG de análisis del caso 
en concreto, los tipos agravados de género sólo serán aplicables si concurre en el 
hecho enjuiciado una intencionalidad o manifestación de dominación, subyuga-
ción, imposición o menosprecio del hombre sobre la mujer víctima, elementos 
que deberán ser probados por la acusación. 

 
23 En esta Sentencia, el Tribunal Supremo declara que cuando en un contexto de riña mutua entre los miem-

bros de la pareja, la ausencia del pretendido elemento discriminatorio impida la subsunción de la conducta del 
varón en el delito del artículo 153.1, obligando a su tipificación como antigua falta del artículo 617, resultaría un 
contrasentido calificar la agresión de la mujer causante de las lesiones de su compañero como constitutiva de un 
delito del art. 153.2 del CP. En idéntico sentido se pronuncia la STS 24.11.2009 (RJ 2010\124; MP: Diego 
Antonio Ramos Gancedo). 

24 Véanse las STS 24.11.2009 (RJ 2010\124);STS 14.4.2011 (RJ 2011\3356;MP: Joaquín Giménez García), 
STS 8.7.2011 (RJ 2011\5444;MP: Manuel Marchena Gómez), STS 23.12.2011 (RJ 2012\1932;MP:Juan Ramón 
Berdugo y Gómez de la Torre), STS 26.62012 (RJ 2012\7065; MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca), 
STS 27.12.2012 (RJ 2013\2316; MP: Luciano Varela Castro), STS 25.1.2013 (RJ 2013\3167; MP: Alberto Jorge 
Barreiro), STS 19.2.2013 (RJ 2013\2705; MP: Andrés Martínez Arrieta) y STS 23.7.2013 (RJ 2013\5030; MP: 
Joaquín Giménez García).  
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c) Doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales 

La controversia jurídica respecto a la aplicación e interpretación de los tipos pe-
nales de género encuentra su máximo exponente en la falta de perspectiva común y 
en la división interpretativa observada en las resoluciones de las Audiencia Provin-
ciales. Por un lado y sin ánimo de agotar todas las resoluciones existentes al respec-
to, entre las resoluciones de Audiencias que exigen ánimo de dominación para la 
aplicación de los tipos penales de violencia de género destacamos las de Barcelona 
,Sevilla, Valencia, Tarragona,Las Palmas, Cantabria, Albacete o Murcia25, quienes 
se resisten a interpretar los tipos de forma automática y en base a su literalidad, 
buscando fórmulas interpretativas tales como la constatación de una intencionali-
dad machista en la conducta violenta o la interpretación restrictiva del concepto 
"relación de análoga afectividad". Por otro lado, en algunas de las resoluciones de 
las Audiencias referidas, encontramos la interpretación contraria, esto es, la innece-
sariedad de constatar ánimo de dominación alguno en la conducta del ofensor, 
interpretando el tipo literalmente y aplicándolo de forma automática cuando concu-
rran los elementos objetivos del mismo26. Esta es la línea que sigue, en general, la 
Audiencia Provincial de Madrid, algunas resoluciones de la Audiencia Provincial 
de Sevilla , Las Palmas, Cantabria o Tarragona, de Ciudad Real o  Toledo27.  
Como vemos, el debate interpretativo está lejos de alcanzar un enfoque claro y 
pacífico. 

De forma específica y en relación con la violencia mutua, la jurisprudencia tien-
de a condenar a ambos miembros de la pareja calificando los hechos de "riña mu-

 
25 Véanse, entre otras, las SAP Barcelona 14.11.2005 (JUR 2006\42607; MP: Augusto Morales Limia), SAP 

Barcelona 8.5.2008 (JUR 2008\267381; MP: Fernando Pérez Máiquez), SAP Barcleona 12.6.2012 (ARP 
2012\1058; MP: Patricia Martínez Madero), SAP Barcelona 6.6.2013 (JUR 2013\338527; MP: Elena Iturmendi 
Ortega); el Auto de la AP de Sevilla 8.11.2012 (JUR 2013\145597; MP: Antonio Miguel Vázquez Barragán) 
aunque en resoluciones posteriores aplicó el criterio contrario como vemos infra, las SAP Valencia 11.11.2009 
(JUR 2010\63293;MP: Mª del Carmen Melero Villacañas Lagranja)SAP Valencia 15.11.2011 (JUR 2012\24385; 
MP: Mª del Carmen Melero Villacañas Lagranja;)21.9.2012 (JUR 2012\370677; MP: Jesús Mª Huerta Garicano); 
la SAP Tarragona 30.4.2012 (JUR 2012\236850; MP: Javier Hernández García); la SAP de Las Palmas 8.7.2013 
(JUR 2013\296019; MP: Nicolás Acosta González); la SAP Cantabria 6.6.2011 (JUR 2013\27573; MP: Agustín 
Alonso Roca); la SAP Albacete 20.1.2012 (JUR, 2012\85785; MP: Jesús Martínez-Escribano Gómez); y la SAP 
Murcia 7.10.2013 (JUR 2013\328402; MP: Juan del Olmo Gálvez).  

26 En este mismo sentido se pronuncia la Fiscalía General del Estado en su circular 4/2005 relativa a los crite-
rios de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, soste-
niendo que no debe exigirse ningún ánimo especial porque estas agresiones llevan latente o explícita la desigual-
dad, afirmando.  

27 SAP de Madrid 8.11.2007 (JUR 2008\56830; MP: Ana María Pérez Marugán), SAP Madrid 9.2.2012 (JUR 
2013\16716; MP: Leopoldo Puente Segura), SAP Madrid 5.12.2012 (JUR 2013\17523; MP: María Catalina Pilar 
Alhambra Pérez); la SAP Sevilla 18.7.2013 (JUR 2013\1218; MP: Margarita Barrios Sansinforiano); la SAP Las 
Palmas 29.9.2011 (JUR 2011\412545; MP: Pilar Verástegui Hernández); la SAP Ciudad Real 9.3.2012 (JUR 
2012\165076; MP: Fulgencio Velázquez de Castro Puerta); SAP Toledo 23.5.2011 (JUR 2011\268487; MP: 
Rafael Cancer Loma) y la de 1.12.2011 (JUR 2012\58218; MP: Rafael Cancer Loma); las SAP Cantabria 
2.10.2012 (JUR 2012\394086; MP: Paz Mercedes Aldecoa Álvarez – Santullano) y la de 2.7.2013 (JUR 
2013\376556; MP: Agustín Alonso Roca) y la SAP Tarragona 24.3.2010 (JUR 2010\292350; MP: María Concep-
ción Montardit Chica).  
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tuamente aceptada", generalmente y antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2015 
que reforma el Código Penal, por lesiones constitutivas de falta y a no aplicar, por 
tanto, los tipos penales de género o a absolver de los mismos en caso de no haberse 
formulado acusación alternativa. A título ejemplificativo, destacamos las Senten-
cias de la Audiencia Provincial de Barcelona de Albacete, de Burgos, Jaén y de 
Valencia28.  Especial atención merece la Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia 
Provincial de Sevilla núm. 444/2009 de 23 de julio JUR\2009\492969 relativa a un 
supuesto de agresión mutua, iniciada por la mujer escupiendo a la cara de su pareja 
y propinándole una bofetada, a lo que el varón reaccionó abofeteando a su vez a 
aquélla e insultándola. La sentencia de instancia condenó al varón como autor 
penalmente responsable de un delito de malos tratos y a la pena de prohibición de 
aproximación y de comunicación con la ofendida. No consta en la sentencia que el 
hombre denunciara a la esposa. En este caso, la Sala considera que atendiendo a la 
actitud de la víctima - esto es, al hecho de que la agresión fuera iniciada por ésta-, 
resulta justificado reducir al ámbito mínimo legal la pena de alejamiento y dejar sin 
efecto la pena de prohibición de comunicación. Esta es la única manifestación 
encontrada que opta por modular a la baja la pena en virtud del comportamiento de 
la víctima.  

En definitiva, del estudio jurisprudencial efectuado podemos extraer las siguien-
tes conclusiones. 1)Todos los esfuerzos de análisis y argumentación se centran en 
la discusión interpretativa y requisitos de aplicabilidad de los tipos penales de 
género, esto es, si es exigible un especial ánimo en el sujeto activo motivado por su 
deseo de someter, subyugar y discriminar a la mujer víctima en virtud de unas 
pautas patriarcales ancestrales o si, por el contrario, los tipos deben interpretarse 
literal y automáticamente sin necesidad de exigir ningún otro requisito. 2)La juris-
prudencia se ocupa de determinar cuáles son las consecuencias de optar por una u 
otra postura interpretativa en relación con los principios constitucionales de igual-
dad, presunción de inocencia, culpabilidad, dignidad y proporcionalidad. 3)En lo 
referente a los supuestos de violencia de pareja mutua sin concurrencia de abuso 
de poder ni discriminación, lo cierto es que el análisis efectuado por la jurispru-
dencia es superficial y pivota de nuevo en torno a la aplicabilidad o no de los tipos 
penales de género, limitándose, antes de la nueva reforma del Código Penal opera-
da por la Ley Orgánica 1/2015, a condenar por falta a ambos miembros de la pareja 
en casos de riña mutua con lesiones de poca entidad o a absolver en caso de no 
haberse formulado acusación subsidiaria a los tipos penales de género. La jurispru-

 
28 SAP Barcelona 14.11.2005 (JUR 2006\42607); SAP Barcelona 8.5.2008 (JUR 2008\267381), SAP Barcelo-

na 2.6.2008 (ARP 2009\980 MP:Mª Carmen Zabalegui Muñoz); SAP Barcelona 21.11.2011 (ARP 2012\1422, 
MP: Mª Carmen Zabalegui Muñoz); SAP Albacete 2.6.2009 (jur 2009\311873; MP: Mª Ángeles Montalbá 
Sempere); SAP Burgos 17.5.2012 (JUR 2012\237479; MP: Francisco Manuel Marín Ibáñez); SAP Jaén 24.9.2013 
(JUR 2013\333841, MP: Jesús María Passolas Morales) y SAP Valencia 21.9.2012 (JUR\2012\370677). 
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dencia no ha reflexionado acerca de la responsabilidad que ambos miembros de la 
pareja pueden tener  en la creación de un riesgo que puede acabar concretándose 
en un resultado lesivo para ambos o para uno de ellos, ni sobre cuáles deberían 
ser las consecuencias que esa intervención de la víctima podría tener en la deter-
minación de la responsabilidad penal del ofensor u ofensora. La intervención de la 
víctima en este tipo de situaciones sólo ha tenido una tímida e insignificante in-
fluencia en lo referente a la reducción de la duración de la pena accesoria de prohi-
bición de aproximación y a dejar sin efecto la prohibición de comunicación. Pese a 
ello, consideramos relevante destacarlo en tanto que el razonamiento utilizado en 
ese sentido podría servir también, a nuestro juicio, para justificar una reducción del 
injusto y de la pena principal.     

3. Intervención de la víctima en los casos de violencia de pareja bidireccional 

La existencia de relaciones de pareja en las que - sin concurrir situaciones de 
dominación o subyugación de la mujer por razón de género - la violencia, la agresi-
vidad y la hostilidad son la forma ordinaria de comunicación mutua, es una realidad 
que no puede negarse ni subestimarse, pese a que contradice las líneas de pensa-
miento de género en las que la mujer, siempre y en todo caso, ocupa el rol de víc-
tima, el hombre el de ofensor y la desigualdad de género se configura como la 
única explicación al fenómeno. 

En este tipo de relaciones, la interacción ofensiva es el patrón de comportamien-
to habitual de los miembros de la pareja, ostentando ambos el dominio de la puesta 
en peligro mediante la creación de un clima íntimo regido por la hostilidad y la 
agresividad, en el que el ataque y contraataque mutuo se configuran como una 
pauta habitual de comunicación. En virtud del principio de libre autonomía de la 
voluntad (art. 10 CE29), de autorresponsabilidad y del libre desarrollo de la perso-
nalidad, ambos miembros de la pareja mantienen de forma consciente y voluntaria 
la relación, asumiendo esa forma de comunicación y retroalimentando sus propias 
conductas a modo de sinergia, coadyuvando a incrementar la hostilidad y la ten-
sión. Desde un punto de vista jurídico-penal podemos afirmar que los casos de 
violencia bidireccional los dos asumen de forma voluntaria tanto la libre creación 
de una situación de riesgo como la elevada probabilidad de que de ella se derive 
un concreto resultado lesivo para ambos o para uno de ellos. De este modo y en 
nuestra opinión, ese contexto de riesgo en el que ambos sujetos asumen y compar-
ten el rol de ofensor y víctima de forma simultánea o indistinta se configura como 
el precursor del ulterior resultado lesivo que pueda producirse, el cual, a su vez, 
podría considerarse como la consecuencia extrema de soportar de forma reiterada 

 
29 Mencionar de nuevo aquí la aportación de ROXIN (1989:761) en relación con la creación y desarrollo del 

"principio de autonomía de la víctima" y el poder de evitación, referido supra.  
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actitudes provocadoras, controladoras y ofensivas por parte del otro miembro de la 
pareja a las que el ofensor u ofensora reacciona, en función de variables personales 
y ambientales, con mayor o menor intensidad hasta alcanzar el grado máximo de 
ataque contra la integridad física o psíquica del otro, en un acto de violencia unidi-
reccional o cruzado. 

Esta perspectiva de análisis invita a formular las siguientes preguntas cuando de 
esa situación de riesgo permanente y mutuamente aceptado se deriva un resultado 
lesivo:  

3.1. ¿Está la víctima participando en la creación de un riesgo que puede concre-
tarse, con una alta probabilidad, en un ataque contra sus propios bienes ju-
rídicos? 

A nuestro juicio y teniendo en cuenta la interacción que se produce en este tipo 
de relaciones, la respuesta debe ser afirmativa. Los dos miembros de la pareja 
tienen una interdependencia emocional que se manifiesta  y concreta en la crea-
ción de una situación de tensión y hostilidad y en la retroalimentación mutua, 
siendo ésta, junto a la vinculación sentimental, una de las características especiales 
de este tipo de contextos relacionales. El riesgo mutuamente creado y alimentado se 
concreta en un resultado lesivo típico cometido por uno o por ambos miembros de 
la pareja. Un análisis jurídico- penal en profundidad en aras a determinar el grado 
de conocimiento que podía tener la víctima respecto a la intervención en la génesis 
del hecho delictivo final, exigirá analizar, caso por caso, la probabilidad ex ante 
de que esa situación de tensión pudiera alcanzar su cota máxima, esto es, la pro-
ducción de un resultado lesivo. Sin perjuicio de ello y, a priori,  podemos afirmar 
que una reacción violenta no debería apreciarse como remota en un contexto de 
hostilidad y tensión diaria. 

 Para ilustrar nuestras palabras baste con imaginar un supuesto en el que uno de 
los dos miembros de la pareja es el único que presenta una actitud agresiva ante el 
otro, controlando sus movimientos y actividades, reprochándole cada una de sus 
decisiones y conductas, gritándole o insultándole a la mínima ocasión. En estos 
casos, es evidente que el otro miembro de la pareja no está cooperando a generar ni 
a incrementar ese escenario de violencia potencial, sino que estará sufriendo sus 
consecuencias hasta el momento que decida poner fin a la relación o denunciar los 
hechos ante la policía o los tribunales. Como puede observarse, el escenario es 
radicalmente distinto en los supuestos en los que son los dos miembros de la pareja 
los que con su mutua actitud participan en la creación de ese contexto relacional 
caracterizado por la hostilidad y la tensión, precursor del desenlace típicamente 
relevante.  
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3.2. ¿Esa participación activa de la víctima en la creación de la situación de 
riesgo debe tenerse en cuenta en la determinación de la responsabilidad pe-
nal del autor? 

En primer lugar y antes de entrar en materia, conviene mencionar que a la vista 
de la configuración y características de las distintas formulaciones y categorías 
propuestas por la doctrina en relación con la intervención de la víctima en el hecho 
delictivo y sus consecuencias, advertimos que los supuestos que nos ocupan no 
pueden incardinarse en ninguna de aquéllas. A diferencia de lo que sucede en los 
supuestos de autopuesta en peligro por subir a un vehículo conducido por un sujeto 
ebrio o en las carreras temerarias de vehículos, en los casos objeto de estudio no 
hay cabida para el azar o la probabilidad en lo referente a la acción típica propia-
mente dicha: es el sujeto activo quien, con una clara intencionalidad y voluntad, 
acomete contra la integridad física o psíquica de la víctima con dolo directo de 
lesionar. No existen otras concausas o factores probabilísticos referentes al mayor o 
menor grado de probabilidad en la acción agresiva mientras que en los casos de 
autopuesta en peligro mencionados el resultado lesivo no depende únicamente del 
sujeto activo sino que en el íter cronológico de los hechos influyen otros factores o 
riesgos externos que pueden resultar concausa en la producción del resultado lesi-
vo, imputándose los hechos, generalmente, a título de imprudencia o, a lo sumo, 
como dolo eventual. Por todo ello, las categorías dogmáticas analizadas supra no 
resultan aplicables a los supuestos de violencia de pareja bidireccional. De ahí que 
a efectos puramente conceptuales, se propone referirnos a este tipo de situaciones 
como "mutua autopuesta en peligro consentida en delitos dolosos de resulta-
do".Plantearnos si la actitud de la víctima en la creación y desarrollo de la situación 
de riesgo que origina la acción típica debe tener o no consecuencias en la concre-
ción de la responsabilidad penal del autor, exige efectuar un análisis integral y 
sistemático de los ámbitos de responsabilidad de víctima y ofensor y de la conducta 
de ambos en la génesis y desarrollo de hecho delictivo, siempre dentro del marco 
de la teoría de la imputación objetiva. 

Análisis de los ámbitos de responsabilidad.-  Debemos distinguir dos momentos 
en la dinámica de victimización bidireccional: 1)la creación de la situación de 
riesgo que sirve como precursor de la acción típica y 2) la acción típica propia-
mente dicha. En relación con el primero y habida cuenta de las especiales caracte-
rísticas de los delitos de relación, es conveniente efectuar un análisis conjunto de la 
conducta de ambas partes. La conclusión es clara: son los dos miembros de la 
pareja quienes de forma mutua y sinérgica contribuyen a la construcción de un 
contexto de hostilidad, tensión y agresividad, génesis y antesala del resultado lesi-
vo. En este sentido y desde esta perspectiva de análisis ex ante, el dominio y el 
control en la creación del riesgo es compartido (LUZÓN PEÑA, 2010) como lo es 
también la asunción de forma voluntaria de la conflictividad de la relación y de la 
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probabilidad de resultar agredido. Respecto al segundo momento y en relación con 
la víctima, es evidente que ésta no asume ni consiente el resultado lesivo, aunque 
pudiera representárselo con un mayor o menor grado de probabilidad habida cuenta 
del contexto relacional en el que participa. Descartado este extremo, sólo podemos 
analizar ya la conducta del agresor, dado que la intervención de la víctima alcanza 
hasta la provocación, incitación o creación de la situación de hostilidad inmediata-
mente anterior. Y aquí no podemos más que sostener que quien comete una con-
ducta típica, antijurídica y culpable, con una clara intencionalidad de menoscabar la 
integridad física y/o psíquica del otro miembro de la pareja es el ofensor u ofenso-
ra. Sólo quien asume ese rol tiene el dominio en exclusiva respecto a la acción 
típica generadora del resultado lesivo.  

Análisis desde la teoría de la imputación objetiva.- Desde el punto de vista de la 
imputación objetiva de la conducta, para que la conducta causante de un resultado 
típico se considere realizadora de la parte objetiva, ex ante ha de aparecer como 
creadora de un riesgo típicamente relevante. En nuestros casos, estamos de acuerdo 
en afirmar que el hecho de agredir crea un riesgo típicamente relevante de concre-
tarse en un resultado lesivo que el sujeto activo no puede desconocer. Respecto a la 
imputación objetiva del resultado, negaremos la relación de riesgo entre la conduc-
ta y el resultado cuando pese a que la conducta pudo crear efectivamente un riesgo, 
el resultado no supone la realización de ese riesgo sino que se explica en todo o en 
parte por otro factor. A la vista de todo lo expuesto hasta este momento, podríamos 
interpretar que ese "otro factor" podría ser la intervención de la víctima en la géne-
sis de la acción típica. Para afirmar la imputación objetiva del resultado debemos 
comprobar, como desarrollaremos infra, si, en el caso concreto, el comportamiento 
provocador o concausal de la víctima tiene la entidad y el poder suficiente como 
para disminuir la antjuridicidad de la conducta del sujeto activo quebrantando la 
relación de riesgo entre la conducta y el resultado.  

4. Propuestas de solución: análisis victimodogmático de los ámbitos de respon-
sabilidad dentro del marco de la teoría de la imputación objetiva 

Tras analizar los distintos enfoques aportados por la dogmática y la jurispruden-
cia respecto a las consecuencias que la intervención de la víctima en el hecho delic-
tivo debe tener en la delimitación de la responsabilidad penal del sujeto activo, 
proponemos abordar el análisis de supuestos de violencia de pareja bidireccional 
definidos supra a partir de un enfoque victimodogmático y desde la perspectiva de 
análisis de ámbitos de responsabilidad dentro del marco de la teoría de la impu-
tación objetiva. En consecuencia, dos podrían ser las posibles soluciones. 

A) Atipicidad de los hechos por falta de imputación objetiva del resultado. Di-
cho planteamiento se fundamentaría en negar la relación de riesgo entre la conducta 
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y el resultado y, por ende, la imputación objetiva del resultado, cuando pese a que 
la conducta del ofensor pudo crear efectivamente un riesgo, el resultado no supone 
la realización de ese riesgo, sino que se explica por otro factor: la participación de 
la víctima en el hecho delictivo30. Consideramos que en los casos de violencia de 
pareja aquí analizados esta opción no es viable, por varios motivos. 1)No podemos 
olvidar que es sólo el sujeto activo quien ostenta el dominio directo del hecho y 
quien efectivamente lo ejecuta, por mucha trascendencia que haya podido tener la 
intervención de la víctima, consciente y voluntaria, en la creación de la situación de 
riesgo, precursora de la acción típica. Y ello en virtud de lo que podríamos llamar 
criterio de proporcionalidad en la contribución al hecho punible31: la conducta de 
la víctima no supera en gravedad y trascendencia la acción del sujeto activo, por-
que, de ser así, estaríamos ante un supuesto de legítima defensa por parte del ahora 
calificado como sujeto activo. 2)Este planteamiento debe decaer por cuestiones de 
política criminal y de prevención general: justificar la atipicidad de los hechos en 
virtud de la participación previa que la víctima ha tenido en la creación de la situa-
ción de riesgo sería bendecir y otorgar carta blanca a las reacciones violentas come-
tidas como respuesta a ofensas físicas o psíquicas leves o incluso atípicas, fomen-
tando la escalada de comportamientos violentos. 

B) Modulación del injusto por corresponsabilidad de la víctima en la creación 
del riesgo. Esta es la postura que aquí defendemos: no es posible negar la impu-
tación objetiva del resultado ni, si no existe legítima defensa, la antijuridicidad de 
la conducta del sujeto activo ni tampoco su culpabilidad, pero la especial interven-
ción de la víctima en la génesis de esa conducta afecta al injusto y debe tomarse en 
consideración en la determinación de la pena32.  Entendemos que en los casos de 
violencia de pareja bidireccional el titular del bien jurídico (víctima) emprende 
conjuntamente con el autor una actividad que puede lesionar ese bien jurídico, 
existiendo, así, un consentimiento en el riesgo; la actividad (entendida como la 
relación de pareja) permanece dentro de lo organizado conjuntamente por víctima y 
ofensor, siempre que la víctima no haya sido instrumentalizada y siempre que el 
autor no tenga un especial deber de protección sobre ella. El injusto se presenta 
como menor en los casos en los que la víctima ha participado y cocreado el riesgo 
típico que en aquellos supuestos en los no ha interactuado con el ofensor de ese 
modo. Esta postura encuentra dificultades en lo relativo a cómo hacer efectiva esa 
atenuación penológica.33 Proponemos diversas opciones. 

 
30 Sirva como apoyo a esta tesis la STS 20.2.1993 (RJ 1993\1383; MP: Candido Conde-Pumpido Ferreiro), en 

concreto el contenido del Fundamento jurídico cuarto.  
31 Como reflejo de esa ponderación de la aportación de ambos sujetos implicados, véanse de nuevo las STS 

26.2.2000 (RJ 2000\1149) y la STS 17.7.1990 (RJ 1990\6728).  
32 Véase de nuevo la STS 17.7.1990 (RJ 1990\6728). 
33 La dificultad existente en el Derecho vigente en aras a articular una disminución de la pena del autor por 

contribución de la víctima al hecho delictivo ha sido puesta de relieve por la doctrina (BACIGALUPO et al., 
2000:182).Por demás, descartamos vehicular la reducción penológica mediante la atenuante analógica del art. 
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B.1.- Propuesta de lege ferenda: Siguiendo la idea planteada por, entre otros, 
TAMARIT SUMALLA (1998:227) y tomando como ejemplo el art. 62.5 del Codi-
ce Penal italiano34, la solución más idónea pasaría por incluir en la parte general 
del CP  (art. 21 CP) una atenuante genérica que hiciera referencia concreta a la 
participación de la víctima en el hecho delictivo, abriendo la posibilidad de dismi-
nuir el injusto del hecho cuando el ofendido haya contribuido de forma consciente, 
voluntaria y significativa a la producción del hecho típico, con una acción u omi-
sión dolosa o culposa.  

B.2.- Ante la ausencia de una atenuante genérica aplicable ad hoc, una segunda 
opción de lege lata sería articular la reducción de la pena a partir de las atenuan-
tes específicas previstas ya en los tipos penales, en su caso. En lo referente a los 
malos tratos no habituales en el ámbito doméstico del art. 153 CP, la atenuación de 
la pena podría articularse mediante la cláusula específica del art. 153.4 CP. Esta 
opción no resultaría aplicable al art. 173 CP (maltrato habitual), al no contener 
cláusula específica de atenuación. Respecto a las amenazas y las coacciones, podría 
aplicarse, respectivamente, la cláusula del art. 171.6 CP  y la del art. 172.2 párrafo 
cuarto. Todas ellas facultan al juzgador a imponer la pena inferior en grado aten-
diendo a las circunstancias concurrentes en la realización del hecho, esto es, en 
nuestro caso, la especial intervención de la víctima en la génesis del hecho delicti-
vo. 

B.3.- Para los supuestos en los que no esté prevista una cláusula de atenuación 
específica como las mencionadas supra, como sucede con el maltrato habitual del 
art. 173 CP, la atenuación de la pena en los casos de intervención de la víctima en 
la creación del riesgo, quedará en manos del Juez, quien podrá tener en cuenta ese 
factor aplicando la pena mínima del tipo básico o, en los casos que fuere posible 
por la entidad de las lesiones, aplicando los preceptos 2º y 3º del mismo artículo 
(delitos leves de lesión), antiguamente constitutivos de falta, especificando que trae 
causa de la participación de la víctima en la creación del riesgo concretado en una 
lesión de la integridad física. 

5. Conclusiones  

La violencia de pareja bidireccional es un fenómeno criminológico con relevan-
tes y sorprendentes cifras de prevalencia, ya desde las relaciones noviazgo. Desde 
un punto de vista jurídico penal y tras analizar las distintas figuras conceptualizadas 

 
21.5 CP dado que la causa de atenuación que aquí manejamos no guarda relación con ninguna de las previstas en 
el art. 21 CP. 

34 Art. 62 Codice Penale: "Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti 
speciali, le circostanze seguenti: 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione 
del colpevole, il fatto doloso della persona offesa".  
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por la doctrina para dar cabida a la participación de la víctima en la génesis y desa-
rrollo del hecho delictivo en este tipo de casos, podemos afirmar que éstos no 
encuentran acomodo en ninguna de esas categorías clásicas de análisis dogmático, 
tales como el consentimiento, la autopuesta en peligro o la heteropuesta en peligro. 
Como consecuencia de ello y dada la trascendencia que, a nuestro juicio, tiene la 
intervención de la víctima en el origen y consumación de este tipo de ilícitos pena-
les y teniendo en cuenta, además, las especiales características de este tipo de situa-
ciones, consideramos necesario abordar el fenómeno desde una nueva perspectiva 
de análisis dogmático, a la que hemos llamado "mutua autopuesta en peligro con-
sentida en delitos dolosos de resultado". Desde el punto de vista jurisprudencial, la 
investigación efectuada pone de manifiesto que, hasta la fecha, nuestros tribunales 
no han entrado a analizar las posibles consecuencias que la participación de la 
víctima en la creación del riesgo que desencadena la acción lesiva puede tener en la 
determinación de la pena del sujeto activo del delito en este tipo de casos. La inter-
vención de la víctima en la violencia de pareja mutua es determinante para la pro-
ducción del resultado lesivo y, por ello, debería ser un factor a tener en cuenta en la 
determinación de la responsabilidad penal del ofensor. Si bien es cierto que la 
opción de excluir el injusto no resulta viable, dado que el hecho es típico, antijurí-
dico y culpable y es el ofensor quien ostenta el dominio del hecho - pese a la parti-
cipación previa de la víctima en la creación del riesgo-, entendemos que el compor-
tamiento de ésta sí debería comportar una disminución del injusto y, en 
consecuencia, de la pena. Los mecanismos que se proponen para hacer efectiva esa 
modulación del injusto serían, de lege ferenda, la creación de una atenuante genéri-
ca que contemple la intervención y responsabilidad de la víctima en el hecho típico, 
de lege lata, la aplicación de las atenuantes específicas, y si ello no es posible, la 
aplicación, por parte del juzgador, de la pena mínima prevista en el tipo o de los 
tipos leves de lesiones previstos en los artículos 147.2 y 3 CP. Consideramos que 
no puede resultar irrelevante la implicación que la víctima tiene con su conducta en 
la creación de un contexto de tensión y hostilidad, en constante interacción con 
quien será su ofensor u ofensora, por razones de justicia material y también desde 
el punto de vista de prevención general. Contribuir, en plano de igualdad con el 
sujeto activo, a la creación de una dinámica relacional regida por la agresividad, la 
hostilidad y la falta de respeto mutuo, debería traducirse en una afectación de la 
tutela penal en forma de atenuación de la pena para el sujeto activo en caso de 
producirse un resultado lesivo. Por demás y a partir del estudio que actualmente se 
está abordando en otro trabajo, sería en este tipo de situaciones en las que la Justi-
cia restaurativa podría ser de mayor utilidad, tanto por la naturaleza del contexto 
relacional en el que se origina el ilícito penal como por la mutua contribución al 
riesgo que aportan ambas partes.   
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Anexo II:  

Artículo: Violencia de pareja: límites y potencialidades del sistema de 
justicia penal según jueces, fiscales y policías, Revista General de Derecho 
Penal, 24 (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



418 
 

 



 

 

VIOLENCIA DE PAREJA: LÍMITES Y POTENCIALIDADES DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL SEGÚN JUECES, FISCALES Y POLICÍAS1 

 

Por 

PATRICIA HERNÁNDEZ- HIDALGO* 
Profesora del Grado de Criminología 

UniversitatOberta de Catalunya 

Revistas@iustel.com 

Revista General de Derecho Penal 24 (2015) 

RESUMEN: La violencia de pareja es un fenómeno que recibe mucha atención en los últimos 
años. Desde un punto de vista legal, en España la respuesta del sistema de justicia y las medidas 
asistenciales se han focalizado en exclusiva en la violencia de género, creando juzgados 
especializados e incrementando la sanción penal cuando el agresor es el hombre, obviando la 
complejidad del fenómeno y sus otras manifestaciones. El objetivo del presente trabajo ha sido 
conocer cuál es la realidad de la violencia de pareja que accede al sistema de justicia y qué 
opinión tienen policías, jueces y fiscales sobre la adecuación y efectividad de la actual respuesta 
penal. A partir de la realización de 13 entrevistas se han explorado los límites y potencialidades de 
la respuesta penal a la violencia de pareja y la receptividad de los referidos actores a la aplicación 
de procesos restaurativos en este tipo de problemáticas. 

PALABRAS CLAVE: Violencia de pareja, opinión de los actores jurídicos, justicia restaurativa 

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Marco teórico. 2.1.- Estudios cualitativos con operadores 
jurídicos. 3.- Objetivos. 4.- Metodología. 5.- Resultados. 5.1.- Dinámicas violentas y tipología de 
violencia en casos de violencia cruzada. 5.2.- Interposición de la denuncia inicial en supuestos de 
violencia cruzada. 5.3.- Valoración del tratamiento penal y de la Ley Orgánica de Violencia de 
Género.  5.4.- Atención del sistema a la violencia de pareja cruzada. 5.5.- Análisis individual por 
colectivos. 5.6.- Consecuencias y efectos del paso por el sistema penal para víctimas y agresores. 
5.7.- Medidas de alejamiento. 5.8.- Justicia Restaurativa y violencia de pareja. 6.- Conclusiones.7.- 
Bibliografía. 

 

ABSTRACT: Intimate partner violence has been a relevant topic for research in recent years. 
From a legal standpoint, Spanish Criminal Justice System's response and victim support have 

                                                           
1El presente trabajo es parte de la tesis doctoral sobre violencia de pareja y sistema de justicia 
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Marta Heredia Jaén y Núria Catalàn Segura, estudiantes y becarias del Grado de Criminología de 
la UOC, su colaboración en la transcripción de las entrevistas y en la introducción de las categorías 
en el cuadro de análisis. 
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exclusively focused on gender violence. Specialized courts have been created and increased 
criminal penalties have been introduced when the offender is a man and the victim a woman, thus 
forgetting the complexity of the phenomenon. The aim of our study is twofold: to determine which 
type of dating violence accesses to the Criminal Justice System and to analyze the opinion of the 
police, judges and prosecutors on the adequacy and effectiveness of the current penal response. 
Through 13 in-depth interviews, we have explored the limits and potentials of criminal response to 
intimate partner violence and the attitudes of those actors to the implementation of restorative 
processes. 

KEYWORDS: Intimate partner violence, opinion of legal operators, restorative justice 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

La violencia dentro de la pareja es un tipo de victimización entre próximos en la que el 

factor intimidad y el vínculo emocional son elementos clave para abordar su análisis. Se 

trata de una problemática social que en los últimos tiempos ha ocupado la atención de 

los poderes públicos, los medios de comunicación y, especialmente, del legislador 

penal2. Pese a la complejidad del fenómeno, la atención se ha centrado casi en exclusiva 

en la lucha contra la violencia de género, apostando por un incremento de la respuesta 

penal hacia los agresores con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de violencia de 

género (en adelante LOVG), dando así respuesta a las demandas de los grupos 

feministas, defensores de la tolerancia cero3. 

La LOVG define la violencia que se ejerce contra la mujer como aquella que es 

ejercida por el hombre sobre la mujer en un contexto actual o pasado de relación 

sentimental que tiene como objetivo humillar y subyugar la voluntad de la mujer y que 

representa la herencia machista propia de la estructura patriarcal tradicionalmente 

imperante en nuestra sociedad4. Tras más de diez años de aplicación práctica, muchas 

son las voces que se muestran críticas tanto con el contenido de los tipos penales, su 

sistemática y su fundamento jurídico penal como con la eficacia de tales medidas para 

reducir la violencia contra la mujer y, especialmente, con su capacidad para solucionar 

este tipo de situaciones más allá de la aplicación de medidas represivas (Larrauri, 2007; 

Maqueda, 2007, entre otros).El legislador parece entender que el patriarcado y sus 
                                                           

2 Interesante resulta el trabajo de Varona y Gabarrón (2015), quienes concluyen que la 
percepción que la opinión pública tiene del fenómeno de la violencia de género como un problema 
social viene determinada por su cobertura mediática y no tanto por las estadísticas y los datos de 
tipo criminológico. 

3Respecto al rol y protagonismo del movimiento feminista en la determinación de los derechos de 
las mujeres y en el diseño de las políticas criminales, véase Herrera (2009). 

4 Así se desprende del contenido del artículo 1.1 de la LOVG que dispone que: “La presente Ley 
tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.  
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consecuencias son la causa explicativa de la violencia en la pareja, configurando la 

agravación de los tipos penales a partir del rol masculino de agresor y el rol femenino de 

víctima. En consecuencia, quedan al margen de esa especial regulación otras dinámicas 

agresivas existentes dentro de la pareja y dejan de explorarse, con tanto interés, otros 

factores explicativos de este tipo de comportamientos.5 

Pese a los esfuerzos realizados, existen críticas importantes en relación al 

enfoque político criminal adoptado sobre el particular. Algunos estudios apuntan a 

que el legislador ha tomado como elemento relevante el sexo y no el género, 

obviando que es el género el factor que influye en la construcción de dinámicas de 

dominación y subordinación y que está presente tanto en parejas heterosexuales 

como homosexuales (Coll-Planas et al. 2008). Estos autores destacan también la 

incongruencia de la LOVG, que pese a denominarse “de género” se rige por el 

sexo de agresores y víctimas tanto en lo que respecta a la definición del problema 

como en lo relativo a las medidas propuestas. Asimismo, otro de los puntos 

fuertemente criticados es el hecho de que la LOVG no distingue entre violencia y 

conflicto, error que lleva a un exceso de criminalización y judicialización de las 

dinámicas de pareja (Coll-Planas et al. 2008; Maqueda 2007). 

La violencia dentro de la pareja es un fenómeno mucho más complejo de lo que 

puede parecer al amparo de los datos procedentes de encuestas y organismos oficiales, 

en tanto que, como veremos, la reciprocidad y el intercambio de roles son factores 

esenciales en muchos casos. Desde un punto de vista sociológico, la violencia ejercida 

contra la mujer en el entorno familiar se ha abordado desde dos perspectivas teóricas 

diferenciadas. Por un lado, encontramos la perspectiva de la violencia familiar, iniciada 

con el trabajo de Straus (1971) y Gelles (1974) y focalizada en revelar datos de 

prevalencia a partir de muestras mixtas y en el análisis de los elementos comunes 

presentes en los distintos tipos de violencia familiar.  

Los estudios empíricos realizados desde esta perspectiva han revelado que ya 

desde las primeras relaciones de noviazgo, la violencia en la pareja es un 

fenómenocon unos niveles de prevalencia destacables y con una participación 

similar de hombres y mujeres (Makepeace, 1981, Lloyd y Emery 1994; 

Foo/Margolin, 1995, Archer, 2000, Harned, 2001, Katz/Carino/Hilton, 2002, Straus, 

2004; Straus /Ramírez 2007, entre otros). Los resultados reflejan que existe cierta 

simetría en el ejercicio de la violencia y que la bidireccional es la más común 

                                                           
5 García Selgas y Casado (2010) se muestran reticentes a limitar la violencia contra la mujer a 

una estrategia instrumental determinada por un orden de dominación patriarcal, universal e inmóvil.  
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dentro de la pareja, tanto en muestras de estudiantes universitarios como en 

población general (Fiebert, 1997, Archer, 2000, 

Langhinrichsen/Rohling/Selwyn/Rohling,2012) a pesar de que las consecuencias 

de estas relaciones violentas son, en la mayor parte de casos, más graves 

para la mujer (Straus, 1979, 2004). En un reciente trabajo, Straus (2015) concluye 

que aplicando la metodología diádica en el estudio de la violencia familiar, la 

mayor parte de familias americanas se ubicarían en la tipología en que ambos 

miembros de la pareja son víctimas del otro, esto es, se trata de dinámicas 

agresivas mutuas. 

Por otro lado, encontramos la perspectiva feminista, centrada en exclusiva y de forma 

intensa en el maltrato y el control ejercido contra la mujer por el hombre, haciendo 

énfasis en la estructura patriarcal como origen de la violencia y en las consecuencias que 

de ello se deriva para la construcción del rol masculino y femenino (Amorós, 2008; 

Dobash y Dobash, 1979, 2004; Martin, 1981; Roy 1976, Walker, 1984).6 

En consecuencia y partiendo de esta distinción, podemos distinguir dos tipos 

de violencia ejercida contra la mujer: la que viene dada por un arrebato ocasional 

de violencia de cualquiera de los miembros de la pareja (commoncoupleviolence) y 

la violencia sistemática ejercida por el hombre hacia la mujer y/u otros miembros 

de la familia (patriarcal terrorism) (Johnson, 1995). En el presente trabajo hemos 

adoptado la primera perspectiva teórica (commoncoupleviolenceque aquí 

llamaremos violencia de pareja) por considerar que es la que mejor representa la 

pluralidad de dinámicas violentas que pueden concurrir en la pareja, todo ello sin 

restar importancia al papel que la perspectiva feminista ha tenido en la revelación 

y tratamiento de la violencia contra la mujer y reconociendo la gravedad de la 

violencia de género o terrorismo patriarcal. De hecho, ambos enfoques son 

complementarios y no excluyentes y que deben ser tenidos en cuenta de forma 

simultánea para diferenciarlos y poder analizar con mayor profundidad el 

fenómeno de la violencia en la pareja. 

En España son pocos los estudios de violencia de pareja que se han realizado sobre 

prevalencia y tipologías, si bien los resultados coinciden con los anteriormente 

mencionados: a) la reciprocidad de la violencia física y psíquica es un patrón común 

tanto en hombres como en mujeres, especialmente en parejas separadas o en proceso 

 

 

                                                           
6  Metodológicamente, la perspectiva feminista ha trabajado a partir de datos y muestras 

obtenidas en centros de acogida o en el sistema de justicia penal, mientras que el otro enfoque ha 
obtenido sus resultados con muestras de población general, universitarios o muestra clínica. 
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de separación (Cáceres Carrasco (2001-2002), b) existe una alta prevalencia de 

agresión física y psicológica en las relaciones de noviazgo, destacando cómo los 

comportamientos coercitivos o celosos e incluso algunos tipos de agresión física son 

significativamente superiores en las mujeres, revelando los hombres mayores tasas de 

victimización (Muñoz-Rivas et al. (2007). Por último, destacamos el reciente estudio de 

Graña y Cuenca (2014), que tras analizar los resultados de una muestra de 3.578 

parejas, concluye confirmando que el patrón de violencia bidireccional es el más 

frecuente7. Estos resultados apuntan, siguiendo la hipótesis iniciada por Straus, a la 

existencia de cierta simetría  de género, en virtud de la cual los varones y mujeres 

sufren y ejercen violencia en sus relaciones de pareja en la misma medida, aunque, 

insistimos, la gravedad de esos comportamientos suelen ser más graves en las 

mujeres. Este planteamiento ha sido criticado por otros autores (Dobash y Dobash, 

1992; Wardell, Gillespie y Leffler 1983, Adams, Jackson y Lauby 1988, Kimmel, 2008, 

entre otros), quienes cuestionan el instrumento utilizado 

(ConflictTacticsScale).Metodológicamente, la perspectiva feminista crítica con el 

instrumento de Straus, ha trabajado a partir de datos y muestras de mujeres obtenidas 

en centros de acogida o en el sistema de justicia penal, mientras que el otro enfoque ha 

obtenido sus resultados con muestras de población general, universitarios o muestra 

clínica y preguntando a ambos sexos. 

En el caso de la violencia de género y teniendo presente el debate doctrinal y 

jurisprudencial que ha existido 8 , con el presente trabajo hemos querido conocer y 

analizar cuál es la experiencia y vivencia que los actores jurídicos tienen del contenido y 

aplicación de la LOVG y la tipología de casos que acceden al sistema, más allá de un 

análisis estadístico de las cifras o de un estudio jurisprudencial de resoluciones 

judiciales, con los que no se puede acceder a información importante como es la opinión 

de los profesionales. En el presente trabajo no vamos a mencionar los datos estadísticos 

oficiales (memorias judiciales, Macroencuesta 2015, datos del Observatorio contra la 

violencia doméstica y de género, entre otros), de sobras conocidos, en tanto que el 

objetivo es profundizar en el fenómeno desde una perspectiva cualitativa, teniendo como 

punta de partida y aproximación al fenómeno los estudios empíricos elaborados con 

muestras de hombres y mujeres en las que ambos son preguntados acerca de su rol de 

                                                           
7Especial interés tiene, desde un punto de vista conceptual, la diferenciación que efectúan de las 

distintas modalidades de violencia dentro de la díada: violencia mutua (ambos se reconocen como 
perpetradores), bidireccional (cualquiera de los dos dice ser perpetrador y/o víctima) y recíproca 
(los dos reconocen ser perpetradores y víctimas). Véase también el trabajo clasificatorio de Kelly y 
Johnson (2008). 

8  Sobre el particular véanse las obras de Boldova y Rueda (2006), Villacampa (2007) y 
Villacampa (coordinadora) (2008) y Hernández-Hidalgo (2015). 
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víctima o agresor/a en la relación de pareja. Esta perspectiva de análisis diádico (Graña 

y Cuenca, 2014; Straus, 2015) no es utilizada en las encuestas oficiales, motivo por el 

cual vamos a centrarnos en ella.9 

En definitiva, hemos querido observar cómo los actores más relevantes del sistema 

judicial gestionan los casos de violencia de pareja y comprobar si son conscientes de la 

complejidad que presenta este tipo de violencia dentro de la pareja así como de la 

necesidad de diversificar el tipo de respuesta para adaptarla al caso concreto, más allá 

de la violencia de género. 

2.- MARCO TEÓRICO 

A los efectos del presente estudio nuestro interés se centra en conocer cómo se ha 

investigado, desde una perspectiva cualitativa, la violencia en la pareja y la respuesta 

ofrecida desde el sistema penal. Son escasos los estudios cualitativos sobre esta 

temática. 

En el plano internacional el trabajo de Poó y Vizcarra (2008) abordó el concepto, 

manifestaciones, factores de riesgo y consecuencias de la violencia en la pareja, junto a 

estrategias de solución utilizando la metodología cualitativa de grupos focales en una 

muestra mixta de estudiantes universitarios. Uno de los resultados más destacables es, 

junto a la alta prevalencia de violencia psicológica, la minimización y normalización de las 

conductas agresivas en los jóvenes, quienes sólo consideran como violentas aquellas 

conductas que implican la intención de dañar al otro, no conceptualizando como tales las 

que se realizan dentro de un contexto de juego. Asimismo y respecto a la implicación de 

ambas partes, la violencia es, generalmente, de tipo bidireccional, con consecuencias 

más graves para las mujeres. 

Un segundo grupo de trabajos cualitativos se ha centrado en analizar el fenómeno 

desde el punto de vista de la víctima, mayoritariamente de la víctima de violencia de 

género. Los estudios cualitativos realizados con víctimas han tratado de averiguar, por 

un lado, las razones que las han llevado a denunciar y continuar con el proceso judicial 

y, por otro, las experiencias concretas que han tenido a su paso por los tribunales. 

Respecto a los primeros, destacamos el trabajo de Ford (1991) en el que se pone de 

manifiesto que muchas mujeres utilizan la amenaza penal que supone el inicio del 

proceso para conseguir un cambio de conducta en su agresor. En lo que respecta a los 

segundos, la mayoría de estudios muestran que, en general, la experiencia es negativa 

para las víctimas. Manifiestan sentirse confusas y angustiadas con el proceso penal, 

                                                           
9Los datos cuantitativos oficiales relativos a la violencia de pareja (datos judiciales, datos de la 

Macroencuesta de 2015 y de otras encuestas europeas y catalanas) están siendo objeto de un 
análisis más amplio. 
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denuncian falta de sensibilidad en el trato recibido por los empleados de la oficina judicial 

y consideran complicado que el proceso llegue finalmente a condenar a sus agresores y 

a hacerles cumplir la pena  (Bennet et al, 1999; Erezy Belknap, 1998, Gillis et al, 2006, 

Landau, 2000 entre otros).10.En concreto y respecto al trato policial, las mujeres víctima 

suelen sentirse insatisfechas (Meyer y Carroll, 2011), básicamente por la falta de interés 

que detectan en la policía y por el esfuerzo que les supone a los agentes la tramitación 

del atestado viéndolas como pérdida de tiempo. 

Otro grupo de estudios con víctimas ponen de manifiesto la existencia de indicios que 

indican que el sistema judicial continúa respondiendo de forma insatisfactoria a la 

violencia de pareja: la existencia de altas tasas de reincidencia y de quebrantamiento de 

órdenes de protección así como el abandono del proceso por parte de las víctimas son 

algunos de los problemas identificados (Calson, Harris y Holden, 1999; Goodman, Dutton 

y Bennet, 2000; Goodman, Bennet y Dutton, 1999; Landau, 2000, entre otros). Pese a 

ello, algunos estudios destacan, como aspecto positivo, que el sistema judicial potencia, 

en algunos casos, el cese de la violencia (Ford y Regoli, 1993, Wooldredge y 

Thistlewaite, 2002), juega un papel importante en la recuperación de las víctimas, al 

conectarlas con otros recursos asistenciales y de apoyo e informándolas de las opciones 

legales a su alcance. 11  No obstante y aunque existan aspectos positivos para las 

víctimas, lo cierto es que todavía hoy el proceso penal sigue estando muy enfocado en la 

figura del agresor, constituyendo la víctima un valioso recurso informativo para la 

acusación (Hanna, 1996; Konradi, 1996). Las víctimas ignoradas presentan mayor riesgo 

de no denunciar futuras victimizaciones y de no acudir al sistema de justicia que aquellas 

víctimas que han podido participar activamente en el proceso y que no han sido un 

simple instrumento informativo (Hotaling y Buzawa, 2003; Zweig, Burt y Van Ness, 2003).  

En España, De Alencar-Rodrígues y Cantera (2013) han utilizado la metodología 

cualitativa en un estudio exploratorio. A partir de una muestra de 14 mujeres inmigrantes 

latinoamericanas víctimas de violencia de género, han analizado cuál es el papel que los 

recursos institucionales han jugado en relación con el cese o la reducción de la violencia 

dentro de la pareja.12 Por último, destacamos el trabajo de Blay( 2013), que tiene como 

                                                           
10Para un mayor conocimiento de la opinión de las víctimas de violencia de género respecto a los 

elementos positivos y negativos del sistema judicial véase el trabajo de Bell et al (2011), del que 
destacamos la visión negativa de la pena privativa de libertad que manifiestan las víctimas y el 
especial interés que tienen en los programas de tratamiento psicológico o de deshabituación. 

11En este sentido, una experiencia positiva dentro del sistema judicial está asociada con un 
menor estrés físico y psicológico, por ejemplo, en víctimas de violación (Bell, 2007; Byrne, 
Kilpatrick, Beaty y Howley, 1999) y  una mejor respuesta a la victimización. 

12Si bien es cierto que no abordan de forma directa el uso del sistema penal - centrándose más 
en aspectos relativos a la ayuda social y el empoderamiento - hemos considerado oportuno 
mencionarlo en tanto que utiliza una metodología cualitativa equivalente a la que hemos trabajado. 
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objetivo conocer las dificultades que las mujeres víctima pueden tener para acceder a la 

policía a partir de entrevistas a mujeres españolas y extranjeras. Variables como las 

expectativas personales respecto a la respuesta del sistema de justicia o el aislamiento 

social se relacionan con una mayor dificultad de acceso a la policía. No obstante, el 

estudio revela que pese a la existencia de esos obstáculos, la asistencia policial tiene 

para las mujeres una función esencial en su proceso de desvictimización, ya que las 

conecta y vincula con otros recursos que las ayudan a gestionar su salida de la violencia. 

2.1.- Estudios cualitativos con actores del sistema de justicia penal 

Entre los estudios dirigidos a conocer la opinión de los actores del SJP, que tienen 

relación directa con el objeto de este estudio, cabe destacar el trabajo de Walter (1981), 

basado en entrevistas a policías, puso de manifiesto el malestar que genera en la policía 

la adopción de medidas (especialmente cuando no hay pruebas físicas del maltrato), 

siendo sin duda relevante también la dificultad que manifiesta este colectivo a la hora de 

gestionar las intervenciones en casos de violencia de pareja, en tanto que sienten que 

deben asumir el rol de mediadores sin estar debidamente preparados para ello (Ford, 

1983). Asimismo, apunta a que existe una doble tendencia en la valoración del fenómeno 

(Dejong, Burgess-Proctor y Elis, 2008). Por un lado y como valoraciones negativas, 

identifican aspectos problemáticos en el colectivo policial tales  como: a) la simplificación 

y el reduccionismo ante este tipo de situaciones, b) la culpabilización de las víctimas13 o 

c) la presunción de que éstas son poco fiables y renunciarán a colaborar en el proceso y 

con la acusación 14 . En contraposición a esta postura, los autores identificaron la 

tendencia creciente a reconocer que la violencia de pareja es compleja, esencialmente 

por las dificultades que surgen en el esclarecimiento de los roles (averiguar quién es 

agresor y quien es víctima) o cuál de las dos versiones es la correcta15. Asimismo, el 

colectivo policial también parece haber tomado conciencia de los obstáculos a los que 

debe enfrentarse la víctima para poner fin a su situación y de la seriedad que la 

respuesta policial debe brindar a este tipo de victimizaciones. En lo que concierne a la 

opinión de la policía respecto a cuál es la mejor forma de responder y tratar la 

victimización en la pareja desde un punto de vista legal, los resultados del estudio de 

                                                           
13En el mismo sentido véase Lavoie, Jacob, Hardy y Martín, 1989 
14A idénticas conclusiones llega Stephens (1999). Websdale (1998) identificó que la policía suele 

considerar a las víctimas de violencia de pareja que no cooperan en el proceso penal como 
desviadas, desagradecidas e incluso cómplices de su propia victimización.  

15La resistencia y frustración que revelan los agentes de policía al enfrentarse a los casos de 
violencia de pareja ha sido también puesta de manifiesto por Ford (1983) y Hoyle y Sanders 
(2000), identificando la dificultad de clasificar la tipología de casos o el esclarecimiento de los roles 
como dos de los principales motivos (Sinden y Stephens, 1999). 
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Belknap (1995) reflejan que la policía es más partidaria de aplicar soluciones mediadoras 

a la violencia de pareja que de aplicar medidas privativas de libertad. 

En cuanto al análisis de las opiniones de jueces y fiscales, en España cabe destacar 

el estudio de Cubells, Casalmiglia y Albertín (2010) pero desde el ámbito psicosocial, al 

objeto de contrastar si existe o no perspectiva de género en el trato que reciben las 

mujeres dentro del ámbito institucional, no entrando a valorar la adecuación de la 

respuesta penal desde un punto de vista jurídico y criminológico. El enfoque es distinto 

del que aquí se presenta pero muestra algunos elementos comunes: en su estudio han 

participado dos juezas(una del Juzgado de Violencia contra la Mujer y otra de un 

Juzgado de lo Penal), así como agentes policiales . Entre las conclusiones, se pone de 

relieve la saturación del sistema judicial. En el estudio no participaron representantes del 

Ministerio Fiscal pero sí representantes de la abogacía, servicios asistenciales y algunas 

víctimas. 

Aunque las leyes marcan una pauta de actuación para los actores jurídicos, los 

matices en la aplicación de esa normativa vienen modulados de forma más o menos 

intensa por las actitudes, percepciones y opiniones de los actores jurídicos, principal 

objetivo a explorar aquí. No existen estudios en que, a partir de una aproximación 

cualitativa, se analice la percepción quetienen  jueces y fiscales y su opinión sobre la 

oportunidad y efectividad de la respuesta penal. De ahí el interés y valor añadido del 

trabajo que aquí se presenta.  

3.- OBJETIVOS 

El objetivo general es observar y analizar cómo el sistema de justicia penal percibe y 

gestiona la violencia de pareja  a partir de las experiencias y opiniones de los actores 

jurídicos más relevantes del sistema de justicia penal. Este objetivo se concreta, a su 

vez, en los siguientes objetivos específicos: 1) Conocer la fenomenología de la violencia 

de pareja que accede al sistema de justicia; 2) Contrastar si, en general, los actores 

jurídicos consideran que la respuesta que ofrece el sistema penal a partir de la LOVG es 

adecuada o no a los diversos casos existentes; 3) Conocer qué percepción tienen los 

actores jurídicos respecto a los efectos y consecuencias que el paso por el sistema penal 

tiene para víctima y agresor.; 4) Analizar la valoración de los distintos actores jurídicos 

respecto a la regulación penal y procesal de la violencia de pareja y la violencia de 

género, conocer los déficits existentes y sus propuestas de mejora; 5) Explorar la 

receptividad de incorporar nuevos mecanismos de justicia a la respuesta que el sistema 

penal ofrece a la violencia de pareja. 
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4.- METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación que adopta una metodología cualitativa, al objeto de 

explorar y analizar a fondo las cuestiones planteadas, lo que nos permite dar al trabajo 

un cariz  distinto al que presentan los textos que suelen ser publicados en el ámbito 

jurídico penal. De forma previa al diseño de la entrevista y a la selección de la muestra, 

se operacionalizaron los conceptos teóricos identificando los indicadores y las 

dimensiones a analizar tal y como se muestra en la Figura 1.   

Tabla 1.-Operacionalización de conceptos, dimensiones e indicadores 

 

 

CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

Sistema Penal Derecho penal material Delitos contra la integridad 

física, moral y contra la 

libertad. Tipos ordinarios y 

tipos agravados por 

violencia de género 

Sistema Penal Derecho penal procesal Denuncia, orden de 

alejamiento, fase de 

instrucción y juicio oral, 

segunda instancia, 

ejecución y cumplimiento de 

sentencia 

Actores Jueces Juez instructor en violencia 

de género (VG) 

Actores Jueces Juez de lo Penal 

Actores Fiscales Fiscal especializado en VG 

Actores Fiscales Fiscal Juzgado de lo Penal 

Actores Policía(Mossosd’Esquadra) Agentes especializados en 

atención a la víctima 

Actores Policía(Mossosd’Esquadra) Agentes patrulla / comisaria 

Violencia de pareja Unidireccional Hombre Vs mujer, hombre 

Vs mujer (VG), mujer Vs 

hombre, hombre Vs hombre, 

mujer Vs mujer. 

Violencia de pareja Bidireccional Maltrato ocasional (art. 153 

CP), Maltrato habitual (art. 
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173.2 CP) 

Violencia de pareja Bidireccional Entre hombre y mujer 

Violencia de pareja Bidireccional Entre hombres 

Violencia de pareja Bidireccional Entre mujeres 

Conductas delictivas Delitos Maltrato ocasional (art. 153 

CP), Maltrato habitual (art. 

173.2 CP)  

Conductas delictivas Delitos Amenazas (171.4 CP), 

coacciones (172.2 CP). 

Conductas delictivas Faltas Contra las personas arts. 

617 y siguientes (lesiones, 

vejaciones injustas, 

amenazas, coacciones) 

Victimización Tipología Primaria, secundaria 

Victimización Tipo de víctima Víctima pura, doble rol 

(víctima - agresora) 

Victimización Revictimización Corto-largo plazo 

Victimización Revictimización Mismo ofensor/delito 

Victimización Revictimización Distinto ofensor/delito 

Victimización Desvictimización Reparación del daño 

(emocional/material), 

empoderamiento, asistencia 

legal, psicológica y social, 

integración de la experiencia 

Victimización Ofensor Hombre, hombre (VG), 

mujer 

Victimización Resocialización Pena de prisión, programas 

terapéuticos 

Victimización Desistimiento Presente y futuro 

Justicia Restaurativa Mediación penal Opinión prohibición 

mediación LOVG, 

voluntariedad, 

reconocimiento de los 

hechos, reparación, 

adecuación e idoneidad en 

violencia de pareja 
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Justicia Restaurativa Conferencing Conocimiento, 

voluntariedad, 

reconocimiento de los 

hechos, reparación, 

participación de otros 

familiares, adecuación e 

idoneidad en violencia de 

pareja 

 

La muestra se ha elaborado siguiendo un muestreo teórico intencional y se han 

seleccionado tres grupos de actores del sistema de justicia penal.La selección de los 

informantes  es fruto de una muestra de conveniencia, esto es, una selección supeditada 

a los objetivos del estudio y la posibilidad de acceso a los informantes, entendiendo que 

lo relevante es la posición que ocupan en el sistema. En consecuencia, no pretende ser 

una muestra representativa, sino una muestra de informantes que ocupan una posición  

clave dentro del sistema de justicia penal. Dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado hemos seleccionado a los Mossosd'Esquadra: es la policía autonómica de 

Cataluña que actualmente asume las competencias policiales en los casos examinados. 

El Ministerio Fiscal ha sido también seleccionado como actor jurídico por ser la 

institución que legalmente debe velar por dar satisfacción al interés social a través de la 

defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley. Es por ello que, 

atendiendo a su relevante participación en el día a día de la actividad judicial, hemos 

querido conocer cuál es su experiencia como defensor de esa legalidad, su opinión 

sobre la legislación vigente en materia de violencia de pareja, sobre las órdenes de 

alejamiento (su efectividad y posibles consecuencias negativas) su opinión sobre los 

puntos débiles y sus posibles mejoras. Por último, hemos seleccionado al colectivo de 

Jueces, al ser los encargados de interpretar y aplicar la ley penal y procesal al caso 

concreto. Su influencia en la determinación de las líneas de política criminal es decisiva, 

dado que sus resoluciones sientan jurisprudencia. De ahí que resulte especialmente 

interesante conocer cuál es su opinión sobre la realidad judicial de la violencia entre la 

pareja y la adecuación de la respuesta penal y procesal al fenómeno. 

Finalmente, la muestra 16  está compuesta por 13 personas, con la siguiente 

distribución: 

Tabla 2.- Distribución de la muestra 

 

                                                           
16Queremos agradecer muy sinceramente a todos y todas los entrevistados su participación en 

esta investigación. 
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ACTORES ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Agentes de los Mossos d’Esquadra (4) 3 agentes de la unidad especial de 

atención a la víctima de la provincia de 

Barcelona (sexo femenino) (Códigos: P1, 

P2, P3) 

Agentes de los Mossos d’Esquadra (4) 1 agente adscrito a una comisaría de la 

ciudad de Barcelona (sexo masculino). 

Código P4 

Fiscales (4) 1 Fiscal en régimen de sustitución en la 

provincia de Barcelona (sexo femenino) 

(F1) 

Fiscales (4) 1 Fiscal de un partido judicial de la 

provincia de Barcelona que presta su 

servicio de forma periódica en el Juzgado 

de Instrucción con competencia exclusiva 

sobre la mujer y también en los Juzgados 

de lo Penal ordinarios. (sexo: femenino) 

(F2) 

Fiscales (4) 1 Fiscal coordinador territorial de un partido 

judicial de la provincia de Barcelona (sexo 

femenino) (F3) 

Fiscales (4) 1 Fiscal adscrito a los Juzgados de lo Penal 

de la ciudad de Barcelona (sexo masculino) 

(F4) 

Jueces (5) 1 Juez adscrito a un Juzgado de lo Penal 

con competencia exclusiva en violencia 

sobre la mujer de un partido judicial de la 

provincia de Barcelona (sexo masculino) 

(J1) 

Jueces (5) 2 Jueces adscritos a Juzgados de 

instrucción exclusivos de violencia sobre la 

mujer de partidos judiciales de la provincia 

de Barcelona (un hombre y una mujer) (J2, 

J3) 

Jueces (5) 2 Jueces adscritos a un Juzgado de lo 
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Penal de la ciudad de Barcelona (J4, J5) 

(un hombre y una mujer) 

Jueces (5) TOTAL ENTREVISTADOS: 13 

 

Cabe considerar las dificultades añadidas que hemos experimentado a la hora 

de acceder a los participantes en el trabajo de campo, teniendo en cuenta el tema 

elegido, cuestión a la que hay que sumar el tipo de colectivos seleccionados y el 

hecho de que en esta temática suele utilizarse un lenguaje y un discurso 

políticamente correcto. No obstante, se dio por completado el punto de saturación 

de la información. 

La técnica de recogida de la información ha sido la entrevista semiestructurada y en 

profundidad. Este tipo de instrumentos permiten obtener información sobre la perspectiva 

y experiencia que tienen los informantes así como explorar los aspectos que no son 

observables de forma directa. Tras trabajar los objetivos se elaboró el guión de  la 

entrevista considerando cuatro grandes bloques de preguntas: 1) Cuestiones generales y 

fenomenológicas, 2) Valoración de la respuesta penal y procesal (en este bloque había 

subpreguntas específicas para cada colectivo), 3) Efectos o consecuencias que el 

sistema de justicia penal tiene para víctimas y agresores, 4) Conocimiento y aplicabilidad 

de la Justicia Restaurativa a la violencia de pareja 17 . Durante el desarrollo de las 

entrevistas, debido a la espontaneidad propia de la misma y pese a que se elaboraron 

preguntas específicas para cada tipología, se observa que todas las cuestiones relativas 

a la violencia de género y a otros tipos de violencia de pareja (bidireccional, contra la 

mujer pero sin el factor género o contra el hombre) se van mezclando, dado que son 

fenómenos muy interconectados, aunque se han elaborado preguntas específicas para 

cada tipología. Ello se observa también, aunque en menor medida, en los extractos 

literales seleccionados que se reproducen a lo largo de este trabajo.El trabajo de campo 

se inició en el mes de junio de 2014 y se ha prolongado hasta el mes de enero de 2015. 

Todas las entrevistas han sido realizadas de manera presencial por la autora y han sido 

grabadas, contando con el permiso explícito de todas las personas participantes, y 

transcritas literalmente para facilitar el análisis del contenido18. Para el análisis de la 

información se ha elaborado una base de datos con el programa informático Excel, en la 

que se ha sistematizado y codificado la información, lo que ha permitido transformar los 

                                                           
17El guión completo de la entrevista se adjunta en el Anexo como Documento número 1. 
18Algunos de los participantes respondieron en catalán a las cuestiones planteadas. Para evitar 

que el artículo fuera demasiado extenso, se ha optado por traducir literalmente al castellano todas 
las respuestas que originariamente eran en catalán. 
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datos originales en categorías y códigos conceptuales más abstractos, recogiendo 

también, por su especial relevancia, extractos literales. 

6.- RESULTADOS 

Exponemos a continuación los principales resultados de las entrevistas realizadas a 

partir de los distintos bloques temáticos que sirvieron para estructurar su guión.  

6.1.- Dinámicas violentas y tipología de violencia en los casos de violencia cruzada. 

Todos los grupos entrevistados coinciden en afirmar que existe cierta heterogeneidad en 

el tipo de casos que llega al sistema de justicia penal. Los agentes de policía manifiestan 

que la violencia cruzada es cuantitativamente destacable, junto a la violencia de hombre 

contra mujer sin componente de género (especialmente  en contextos de separación o 

divorcio) y la violencia de género propiamente dicha:P3: Son muchos los temas que hay 

de género, pero también son muchos los temas que hay a nivel de que la pareja tiene 

una mala relación y allí pues hay una confrontación entre dos partes, sobre todo porque 

nos llegan muchas malas separaciones. 

Los miembros del Ministerio Fiscal reconocen la existencia de cierto uso abusivo e 

instrumental del sistema de justicia penal en la tramitación de procesos de crisis 

matrimonial así como el hecho de que las víctimas graves de violencia de género no 

lleguen al sistema de justicia penal: F2:Casos de violencia de género prototípicos....en 

proporción no hay muchos. Creo que a veces se utiliza el servicio de violencia como una 

vía más rápida para conseguir una separación porque es un servicio que por naturaleza 

es urgente. (...). Al final las víctimas reales, reales, las que no denuncian es muy raro, 

pillarlas, pues porque llamó algún vecino, que llamen a los Mossos y lo vean realmente... 

Los jueces y juezas entrevistados son contundentes al afirmar que no todos los 

supuestos de violencia de pareja son violencia de género y que es necesario 

diferenciarlos, aunque reconocen también que en sede de instrucción del proceso, se les 

concede el mismo tratamiento:J3: Claro que se debería diferenciar! Claro!. No todo es 

violencia de género. Claro allí la distinción seria, supuestos de discusiones puntuales es 

la eterna polémica del Tribunal Supremo si en la violencia de género se necesita el 

ánimo de dominación o no…entonces pues debería allí reflejarse pero creo que a nivel 

de instrucción el tratamiento de los supuestos es igual. 

Varios informantes afirman que la violencia cruzada es el resultado de una escalada 

de tensión que se inicia con violencia verbal y que está más invisibilizada, básicamente 

por las distintas formas que hombres y mujeres se enfrentan a esta problemática:P4: Hay 

muchos casos de violencia mutua. Lo que pasa es que las mujeres tienden más a 

llamarnos  o la gente tiende más a ver una violencia de hombre hacia mujer y nos llama, 
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cosa que al revés no lo hacen. Y el hombre tiende más a no llamarnos y a intentar 

arreglarlo en casa. 

Asimismo y en relación con la violencia ejercida del hombre hacia la mujer sin 

componente de género, destacan que en este tipo de casos existe un contexto de 

igualdad en la pareja y que el agresor presenta un perfil más heterogéneo desde el punto 

de vista de la conducta desviada, con mayores problemas de conducta en distintos 

ámbitos de su vida, no sólo en la pareja. P2: En estos casos el factor no es el género. 

Hay una situación de más igualdad en la pareja, el agresor no es tan machista pero tiene 

mucho historial delictivo, componente antisocial, normalmente se pelea no sólo con la 

mujer sino con la familia, los vecinos... tiene antecedentes por otros delitos. Tienen 

muchas denuncias por temas de sustancias porque también son consumidores de 

alcohol y otras sustancias. 

Como dinámicas cuantitativamente menos importantes pero sí existentes, destacan la 

violencia ejercida por la mujer sobre el hombre: es un tipo de violencia muy oculta con un 

fuerte componente psicológico, con mayores dificultades probatorias o que es revelada 

con ocasión de un atestado instruido por violencia de género o por una denuncia 

interpuesta por el hombre por lesiones.F4: Alguna vez pero menos frecuente agresiones 

sufridas por hombres por parte de mujeres.(...).Normalmente empieza todo por una 

denuncia por una agresión física... Empieza todo con un golpe, por unos hematomas, 

erosiones, etc. a través de la cual se verbaliza también una situación de presión previa o 

de violencia psíquica que se va produciendo durante tiempo. Normalmente la violencia 

psíquica no se suele denunciar hasta que no estalla en un acto de agresión física.J4: 

suele ir ligado a crisis laboral o de paro: ella es más brillante y él queda en el paro. A la 

vez ella también es emocionalmente dependiente pero es mucho más brillante y le echa 

todo en cara. Hay violencia física pero suele haber también un contexto de abuso 

psicológico. 

También está presente la violencia entre parejas homosexuales, respecto a las cuales 

los informantes destacan cómo las dinámicas y los roles son equiparables a los 

presentes en parejas heterosexuales. 

Por último muestran una especial preocupación por la violencia que se produce en 

parejas jóvenes, con una fuerte presencia de comportamientos celosos y controladores 

y, en general, una fiscalización de la vida de pareja y de control de las comunicaciones, 

de sospechas de infidelidad y de crítica o coerción en la forma de vestir. J1:He visto 

casos de mujeres agresoras, controladoras, celosas que coartan la libertad de la pareja 

masculina, especialmente en jóvenes. Suele ocurrir a veces en los contextos de 

dominación, no física, pero sí de celos injustificados o de incluso lo que sería la 

fiscalización un poco de la vida de la pareja, revisión de cuentas de correo electrónico, 
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redes sociales, sospechas de cualquier llamada pensando que existe una infidelidad o 

incluso en supuesto que es llamativo, que ocurre en personas jóvenes, sobre la crítica de 

las formas de vestir y otras circunstancias. 

6.2.- Interposición de la denuncia inicial en supuestos de violencia cruzada. Con 

esta pregunta queríamos conocer, en términos generales, cuál de los dos miembros de 

la pareja presenta la denuncia que inicia el procedimiento en casos de violencia cruzada. 

La respuesta de los tres grupos ha sido coincidente: en la mayor parte de los casos es la 

mujer quien acude a comisaría o al juzgado, aunque algún informante también ha 

reconocido que pueden presentarla de forma indistinta.  

Algunos de los jueces, especialmente los que están adscritos a un Juzgado de 

violencia sobre la mujer, tienen la sensación de que las denuncias que presentan los 

hombres obedecen a estrategias defensivas instadas por sus abogados y no a casos de 

violencia real: J2. Ellos si denuncian yo creo que es en la mayoría por ánimo defensivo. 

Defensivo en el sentido que asesorado por el letrado. 

Existen, además, ciertas ideas preconcebidas respecto a la afectación que para un 

hombre supone ser víctima de un acto de violencia por parte de su pareja. En este 

sentido y junto a la motivación defensiva de la denuncia del hombre, el mismo informante 

plantea que el hombre que recibe una bofetada puede sufrir menos que una mujer en la 

misma situación:J2: Puede ser una cuestión cultural, puede ser que el hombre dentro de 

su superioridad física no sufra tanto como puede sufrir una mujer. Una mujer recibe una 

bofetada y a lo mejor, no sabría cómo explicarlo pero… puede ser que lo sienta peor que 

ese hombre que recibe una bofetada. No lo sé 

En contraste con esta visión, otro de los jueces informantes (J3) reconoce que existe 

cierta falta de sensibilidad social y judicial en lo que respecta al reconocimiento de la 

victimización masculina dentro de la pareja así como cierta discriminación en relación 

con la mujer. J3: Si el hombre es verdad que no tiene la protección especial que tiene la 

mujer, la vía que se le abre a ella de poder denunciar, las campañas sociales, que ya 

cada vez la mujer está más concienciada en que tiene que denunciar, quizás para el 

hombre, no sé estoy hablando de mi cuestión personal, por vergüenza o por costumbre, 

o por la propia cultura no se anima a denunciar una situación de maltrato y más 

psicológico, que también se debe demostrar. 

6.3.- Valoración del tratamiento penal y de la Ley Orgánica de Violencia de 

Género. Con este bloque de preguntas pretendimos averiguar cuál es la opinión que los 

informantes tienen respecto a cómo el sistema de justicia penal trata el fenómeno de la 

violencia en la pareja; cuáles son, según su experiencia, los aspectos positivos y 
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negativos de esa respuesta y si consideran que la LOVG es un instrumento eficaz para 

reducir este tipo de victimización. 

En general la respuesta de los tres colectivos ha sido crítica, siendo predominantes 

las opiniones negativas.Los informantes pertenecientes al colectivo policial son los más 

críticos con la respuesta penal y con la supuesta eficacia de la LOVG y critican la intensa 

focalización que se ha llevado a cabo sólo sobre la violencia de género, así como la falta 

de recursos y medios materiales y humanos (P2). Destacan, como aspectos negativos, la 

victimización secundaria a la que se somete a la víctima, la falta de información que ésta 

sufre desde el inicio del proceso así como el hecho de que, en muchas ocasiones, las 

víctimas no se encuentren preparadas psicológicamente para iniciar y resistir un 

procedimiento penal, aspecto éste que conlleva importantes problemas procesales como 

la falta de colaboración de la víctima, su negativa a declarar o la retirada de la 

denuncia.P1:En los casos graves de violencia, las revictimizamos un montón, las 

revictimizamos un montón... 

 Preguntados respecto a si la LOVG es una buena herramienta para hacer frente a la 

violencia en la pareja, reivindican el hecho de que se pudiera discriminar en función del 

tipo de violencia que llega al sistema de justicia penal (P1) y denuncian el abuso que en 

ocasiones se lleva a cabo al amparo de la violencia de género:P1: Si permitiera 

discriminar sí, si no, no. Porque cualquier tipo de violencia en la pareja acaba amparada 

en esta ley, y esto no puede ser (...) Estamos dando un tratamiento igualitario a todas las 

mujeres y a todas las violencias y no puede ser, es absurdo, es absurdo, las que están 

en riesgo, las que peligran son las de género, las reales!, me refiero a las que tienen 

riesgo, a las que están en peligro son éstas y hemos creado una ley que las ampara a 

todas y no da respuesta a éstas, que no nos están entrando en el circuito. En el año 

2012 hubo 16 muertas, de las cuales sólo una había denunciado. 

Los miembros del Ministerio Fiscal entrevistados también se han mostrado críticos 

con el actual modelo derespuesta penal, si bien reconocen que es un tema difícil de 

tratar en su colectivo y en el que se percibe una actitud que trata de distanciarse de lo 

políticamente correcto.F4: A Los fiscales nos cuesta, nos cuesta hablar...incluso en una 

entrevista con este formato, no? una entrevista anónima. En fin....somos bastante 

individualistas. Y el tema de la violencia de género porque es un tema bueno, pues, en el 

que el lenguaje políticamente correcto es muy importante, eh?. 

Como aspectos  críticos, coinciden en la necesidad de mejorar la respuesta tanto de 

derecho material (reconocer otro tipo de dinámicas violentas dentro de la pareja, F1), 

como procesal (reducción de tiempos de espera para juicio, F2) y denuncian que las 

víctimas de casos graves de violencia no llegan a acceder al sistema de justicia penal 

(F2) o que en términos de disuasión, no es efectiva (F3):F1: El problema yo creo de la 
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Ley tal y cómo está configurada ahora es la respuesta a todas estas situaciones que 

caen fuera de la subordinación y la dominación. La Ley se queda un poquito corta para 

dar respuesta a estos casos. F3: Teóricamente es una buena ley pero en la práctica, 

como efecto disuasorio, no tiene efectividad. 

En concreto, se muestran críticos con la existencia de juicios rápidos en esta materia, 

reconocen como un gran problema la negativa de muchas víctimas a prestar declaración 

en sede judicial así como la retirada de la denuncia y, por último denuncian un uso 

excesivo y abusivo del sistema de justicia penal con este tipo de asuntos: F4: Para mí 

por ejemplo, que todo tenga que ir por juicio rápido yo no estoy muy de acuerdo porque 

nos permite quedarnos únicamente en la superficie, no podemos rascar ni profundizar en 

lo que hay detrás. 

Consideran importante dar mayor espacio y protagonismo a los profesionales tanto en 

lo relativo a decidir la conveniencia o no de una orden de protección como en lo referente 

al abordaje emocional de este tipo de situaciones (F4). 

Por último, el colectivo de jueces es el que presenta una visión menos crítica, 

construyendo su línea de respuestas  a partir de un análisis procesal de la cuestión, 

prestando más atención a los elementos que facilitan u obstaculizan el desarrollo del 

proceso y dejando de lado cuestiones extraprocesales. En comparación con el resto de 

agentes informantes, muestran un mayor nivel de satisfacción con el contenido y 

aplicación de la LOVG, destacando como aspectos positivos la especialización de los 

juzgados y la rapidez procesal. Al igual que el colectivo de policías, muestran 

preocupación respecto al hecho de que las víctimas de casos graves no accedan al 

sistema de justicia penal o que, si lo hacen, retiren con frecuencia la denuncia, con las 

consecuencias procesales que ello conlleva: J3: Y yo creo en realidad que las mujeres 

realmente maltratadas pues o no vienen por miedo o vienen y retiran la denuncia, que se 

ve mucho que vienen y retiran la denuncia, no solo aquí sino ya cuando no declaran en 

el juzgado de lo penal. 

Por otro lado tienen una visión positiva en cuanto al favorecimiento del enjuiciamiento 

de la violencia de pareja, a la razonable flexibilidad de la legislación y a la creación de 

juzgados especializados o al abanico de posibilidades que la ley ofrece a la mujer 

víctima. Como crítica, destacan el trato infantilizado que reciben las mujeres (J1):J1: La 

diversidad de casos es muy amplia, quiero decir, realmente parece que siempre sea un 

tipo de violencia pero hay muchos subtipos, y en ocasiones lo que sí que recibo es que a 

lo mejor el sistema trata a la víctima como si fuera un menor de edad, en el sentido de 

que entiende que muchas veces sus decisiones puedan estar coaccionadas o que no 

sean realmente libres, que en algunas ocasiones sí que ocurre. 

Especial mención hacen también respecto a la excesiva judicialización de las 
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problemáticas que surgen en las relaciones de pareja (J3), la perturbación procesal que 

supone que la mujer se acoja a su derecho a no declarar cuando sólo cuentan con su 

testimonio como prueba (J4, J5) o el uso interesado e instrumentalizado del sistema de 

justicia penal (J1, J5).:J4: La mitad de juicios no se celebran: las víctimas se acogen al 

derecho a no declarar y se les absuelve. Se quita la orden de protección. J5: También 

hay gente que utiliza el sistema pues para darse notoriedad, porque está enfadada en 

ese momento y utiliza lo que cree que puede perjudicar más a la pareja.  

Por último, coinciden con los agentes de policía en denunciar la falta de medios 

materiales y humanos (J4), el déficit de atención prejudicial y el hecho de que se trata de 

un problema social de fondo que va mucho más allá de la respuesta penal (J3): J3:Yo 

veo que falta a lo mejor una atención prejudicial que evitaría muchos supuestos de 

frustración judicial. 

6.4.- Atención del sistema de justicia penal a la violencia de pareja cruzada. Con 

esta pregunta hemos querido averiguar si el sistema está prestando suficiente atención a 

la violencia de pareja mutua o bidireccional. La opinión del colectivo de policías y de 

miembros del Ministerio Fiscal es coincidente: manifiestan que el sistema de justicia 

penal no está prestando suficiente atención a la violencia mutua como consecuencia de 

que toda la atención gira en torno a la violencia de género:P1: La respuesta que se está 

dando con la LOVG afecta a la detección de los casos de violencia cruzada. P2: Si 

focalizas todas tus acciones en un tipo de violencia te dejas las otras. (...).El problema 

viene que, claro, la sociedad, o sea... estamos tan sensibilizados con la violencia de 

género que se nos escapa  "lo otro". 

Pese a ello, uno de los agentes informantes reconoce que se está produciendo un 

cambio de enfoque, en virtud del cual se empieza a dirigir la mirada también a otros tipos 

de violencia en la pareja:P4: De un tiempo a esta parte aquí intentamos ser algo más 

justos. Hasta hace un tiempo nos mandaban echar al hombre y la mujer se quedaba al 

piso. Hasta hace poco, hasta hace un tiempo..., yo considero que no éramos del todo 

justos. Se nos había dado bastante caña con este tema porque la agresión era hacia la 

mujer siempre, y supongo que la experiencia también hace que veas que no es siempre 

hacia la mujer. Puede ser bidireccional o incluso hacia el hombre. 

Según losfiscales,  que los hombres no sean preguntados acerca de posibles 

situaciones de victimización no ayuda a detectar casos de violencia mutua o en los que 

la víctima pueda ser el hombre:F1: De entrada a un hombre cuando se le denuncia por 

maltrato no se le pregunta si ha sido también agredido, de entrada, excepto que su 

letrado le haga esta pregunta. 

Asimismo, destacan la desproporción en la respuesta penal así como el hecho de que 
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no se ofrezca una solución real a situaciones de violencia o conflicto mutuo, quedando 

desatendidas o mal enfocadas por el cauce penal (F2, F3).F2: Hay una desproporción, y 

que el sistema legal está absolutamente centrado en proteger a la mujer maltratada y 

bueno el CP sólo contempla a la mujer, no? (...). Yo creo que sí que puede dificultar una 

detección de este tipo de denuncias. 

Como hemos apuntado, el colectivo de jueces muestra una visión diversa de la de 

policías y fiscales y no percibe, en términos generales, que la violencia de pareja mutua 

quede en un segundo plano. Se detecta en los informantes cierta falta de credibilidad en 

relación con este tipo de violencia, pareciendo que no acaban de considerarla real y 

sospechando que se trata, en todo caso, de una violencia defensiva cuando la mujer 

también agrede. Aunque ésta es la opinión general, el juez informante número cinco (J5) 

sí reconoce que la violencia de género está eclipsando este tipo de problemáticas y que 

el proceso penal tiene limitaciones que impiden conocer y tratar en profundidad este tipo 

de situaciones.J5: Está eclipsado por otras cuestiones. Tampoco somos aquí psicólogos 

ni mediadores familiares. A ver, el sistema penal es un derecho de mínimos y llega hasta 

donde llegas. Hay temas que yo veo, lo hueles, de mucha violencia, una relación muy 

patológica, muy fuerte, pero claro tú llegas hasta donde llegas, tampoco eres ni asistente 

social, ni psicólogo ni mediador familiar. 

6.5.- Análisis individual por colectivos. Los roles que ostentan los diversos actores 

durante el procedimiento son sensiblemente diferentes, motivo por el cual algunas de las 

preguntas que se formularon variaron de un colectivo a otro, como ahora veremos. 

En lo que respecta a los agentes de policía, quisimos conocer su opinión respecto a si 

el trato que reciben hombres y mujeres en casos de violencia mutua es equivalente. La 

respuesta colectiva fue afirmativa: no se discrimina por razón de sexo, no existiendo un 

protocolo específico para víctimas de violencia de género, compartiendo el protocolo 

común previsto para cualquier tipo de víctima, con independencia de su sexo. 

En relación con el colectivo de jueces y fiscales, nos centramos en averiguar si a la 

hora de calificar o de dictar sentencia valoran  la existencia de ese ánimo de dominación 

machista definitorio de la violencia de género o si, por el contrario, aplican los tipos 

penales de género de forma automática. Todos los informantes manifestaron haber 

tenido conocimiento de casos en los que la agresión que recibe la mujer no se produce 

dentro de un contexto de dominación, desigualdad o machismo. Pese a ello, los 

informantes del Ministerio Fiscal muestran cierta discrepancia en cuanto a su 

posicionamiento al respecto: la mayoría afirma que se atiene a las circunstancias delcaso 

concreto y no aprecia de forma automática la cualificación y sólo uno de ellos reconoce 

su apreciación automática (F3):F3: No se califican directamente todos los casos como de 
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violencia de género. No. Yo primo mucho la inmediación en el acto del juzgado...todas 

las declaraciones son en el juzgado, de tal manera que tanto para valorar si se otorga  la 

orden de protección como para si se formula acusación, el fiscal analizará el caso en 

concreto. No hacemos automáticamente escrito de acusación. 

En lo que concierne al colectivo de jueces, sus opiniones respecto al enjuiciamiento 

de la violencia mutua varían sensiblemente en función del órgano jurisdiccional que 

ocupen. Así y aunque la mayoría se muestran favorables a que, desde un punto de vista 

teórico o abstracto, el órgano de enjuiciamiento entre a valorar si el ánimo de dominación 

concurre o no en  hecho, los informantes que ocupan un Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer afirman que no entran a valorarlo, alegando que su función jurisdiccional se limita 

a apreciar la existencia de indicios delictivos, trasladando al juez de lo penal esa 

competencia valorativa:J2: Yo, o sea yo lo miro en el sentido que me da igual, porque yo 

lo voy a instruir y lo voy a mandar al penal. Y el penal es el que tiene que mirar... 

Los dos jueces adscritos a un Juzgado de lo Penal sin competencia exclusiva en 

violencia de género (J4, J5), se muestran más flexibles y afirman que sí entran a valorar 

si en cada caso concreto concurre o no el elemento de dominación, calificando los 

hechos como falta en caso de no apreciarlo.J4: Yo me encuentro con casos que me 

parecen de menor gravedad y entonces miro si realmente concurre esa  situación de 

dominación y aplico la jurisprudencia de la AP. Yo si aprecio que se trata de tontería lo 

condeno por una falta y lo motivo diciendo que no hay una situación de preeminencia 

porque los hechos son en realidad muy leves.J5: Solamente puedes en teoría considerar 

que es violencia de género cuando hay esa preponderancia, esa dominación, te pego 

porque tú eres una mierda, porque te poseo, entonces claro distinguirlo, a veces 

solamente cuando estás en el juicio te das cuenta de lo que es, o de lo que es gente que 

igual que pegan a la mujer, pega al vecino, pega al niño, que no tiene muchas 

herramientas para canalizar la violencia y la canaliza pegando. No es automático porque 

entonces para eso no está el juez, está la máquina, pondríamos una máquina.  

6.6.- Consecuencias y efectos del paso por el sistema de justicia penal para 

víctimas y ofensores. De los tres colectivos entrevistados, es el de policías el que se 

muestra más pesimista y crítico con la afectación que la experiencia judicial tiene para 

las víctimas y con las escasas posibilidades de cambio del agresor. Todos los agentes 

informantes coincidieron en afirmar que el sistema de justicia penal tiene claros efectos 

negativos y revictimizantes para las víctimas:P1: Yo pienso que los procesos son largos, 

son costosos y son revictimizantes, pero todos eh? todos los agentes que actuamos, 

nosotros revictimizamos, los juzgados revictimizan y todo el mundo revictimiza. 

Destacan también que las víctimas no suelen acabar satisfechas, supeditando su 
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nivel de satisfacción al resultado de la sentencia:P2: Yo por lo que me han dicho a mí las 

víctimas, las perjudica, no están contentas. La gran mayoría no están contentas, hay que 

sí, eh? Que están contentas y...pero todo va sujeto sobre todo también a la sentencia. 

Respecto a los efectos que el sistema de justicia penal tiene sobre los agresores, no 

muestran demasiada confianza en la capacidad resocializadora de aquél ni tampoco en 

el potencial de cambio de los agresores. 

Por su parte, la percepción que tienen los fiscales informantes es sensiblemente 

distinta a la de los agentes de policía. Respecto a la víctima y aunque no niegan que 

pueda producirse cierta victimización secundaria, no consideran que el paso por el 

sistema de justicia penal sea tan negativo para ellas:F2: El hecho de ir al abogado o al 

forense le debe calmar bastante, en el sentido de que es una persona cercana y demás 

La posible victimización secundaria la vinculan al colapso judicial y a los inevitables y 

excesivos tiempos de espera: F3: Dado que por la saturación de procedimientos desde el 

momento en que se dicta una orden de protección hasta que se celebra el juicio pasa un 

tiempo excesivo, pues entonces sí que hay seguramente una victimización..en el sentido 

de que la mujer no se ve tratada efectivamente y de manera rápida que es lo que se 

necesita al ámbito penal. 

Destacamos el comentario del informante número 4, quien considera que sería una 

buena apuesta el trabajar también en el proceso penal el aspecto más emocional de este 

tipo de victimización y reducir el contacto que la víctima tiene con el sistema de justicia 

penal: F4: La ley integral 1/2004 se implementaran los medios necesarios para que al 

margen de lo que ocurre en el procedimiento penal y de la respuesta que da el 

ordenamiento, bien por medio de servicios sociales, por diferentes vías se trabajara 

sobretodo en cortar los vínculos de dependencia emocional de la  víctima, no?, que 

muchas veces producen efectos absolutamente perturbadores (...). A la víctima se la 

debería preparar para testificar, prepararla para declarar y sobre todo para que rompa 

totalmente...(...) 

Los fiscales se muestran más optimistas respecto a la existencia de cierto efecto 

resocializador en los agresores que pasan por el sistema de justicia penal, aunque todos 

ellos coinciden  en afirmar que la pena de prisión carece de efecto positivo alguno. 

Observamos un fuerte contraste de opiniones: tres de ellos (F1, F2, F4) consideran que 

los trabajos en beneficio de la comunidad o la suspensión de la pena vinculada al 

sometimiento a un programa terapéutico de control de impulsos o de prevención de la 

violencia tiene resultados positivos y esperanzadores en lo que concierne a las 

posibilidades de cambio:F2: Muchos problemas de violencia de género derivan a veces 

de un problema de crisis económica, de una discusión de trasfondo económico y llegan 

aquí y ves que (...) se han sacado un poco de quicio las cosas y que una prisión va a ser 
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contraproducente para esa persona...no? No, no lo va a resocializar sino todo lo 

contrario. F4: Sí que yo creo que es muy importante no solamente dar una respuesta de 

prisión sino que también es muy importante el tema de las reglas de conducta, la 

participación en programas para la prevención de delitos violentos tanto en medio 

cerrado, es decir, tanto si el individuo tiene que entrar en prisión como en medio abierto 

Sólo uno de ellos (F3) ha afirmado de forma rotunda que el efecto resocializador de 

las penas es nulo en este tipo de casos y que la reincidencia es muy habitual:F3: No, no, 

no, el efecto resocializador en el agresor yo lo calificaría de nulo. No se produce. La 

pena no está resocializando al agresor. Lo que tenemos reiteradamente, son situaciones 

repetitivas. La persona que es agresora, incluso con diferentes parejas vuelve a reiterar, 

no le tienen miedo a la pena. 

Por último, el pronunciamiento mayoritario en el grupo de jueces entrevistados es el 

de reconocer de forma clara la victimización que supone el proceso penal: J1: El paso 

por un juicio es una experiencia entiendo yo traumática para la víctima, pero suele ser 

necesario. (...).Muchas veces cuesta centrarlas. Y entonces yo creo que la víctima se va 

muy, en ocasiones, se va muy desazonada, con la administración de justicia. 

Aunque uno de ellos (J4) manifestó que los efectos en las víctimas deben ser 

positivos atendiendo al gran despliegue de medios judiciales existentes y a la mayor 

sensibilización sobre el tema. Muestran, además, una mayor preocupación por la 

situación de la víctima durante el transcurso del proceso, así como por el hecho de que 

en el proceso penal no se entra a conocer ni a valorar la totalidad del contexto personal y 

social de quienes acuden a él: J5:El ámbito penal, el derecho penal, llega hasta donde 

llega. No somos asistentes sociales, entonces, en teoría lo haces por bien, pero a veces 

las consecuencias no … No hacemos un seguimiento de la situación de la víctima, por 

ejemplo. Una vez aquí se condena ya no miras si aquella persona como ha quedado, 

como está, si necesita un tratamiento psicológico, si vive en un mundo ideal. 

Consideran que uno de los principales problemas que el proceso supone para la 

víctima deriva de la falta de información de las consecuencias del proceso penal:J3: Yo 

creo que más bien vienen sin saber qué es lo…a lo mejor piensan, saben lo que va a 

pasar en un día que vienen al juzgado pero no son conscientes, a veces, de la 

trascendencia que tienen las medidas que se van adoptar ni el tiempo que se va a tardar, 

ni qué es lo que va a pasar con los hijos, ni qué es el punto de encuentro…también 

pienso que a veces a los abogados pues falta un poco de empatía con el cliente diría 

yo... 

Ante tal nivel de sensibilización, resultó sorprendente la postura del juez informante 

número 2, quien expresó un claro desinterés por la situación personal de la víctima, 

centrándose en las cuestiones estrictamente procesales y considerando que entrar a 
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valorar la situación personal acaba por contaminarlo. Llega incluso a afirmar que es 

necesario que la víctima pase por todas las fases procesales en un intento por detectar 

casos de falsas denuncias: J2: Estamos hablando de condenados. Señores con pena de 

prisión a veces. ¿Qué menos que la víctima tenga que pasar por diferentes campos para 

que se detecte… muchas veces… mira, que miente como una bellaca. Porque me está 

diciendo unas lesiones que se ha producido en… tal, y es que no tiene nada. 

En lo que respecta al ofensor, los entrevistados consideran que la función preventivo 

general de la pena es positiva en tanto en cuanto sirve de advertencia para la mayoría 

de personas, que no vuelven a reincidir: J2: La mayoría, yo diría el 80%, el procedimiento 

penal sirve como toque de atención. Y no vuelve a pasar. Es decir, señores que por lo 

que sea en un momento determinado se les ha ido la mano, y eso hay que castigarlo, 

pero se hace la advertencia, se deniega la orden y en principio, no han recaído. Y 

después hay un 20%, o 15%, que sí. 

No obstante, coinciden en que la resocialización depende de cada individuo (J3) y 

que los programas terapéuticos pueden ser eficaces en la medida en que exista 

voluntariedad en la persona que lo recibe (J1): J1: Realmente la eficacia del curso es 

relativa, porque es un curso forzoso y por lo tanto falta de componente voluntariedad y 

muchas veces falta la asunción de responsabilidad o, ya en sujetos con determinados 

patrones culturales, la asunción de que la acción que ha realizado es delictivo...le restan 

importancia. 

Asimismo, afirman que existe un grupo de ofensores reincidentes para los que ni la 

función preventiva del derecho penal ni el tratamiento terapéutico sirven demasiado (J2, 

J5): J2: El perfil de reincidente...La mayoría tienen problemas con el alcohol, con las 

drogas, o son gente que bordea digamos… lo que es el concepto social que tenemos 

todos, perfil antisocial. 

6.7.- Medidas de alejamiento. En este bloque de preguntas se trataba de conocer la 

opinión de los informantes respecto a cuatro cuestiones vinculadas a la protección y la 

orden de alejamiento. En primer lugar se les preguntó sobre la eficacia de las medidas: 

los tres grupos informantes coincidieron en afirmar que es relativa y depende de los 

casos:P3: hay veces que estas distancias no solucionan nada a la víctima porque éstas 

son muy cortas y permiten el movimiento del agresor, con lo cual entran  mucho en la 

vida de la víctima. Hay otras veces... hay agresores que no...que no entienden la norma 

esta... entonces hay quebrantamientos de condenas constantes. (...) 

El hecho de que no existan barreras físicas, junto a la imposibilidad de dotar de 

protección policial a todas las víctimas protegidas, hace que sea la propia víctima y su 

entorno quien tenga que velar por el cumplimiento de la medida vigilando que el agresor 
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no se acerque o se comunique con aquélla. En general, destacan que los efectos son 

positivos en casos de delincuentes primarios y leves, siendo nulos en casos de 

reincidencia: P4: Son eficaces, pero el problema que nos encontramos con que la víctima 

tiene que estar alerta las 24 horas del día por si se cruza, si truca, si se vuelve a ver con 

esta persona... Entonces, está bien porque ella nos vuelve a llamar, pero también sabe 

mal que la mujer o el hombre que tiene la protección tenga que estar alerta e incluso su 

entorno también tenga que estar alerta. 

Otro elemento común que debe concurrir para hablar de medidas eficaces es el 

requisito temporal, siendo indispensable que el enjuiciamiento del caso se lleve a cabo 

de forma ágil para evitar que la medida resulte inefectiva por el transcurso del tiempo. 

Queremos destacar dos cuestiones planteadas específicamente por el colectivo de 

jueces. La primera de ellas es la problemática que se plantea cuando es la propia víctima 

quien no desea ser protegida, siendo partidario el juez informante de no proteger de 

forma forzosa:J2: Un señor que le pega a su mujer. Si la mujer no quiere orden, pues no 

se puede proteger si no quiere, no se puede proteger. Por lo tanto, se deniega, por 

mucho que diga el fiscal y por mucho que me diga lo que sea, salvo casos graves. Casos 

graves…desgraciadamente pues hay que darla y ya está. 

La segunda, es la visión crítica que muestran respecto al hecho de vincular la 

protección de la víctima a la solicitud de una orden de alejamiento, siendo partidario de 

separar ambas cuestiones para garantizar la imparcialidad del juez en la toma de 

decisiones:J2: Y de hecho me parece una barbaridad y una aberración que el legislador 

vincule proteger… eh… proteger a una persona si se le concede la orden ¿Si no, no? 

¿Pero de qué estamos hablando? Eso es una tontería como un piano. Una señora puede 

estar pasando un mal momento, pero tampoco hay que machacar al marido 

En segundo lugar se preguntó por los supuestos en los que la propia víctima coopera 

o induce a quebrantar la medida de protección y por la respuesta judicial al respecto: los 

tres grupos de informantes manifiestan que el posicionamiento oficial es el de no 

detener, no formular acusación ni condenar a la víctima en esos supuestos. No obstante 

y teniendo en cuenta que todos ellos se muestran más o menos indignados con este tipo 

de situaciones destacamos algunas prácticas y opiniones al respecto. En el colectivo 

policial suele dejarse constancia en el atestado de cuál es la voluntad de la víctima 

respecto al acercamiento:P4: Los separo. Con la víctima hablas: “estás voluntariamente 

con esta persona, sí? Perfecto. Y nosotros hacemos un oficio al juzgado e informamos 

que esta persona, la víctima, ha roto esta orden voluntariamente y que depende de ellos 

si quieren retirar esta orden o no. 

Los informantes del Ministerio Fiscal muestran también cierto grado de incomodidad 

con la postura oficial, afirmando que existen supuestos en los que el papel que ha tenido 
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la víctima en el quebrantamiento es tan relevante que debería poderse formular 

acusación contra ella:F2: Es que vamos, no se puede decir que ellas delinquen porque 

no es así aunque en parte sí que acaban cooperando teóricamente, pero desde fiscalía 

no se acusa, pero muchas veces, o sea, debería hacerse así. 

 Destacamos cómo alguno de ellos reconoce que sí se podría formular acusación (F1: 

A veces sí se acusa: puede ser cooperadora necesaria del delito de quebrantamiento de 

condena) y cómo tratan de ingeniar estrategias para no formular acusación o absolver en 

aquellos supuestos en los que no ha existido comportamiento doloso en el sujeto 

activo:J4: Lo que pasa que hay veces que los juzgados dependiendo de los casos y 

dependiendo de las circunstancias pues bueno en algún caso eso lo han podido tener en 

cuenta como para considerar que el comportamiento en este caso del presunto 

maltratador, del que quebranta la medida, no es una actitud dolosa y en algunos casos 

han absuelto. Y la fiscalía dependiendo también de los casos y de las circunstancias lo 

hemos consentido. Es muy difícil generalizar, es más de cada caso. 

Por último, el colectivo de jueces informantes coincide plenamente con los 

planteamientos de policías y fiscales, mostrando también cierta irritación ante tales 

dinámicas. Del mismo modo que los fiscales, tratan de buscar estrategias jurídicas para 

absolver al acusado (J4: Valoramos el dolo si es ella la que se acerca. si ese dolo no 

queda acreditado, se le absuelve), y muestran su indignación afirmando que el uso 

instrumental o poco riguroso del sistema de justicia penal por parte de algunas personas 

denunciantes debería acarrear algún tipo de consecuencia:J5: Ahora con la nueva 

doctrina hay que condenarlo a él, ella yo entiendo que por lo menos es una inductora o 

una cooperadora necesaria. No se la condena a ella. Pero volvemos a lo mismo, da 

mucho miedo todo esto pero alguna consecuencia tendrá que tener, por lo menos a la 

primera no, pero a la segunda vez decirle: oiga es que esto no es una tomadura de pelo, 

es que esto es muy serio. 

En tercer lugar, los informantes fueron preguntados también por las causas más 

frecuentes que conducen al quebrantamiento de las medidas o de la condena. Se 

distinguen dos supuestos: cuando se trata de violencia de género las causas más 

alegadas son la dependencia emocional de la víctima y/o su sentimiento de culpa o la 

obsesión del agresor por mantener el control sobre aquélla. En lo que aquí interesa más, 

esto es, cuando se trata de relaciones de pareja en situación de igualdad, sin duda 

alguna la causa más frecuente según los informantes es la voluntad de las partes de 

mantener la relación de pareja:P1: En casos de violencia con situación de equidad: el 

uso del sistema público (yo ahora tengo una orden, pero ven...que nos lo pasamos bien 

un rato...). P4: Normalmente es porque quieren estar juntos. Hay un arrepentimiento del 

agresor o la agresora y la otra parte, la víctima, deja que esta persona vuelva y le da 



 
 

RGDP 
ISSN: 1698-1189, núm. 24, Noviembre (2015)      Iustel 

28 

otra, otra oportunidad. F1:Hay casos en que los dos agresor y víctima se buscan y 

quieren volver a relacionarse, estos son los supuestos más frecuentes. Creen que son 

ellos los que disponen de la orden de alejamiento y frecuentemente utilizan las 

expresiones: "le puse la orden, quiero quitársela". 

Destacamos también la afirmación de la Juez informante número 5, quien, además de 

reflexionar acerca de si es o no razonable separar a dos personas adultas que quieren 

mantener una relación, considera que en ocasiones existe cierta frivolidad respecto al 

uso del sistema de justicia penal dado que las personas que denuncian parecen 

conceder poca importancia a las consecuencias que supone activar el sistema de justicia 

penal y acceder al mismo, tanto para ellas como para los denunciados: J5: Primero 

porque no valoran la entidad del procedimiento penal, no son conscientes de lo que hay, 

la falta de consciencia. Segunda porque ya se han olvidado de los hechos, ya no le dan 

importancia, o les conviene, por lo que sea de ver a esta persona para algo. Esas son las 

causa por las que…, o sea hay un interés personal en esto, una desvalorización. O "son 

cosas del amor" que me dijo una. 

Por último los informantes fueron preguntados respecto al hecho de que el art. 57.2 

CP prevea como obligatoria la pena de prohibición de aproximación, al objeto de conocer 

si considerarían más adecuado que esa medida fuera dispositiva para el juez. La opinión 

mayoritaria de los tres colectivos es que la pena en cuestión debería ser dispositiva y no 

obligatoria: consideran que debe primar la individualización de cada caso y que deben 

evitarse generalizaciones y automatismos: F4: Yo creo que las penas automáticas no 

son buenas. Yo creo que es muy importante la individualización, siguiendo criterios de 

proporcionalidad, de necesidad...yo creo que debería ser una pena en la que juez tuviera 

facultad de disposición de decidir si la tiene que imponer o no en función de 

circunstancias. 

Destacan también cómo esa obligatoriedad puede producir un efecto perverso sobre 

la víctima, como sería la negativa de la víctima a declarar por miedo a su imposición:F3: 

Yo estoy convencida de que muchas víctimas se acogen al derecho a no declarar 

cuando llegan al juicio, no tanto por la consecuencia penal de la pena de prisión, pena de 

multa o de trabajos en beneficio de la comunidad sino que se acogen al derecho a no 

declarar porque no quieren la orden de alejamiento, no quieren la pena de alejamiento. 

De los tres colectivos, ha sido el de los jueces el que ha mostrado una posición más 

moderada respecto a la naturaleza indisponible del artículo 57.2 CP, con división de 

opiniones: aunque la impresión general es que lo razonable sería que se tratara de una 

pena dispositiva, afirman sentirse cómodos con no tener que valorar cada caso y con el 

hecho de que la pena sea obligatoria. Dos de ellos se muestran satisfechos con la 

obligatoriedad de la medida:J1: En ése caso la imposición es preceptiva me parece 
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correcta, puesto que es más, casi más importante que la pena que se impone en algunas 

ocasiones se puede suspender es que no se aproxime y lo que entiendo yo, que la 

finalidad de este tipo de delitos es evitar que se continúe con el ciclo de la violencia.  

El resto de jueces informantes (J4, J5), reconocen que lo razonable sería que la pena 

tuviera carácter dispositivo para los jueces, aunque muestran cierta incomodidad con el 

hecho de tener que valorar ese tipo de situaciones, manifestándose más conformes con 

un sistema que les marque directrices normativas directas: J5: Yo soy muy obediente. A 

mí me gusta mucho las cosas que son claras y que no dejan lugar a tal. Para mí me 

facilita y mire no tengo ni que…, pero es verdad que claro, a veces es que son pareja, 

viven juntos con hijos, entonces a veces imponerlo es muy difícil y muy duro, y luego 

además parece que estas evocando a un quebrantamiento. O sea a mí me facilita mucho 

que sea obligatorio pero yo creo que a lo mejor sería más razonable que fuera facultativo 

6.8.- Justicia restaurativa y violencia de pareja. En este último bloque de 

preguntas el objetivo era conocer cuál es la opinión de los informantes respecto a la 

aplicación de procesos restaurativos a la violencia de pareja y respecto a la prohibición 

de mediación penal instaurada por la LOVG. El conocimiento teórico de la Justicia 

restaurativa es generalizado entre los tres colectivos informantes, aunque limitado a la 

mediación penal. Los miembros del Ministerio Fiscal reconocen que, en líneas generales, 

existe un importante desconocimiento de la Justicia restaurativa en su colectivo. En lo 

que concierne a la aplicabilidad de procesos restaurativos a la violencia de pareja, la 

opinión mayoritaria de los tres colectivos es favorable a aquélla pero sólo en 

determinados supuestos: cuando no existe desigualdad entre los miembros de la pareja 

y cuando se trata de casos leves, excluyendo en todo casos los supuestos de violencia 

de género en sentido estricto:P1: Nunca en casos de violencia de género, con género 

tiene que haber castigo. P2: Yo lo encuentro muy interesante porque es una alternativa y 

sobre todo para detectar aquellas situaciones de conflicto que no... que no hay una raíz 

de machismo, ni perfiles de agresores y de víctimas determinados. Entonces, yo lo 

encuentro positivo que se pueda hacer pues esto, programas de media..., es la 

mediación no? 

Los miembros informantes del Ministerio Fiscal insisten en la importancia de 

diferenciar y analizar caso por caso y determinar, de forma rigurosa, qué casos podrían 

ser susceptibles de derivarse a mediación penal y qué casos serían del todo inviables en 

esa vía:F4: La mediación es un método de resolución de conflictos formidable. La 

imposición de una pena a veces no resuelve un conflicto de base, no?. Sería la posible 

solución. Pero insisto bien estudiado, no hecho deprisa y corriendo y de mala manera, 

por profesionales adecuados formados y preparados, habría que ver. 
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Los informantes pertenecientes al colectivo de jueces coinciden con lo ya expuesto y 

añaden un especial reconocimiento a la reparación como mecanismo de ayudaa la 

víctima en su proceso de desvictimización y como herramienta para el agresor en su 

proceso de reinserción social: J5: Sobre todo para el bienestar de la víctima, se 

conseguiría lo fundamental, que creo que incrementaría el bienestar de la víctima. Creo 

que evitaría que el maltratador volviera a reincidir, sería mucho más efectivo en ese 

sentido, que fuera consciente, que hicieran entender el equipo el daño tan grande que 

causa, lo injustísimo que es lo que está haciendo. Se profundizaría más en la 

problemática....sentirse escuchada, de sentirse valorada, de pensar que mira ha sido una 

cosa, yo estaba mal, pasó esto por esto, no hay derecho lo que yo he hecho, te he 

maltratado, pero te pido perdón. 

Como aspectos positivos de la mediación penal la mayoría de informantes destacan 

los siguientes: 1) la no judicialización de todo conflicto en la pareja (P1: No tiene por qué 

tener una traducción penal todo conflicto...es que si no, lo judicializamos todo! y 

entonces pervertimos el sistema.),2) el hecho de que la mediación puede brindar una 

mejor y más profunda solución  a la problemática en cuestión a diferencia del proceso 

penal, que en muchas ocasiones es generador de mayor odio entre las partes (P4: La 

mediación puede profundizar más en el origen del problema y facilitar soluciones más 

eficaces y queridas por las partes, F3: El hecho de presentar una denuncia, lo que 

comporta la denuncia, lo que comporta el proceso judicial, etc... cuando es necesario, es 

necesario, pero cuando no es estrictamente necesario, lo único que comporta es más 

odio entre las partes, con lo cual, el conflicto se agrava).3) favorece que las personas 

implicadas se escuchen mutuamente y potencien sus recursos personales para alcanzar 

acuerdos más satisfactorios, ayudando de forma especial a la víctima en su proceso de 

desvictimización, a empoderarla, a reducir su sentimiento de culpabilidad y a darle 

autonomía de decisión( F1: La justicia restaurativa es muy interesante sobretodo en los 

casos de violencia bidireccional. También puede ser muy interesante en los casos de 

violencia del hombre contra la mujer, porque en ocasiones lo que se quiere es preguntar 

el por qué, pedir explicaciones, que la otra persona entienda como se ha sentido. Es 

decir, sí que puede dar respuesta a las expectativas de muchas víctimas y ayudar a que 

no se sientan tan víctimas). 

La opinión sobre la actual prohibición de mediación penal prevista en los artículos 

44.5 de la LOVG y en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial era una de 

las cuestiones que más interesaba conocer. La mayoría de entrevistados se muestran 

disconformes con la forma en que el legislador prohibió la mediación penal y son 

partidarios de eliminar esa prohibición generalizada y permitir mediar en determinados 

casos. Se muestran cautelosos pero reconocen que las prohibiciones absolutas no son 
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positivas e insisten en la importancia de realizar un buen filtrado de los asuntos para 

determinar qué casos son susceptibles de mediación y cuáles no. El colectivo policial es 

categórico al afirmar que nunca debería mediarse en casos de violencia de género en 

sentido estricto pero sí es importante diferenciar este tipo de casos de los supuestos de 

violencia o conflicto en situación de equidad:P1: El que necesite respuesta, que la 

necesite. Pero seguro que hay conductas menos graves que no hace falta judicializarlas 

y que, por lo tanto, una salida tipo mediación sería muy buena. Esto por lo que respecta 

a la equidad. En situación de desigualdad, en situación de género, yo pienso que la 

mediación no se puede ni plantear. 

Los informantes del Ministerio Fiscal comparten también ese posicionamiento y 

añaden que la mediación debería estar incardinada dentro del proceso penal y que su 

aplicación evitaría que muchas víctimas decidieran retirar su denuncia una vez iniciado el 

procedimiento o acogerse a su derecho a no declarar: F1: Haría una modificación y es 

permitir la mediación entre las partes, porque muchas veces a priori es difícil saber, 

incluso por las propias partes que intervienen, si estamos en un caso de violencia contra 

la mujer tal y como lo define la Ley. Quizá no habría que llegar a formular acusación si 

las partes se entienden. Con la mediación yo creo que se evitaría que muchas mujeres 

retiraran la denuncia y también que muchas mujeres se acogieran al derecho a no 

declarar. 

Destacan además el papel fundamental que deberían tener los profesionales en la 

determinación de la viabilidad de la mediación en los casos concretos así como la 

importancia de huir de respuestas automáticas y categóricas como la actual prohibición 

para potenciar la individualización de la respuesta penal. 

En comparación con los informantes de los grupos anteriores, los jueces muestran 

más moderación a la hora de pronunciarse respecto a la conveniencia de prohibir la 

mediación en violencia de pareja, mostrando cierto grado de desconfianza en relación 

con su efectividad en casos de violencia de género en sentido estricto. No obstante, una 

de las juezas informantes considera que en algunos casos la mediación sería realmente 

aconsejable y además evitaría el uso instrumentalizado que en ocasiones se ejerce 

sobre el sistema de justicia penal:J5: En algunos casos específicos que con muchas 

garantías del equipo. Porque además hay una realidad que muchas mujeres continúan 

viviendo 40 años más con esta persona, pues mejor será, digo yo, mejor será que de 

alguna forma los canalicemos, les demos una alternativa y les ayudemos, que poner la 

pena, que les cae la condena condicional, que no cumplen más que el alejamiento, que 

se lo montan para que no pase nada y se vean igual, pues viendo la realidad de las 

cosas seria como una cosa más positiva. Yo lo veo así, no en todos los casos 

evidentemente, porque hay gente que es irremediable pero en algún caso lo vería 
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positivo la verdad.    

Como aspectos singulares manifestados por el colectivo de jueces destacamos la 

opción de que la mediación sea sólo aplicable en sede de ejecución de sentencia (J1: Yo 

veo correcto que no haya mediación en esta materia, al menos lo que sería antes del 

enjuiciamiento. Luego sí que ampliaría las posibilidades en la ejecución… )oel hecho de 

que se volvieran a tipificar como falta determinadas conductas leves que se 

transformaron en delictivas para derivarlas a mediación penal (J2: Para eso sería 

interesante primero modificar la ley, no hacerla tan extensiva, considerar que pueda 

haber más casos de violencia dentro de las faltas, y las faltas establecer que sí se pueda 

mediar). 

Por último quisimos conocer si, más allá de la mediación entre víctima y ofensor,  los 

informantes tenían conocimiento de la existencia de otros métodos restaurativos como el 

conferencing o los círculos restaurativos. El colectivo de policías y de jueces afirmaron 

desconocer totalmente la existencia de este tipo de procedimientos restaurativos siendo 

el colectivo de fiscales el que manifestó un mayor grado de conocimiento (3 de los 4 

entrevistados). Tras explicarles brevemente en qué consisten estas prácticas les 

preguntamos de nuevo su opinión sobre su posible aplicabilidad a supuestos de violencia 

de pareja. La opinión general es que aunque pueden considerarse métodos interesantes 

a explorar, se muestran escépticos y manifiestan verlos como algo utópico y poco factible 

(P1: Ufff!. No somos tanto civilizados, eh? te soy sincera...no me lo imagino. P2: No 

tengo claro que fuera una herramienta para utilizar en casos de violencia de pareja....). 

Los informantes del Ministerio Fiscal son los que se han mostrado más receptivos 

dentro del escepticismo mayoritario, destacando que sería una práctica interesante 

especialmente en aquellos contextos familiares en los que la violencia se extralimita del 

ámbito propio de la pareja al ser la forma habitual de comunicación entre todos sus 

miembros. No obstante, reconocen que serían reticentes por el riesgo de que su 

aplicabilidad pudiera empeorar la situación (F2: Yo ahí no lo tengo tan claro, porque lo 

que veo desde el servicio es que las familias llegan muy acaloradas, son obviamente de 

sus parientes y yo creo que en ese sentido no ayudaría...o sea que meterlos a todos en 

una sala...vamos ahí yo creo que hay una alta probabilidad de que acaben en un juicio 

de faltas por lesiones. Yo creo que no sería un mecanismo a explorar). 

No podemos acabar el análisis sin mencionar un aspecto sumamente importante que 

han revelado todos los agentes informantes: la práctica de mediación en las 

intervenciones policiales que llevan a cabo en casos de violencia de pareja. Esa 

mediación es aplicada frecuentemente por los agentes de Mossos d'Esquadra en el 

mismo lugar de los hechos y siempre previa valoración de determinados elementos in 

situ, aunque ellos mismos reconocen que se trata de una práctica peligrosa. Según 
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refieren, los criterios que utilizan para valorar la situación los han aprendido a partir de la 

práctica profesional:P1: Es evidente que si a ti te requieren en un domicilio y en aquel 

domicilio ha habido una discusión, el compañero que está allí pasa los datos a la sala, la 

sala consulta aquellas personas, ha habido sólo una discusión verbal, es que todos nos 

hemos discutido en esta vida vale? ha habido una discusión verbal, no hay indicios de 

violencia física en el domicilio, no hay daños en el mobiliario, no tienen antecedentes por 

otros temas....los vecinos manifiestan que es la primera vez que los oyen discutir, no ves 

evidencia de desorden o de que haya niños por medio, los ves que son coherentes.... es 

obvio que este tipo de situaciones no siempre acaban con una imputación, con una 

detención, con una minuta policial, es obvio. Sí, se hacen muchas acciones de este tipo. 

Pero claro, esto es peligrosísimo. 

P2: La gente que lleva muchos más años sí que lo tiene mucho más por la mano y 

hace mucha más mediación, vale? Porque ve que, pues que hay situaciones pues que... 

a ver, se pueden resolver pues eso, hablando todas las partes, explicando cada cual el 

qué ha pasado y aquí no pasa nada. 

Ese de tipo de intervenciones mediadoras se limitan a un momento muy puntual del 

conflicto y tienen el objetivo de calmar una situación de tensión. Es obvio que no 

profundizan en el problema como si lo haría un proceso mediador y que son 

relativamente arriesgadas, no sólo porque desconocemos la formación en mediación que 

tienen los agentes que la aplican sino por el hecho de que se pierde el control sobre lo 

que pasa después de la intervención policial al no hacerse un seguimiento del tema. 

7.- CONCLUSIONES 

El trabajo que se presenta nos ha brindado la oportunidad de conocer, desde una 

perspectiva cualitativa, cuál es la realidad de la violencia de pareja que accede al 

sistema de justicia penal, así como  la opinión de los actores seleccionados respecto al 

modelo de respuesta penal existente en España. Una de las principales impresiones que 

se deriva de la realización de las entrevistas es la existencia de cierta dualidad en los 

discursos de los informantes. En cierta medida  - especialmente en lo referente al 

colectivo de jueces - sus opiniones vienen moduladas por el discurso dominante  y los 

límites de lo políticamente correcto, pero a su vez y en determinados temas - como la 

problemática de los quebrantamientos de órdenes de protección - dejan también entrever  

una visión críticadel funcionamiento del sistema de justicia penal, derivada más de su 

experiencia profesional. 

Aunque el grado de disconformidad o crítica es siempre más elevado en el colectivo 

policial que en el judicial, de las entrevistas se extraen cuestiones transversales a todos 

los grupos. La principal: perciben que la violencia de pareja va mucho más allá de la 
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violencia de género y la de tipo bidireccional - en plano de igualdad -, accede también 

con cierta frecuencia al sistema de justicia penal, pese a su mayor nivel de 

invisibilización social y a la no existencia de una respuesta adecuada al respecto. A la 

vista de esa heterogeneidad de situaciones, los actores entrevistados han destacado la 

necesidad de diferenciar desde un punto de vista legal y fáctico cuándo se trata de un 

caso de violencia de género y cuándo se trata de un caso de conflictividad, de violencia 

en plano de igualdad o de situaciones de victimización masculina, por lo que entienden 

que debería adecuarse la respuesta penal a cada tipo de violencia, modulando la rigidez 

introducida por  la LOVG.  

En lo que respecta al posicionamiento sobre las políticas legislativas de género, 

observamos también cierta dualidad discursiva. Por un lado, encontramos una línea 

argumentativamás vinculada al discurso político dominante de género, en el que no se 

discute demasiado la existencia del automatismo interpretativo de que toda disputa de 

pareja es consecuencia de una situación de desigualdad entre hombre y mujer. También 

consideran que la existencia de recursos se traduce de por sí en una buena atención y 

servicio a las víctimas. Este posicionamiento es más común entre los jueces informantes 

que trabajan en un juzgado de instrucción con competencia exclusiva sobre violencia 

sobre la mujer. Por otro lado  detectamos otra postura que, basada en la experiencia  y 

en la práctica de los juzgados no exclusivos de violencia de género, se muestra más 

abierta a ofrecer respuestas adaptadas al caso concreto y a aplicar métodos 

restaurativos,  en función de si realmente existe o no tal situación de desigualdad. Esta 

línea es más propia de los fiscales informantes y también de los jueces de los juzgados 

de lo penal, que enjuician todo tipo de asuntos. Estos informantes coinciden en afirmar 

que existe cierta desproporción y falta de diferenciación en la respuesta del sistema de 

justicia penal  así como una falta de atención y detección de otros subtipos de violencia 

de pareja distintos de la de género. 

La victimización secundaria ha sido también una de las cuestiones más nombradas, 

especialmente por el colectivo policial, concretándose en una importante falta de 

información a las víctimas y una sensación de desorientación y desconfianza hacia el 

mundo judicial. En esta misma línea, se han mostrado críticos con la exclusiva 

focalización del sistema en la violencia de género, la falta de medios y recursos humanos 

para realizar una buena detección y diferenciación de los casos o la excesiva y 

contraproducente duración de los procesos. Respecto a la resocialización de los 

agresores, las opiniones son divergentes, aunque, en general, consideran negativa la 

pena de prisión a tales efectos y confían en mayor medida en las medidas terapéuticas y 

en los trabajos en beneficio de la comunidad. Destacamos también la existencia de 

ciertos prejuicios en relación con la victimización masculina dentro de la pareja, 
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vinculándola más a estrategias procesales de tipo defensivo y restándole importancia en 

comparación con la victimización femenina. Estos prejuicios concurren con especial 

intensidad en los participantes del colectivo de jueces que ocupan una plaza en un 

Juzgado especializado en Violencia contra la mujer. 

Desde un punto de vista procesal, una cuestión reconocida globalmente por los 

actores es la existencia de cierta patología en la aplicación práctica de la ley penal de 

género. Muchas de las mujeres que denuncian se acogen  a su derecho a no declarar o 

retiran la denuncia, dejando a los fiscales sin medios de prueba al ser el testimonio de la 

víctima la única fuente de información y condenando el caso al archivo o a la absolución. 

Asimismo, también denuncian que el quebrantamiento de condena mutuo o inducido por 

la propia víctima es un escenario habitual en la práctica judicial, con las consecuencias 

que ello conlleva. Aquí surge la reflexión de si hay que proteger o no a aquellas personas 

adultas que no desean protección o si hay que reprochar de algún modo el 

comportamiento de la víctima protegida que induce al quebrantamiento o es coautora del 

mismo, situación que despierta cierto malestar entre los jueces y fiscales informantes. La 

idea que se desprende del contenido de las entrevistas es que esta problemática surge 

debido a una excesiva judicialización de la conflictividad de la pareja - originada a partir 

de la entrada en vigor de la LOVG - y al temor de muchas víctimas a que las 

consecuencias de denunciar determinadas situaciones de conflicto o violencia leve sean, 

finalmente, demasiado graves teniendo en cuenta sus expectativas y deseos.  

La sensación de saturación judicial ha estado siempre presente en las entrevistas 

realizadas así como el reproche de que las víctimas reales de violencia de género, 

aquellas cuya vida o integridad física corre un riesgo real, no llegan a acceder al sistema 

de justicia penal. Todos coinciden en que ésta debe ser una de las prioridades: lograr 

que las víctimas de violencia de género grave o muy grave acudan a pedir ayuda y 

denuncien su situación. De ahí que muchos de los informantes hayan reflexionado 

acerca de qué es lo que se está haciendo mal para provocar en esas víctimas un 

rechazo a la revelación de su situación y para atraer a personas que, en ocasiones, 

instrumentalizan el procedimiento penal o su pretendida situación de víctima en interés 

propio.  

Por último y desde la perspectiva normativa, las dos críticas más destacadas han 

sido, por un lado, modificar la obligatoriedad de la imposición de penas accesorias de 

alejamiento del actual artículo 57.2 CP y permitir que sea el juez quien, de forma 

dispositiva, decida sobre el particular valorando cada caso en concreto. Por otro lado y 

con mayor énfasis, los entrevistados de los tres colectivos coinciden en que debería 

eliminarse la prohibición de mediación penal instaurada a partir de la entrada en vigor de 

la LOVG para poder aplicarla a los casos en los que se considere oportuna y en los que 
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no exista riesgo para la víctima. Para los entrevistados, sería importante poder derivar a 

mediación casos de violencia o conflicto de pareja que actualmente se judicializan como 

violencia de género, al considerar que este tipo de procedimiento puede ofrecer mejores 

soluciones y más profundas así como ayudar a víctima y agresor en su proceso de 

desvictimización y resocialización, respectivamente. Destacan, no obstante, que la 

mediación nunca debería aplicarse a supuestos de estricta violencia de género ni a 

casos de violencia grave y que sería fundamental contar con más equipos de 

profesionales de asesoramiento que pudieran discernir correctamente qué casos pueden 

ser derivados. Según se desprende de las entrevistas, el nivel de conocimiento que 

tienen los tres colectivos sobre mecanismos de justicia restaurativa se limita, 

básicamente, a la mediación, si bien se muestran en general interesados en ella 

destacando los aspectos positivos que ofrece, en comparación con la pena de prisión, 

teniendo una cierta visión utópica de otras prácticas como el conferencing o los círculos 

restaurativos. 

Los resultados obtenidos invitan a continuar trabajando para mejorar la actual 

respuesta penal a la violencia en la pareja, fomentando la revelación de situaciones de 

victimización y ofreciendo respuestas flexibilizadas, con un importante componente 

restaurativo,quepuedan adaptarse a cada caso concreto yque logren estar a la altura de 

la complejidad del fenómeno. 
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GUIÓN ENTREVISTA OPERADORES JURÍDICOS 

Presentación: 

  
[Breve presentación de la entrevistadora + tarjeta] 
  
[Introducción al estudio + carta presentación si no se ha enviado previamente] Esta 
investigación tiene como objetivo analizar cómo se aborda desde el sistema penal el fenómeno 
de la violencia en la pareja. A través de entrevistas con diferentes actores jurídicos (jueces, 
fiscales) y agentes de los cuerpos de seguridad buscamos identificar los límites y 
potencialidades de la respuesta del sistema penal a la violencia de pareja y el tratamiento que 
reciben víctima y ofensor. 
  
[Solicitar permiso para usar la grabadora] El material de esta entrevista será tratado 
únicamente con fines académicos, por lo que queda totalmente garantizado el anonimato de las 
personas que han participado en el estudio. 
  
  

Bloque 1. Cuestiones generales 

  
- Puede explicarnos en qué consiste exactamente su trabajo? Cuál es su función? 
  
- En su trabajo diario cuál es su experiencia en relación a la violencia de pareja? Cuánto tiempo 
lleva trabajando en este ámbito? 
  
- Qué casos de violencia de pareja son los más habituales según su experiencia? (violencia 
machista/género hombre vs. mujer, violencia bidireccional en parejas heterosexuales, en 
parejas homosexuales ?) 
  
- A parte de los casos más habituales, ¿hay otros tipos de violencia de pareja con los que tenga 
contacto? (violencia bidireccional, violencia o maltrato de mujer a hombre) 
  

- En los casos de violencia mutua, que tipo de comportamientos son los más 
habituales? 
  

         VIOLENCIA FÍSICA                    
         * Lesiones leves 
         * Lesiones graves 
  
         VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
         * Injurias, amenazas, coacciones leves 
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         * Injurias, amenazas coacciones graves 
          

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA 
* Una mezcla de lesiones, amenazas, injurias o coacciones leves o graves 
  
OTRAS 
Impago de pensiones 
Incumplimiento del régimen de visitas 
  
- ¿Quién presenta habitualmente la denuncia en aquellos casos de violencia 
bidireccional? (el hombre? la mujer? ambos de forma cruzada?...)   

  
- ¿Tiene conocimiento de casos de violencia de pareja en el que la víctima sea exclusivamente 
el hombre? ¿Cuál es el tipo de victimización sufrida? (física, psicológica, mixta, otras) 
  
  
- ¿Qué tipo de victimización es la más habitual en los casos de violencia de pareja en los que el 
hombre es la víctima? 
  
         VIOLENCIA FÍSICA                    
         * Lesiones leves 
         * Lesiones graves 
  
         VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
         * Injurias, amenazas, coacciones leves 
         * Injurias, amenazas coacciones graves 
          

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA 
* Una mezcla de lesiones, amenazas, injurias o coacciones leves o graves 
  
OTRAS 
Impago de pensiones 
Incumplimiento del régimen de visitas 

                         

Bloque 2. Valoración respuesta sistema penal y procesal 

  
Violencia de pareja en general: 
  
- Desde su experiencia ¿cómo valora el tratamiento que se otorga desde el sistema penal y 
procesal a la violencia de pareja? (demasiado duro, demasiado blando, discriminatorio para el 
hombre, favorecedor de la cifra negra de victimización en la pareja…) 
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- ¿Qué aspectos considera que son efectivos y habría que mantener, y por el contrario que 
puntos modificaría o piensa que deben mejorar de la actual respuesta penal y procesal a la 
violencia de pareja? 
  
Violencia contra la mujer: 
  
- ¿Considera que la Ley Orgánica de Violencia de Género es una buena herramienta para 
hacer frente a la violencia contra la mujer?. ¿Por qué? ¿Haría modificaciones? ¿Cuáles? 
  
Violencia bidireccional: 
  
- ¿Cree que el sistema presta suficiente atención a la violencia de pareja mutua? 
  
- ¿Considera que el tratamiento y la atención que actualmente tiene la violencia de género 
influye en la denuncia, detección y tratamiento de los casos de violencia de pareja mutua? 
  
- ¿Considera que la respuesta que ofrece el sistema a los casos de violencia pareja mutua es 
adecuada? 
  
  
PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA LOS JUECES: 
-¿Cómo suelen enjuiciar los casos de violencia mutua? 
- En estos casos, ¿aplican al varón los tipos agravados de género de forma automática y a la 
mujer los tipos ordinarios? ¿Aplican a ambos los tipos ordinarios? ¿Eximen a la mujer de 
responsabilidad en estos casos? 
  
- ¿Para aplicar los tipos de género exigen que concurra ánimo de dominación o machista? 
  

Bloque 3. Efectos o consecuencias del sistema en la víctima y el 

ofensor 

          
CUANDO SE APLICA LA LEY ORGÁNICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
  
RESPECTO A LA VÍCTIMA: 
                            
- ¿Cuáles son los efectos de la LOVG en las víctimas mujeres? ¿Considera que las medidas y 
penas previstas dan respuesta a sus necesidades psicológicas, asistenciales y de protección? 
  
-Desde el punto de vista del proceso de desvictimización: considera que esas medidas, y en 
concreto las medidas penales, favorecen la reparación, el empoderamiento o la integración de 
la experiencia victimizante en la vida cotidiana? 
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- ¿Tiene la respuesta del sistema efectos negativos para la víctima? ¿Cuáles? (victimización 
secundaria: reiteradas declaraciones en distintas sedes, exploraciones diversas, confrontación 
con el ofensor en el acto del juicio, etc) 
  
RESPECTO AL OFENSOR: 
  
- ¿Cuáles son los efectos de la LOVG? Considera que la LOVG consigue reconducir y 
resocializar al ofensor/a? ¿Cree que la respuesta penal iniciada con la LOVG puede perjudicar 
o empeorar la situación con la pareja en algunos casos? En qué casos? 
  
 
MEDIDAS DE ALEJAMIENTO 
  
- Respecto a las órdenes de alejamiento y las penas accesorias de prohibición de 
aproximación: 

* ¿cree que son medidas eficaces para evitar la revictimización? 
* ¿qué sucede cuando es la propia víctima la que provoca el acercamiento? Qué 
tratamiento otorgan a este tipo de casos? (consideran que el autor ha quebrantado la 
orden pero que la víctima no tiene responsabilidad? Reducen la duración de la medida 
atendiendo a la voluntad contraria de la víctima al alejamiento…) 
* ¿qué factores entran en juego en el quebrantamiento de órdenes de protección o 
penas de prohibición de aproximación? (imposibilidad económica de vivir en otro 
domicilio, voluntad de continuar la relación por ambas partes, etc..) 

  
- ¿Qué opinión tiene respecto a la obligatoriedad prevista en el art. 57.2 CP de imponer una 
pena accesoria de prohibición al condenado en supuestos de condenas por violencia de género 
o violencia de pareja (unidireccional o bidireccional)? ¿Cree que debería ser una medida 
dispositiva?¿esa obligatoriedad puede ser perjudicial para la propia víctima en algunos 
casos?¿considera que en cierta medida puede favorecer la ocultación de la victimización por 
parte de la víctima? 
  
  

Bloque 4. Mecanismos de justicia restaurativa 

  
- ¿Conoce la Justicia restaurativa? ¿Tiene alguna experiencia en este sentido? 
  
- ¿Considera que la Justicia restaurativa podría ser un mecanismo adecuado a aplicar en casos 
de violencia de pareja bidireccional? 
  
- ¿Considera compatible la coexistencia de mecanismos restaurativos con el modelo de justicia 
penal ordinario? 
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SOBRE MEDIACIÓN 
  
- ¿Qué valoración tiene de la mediación y su posible aplicación a los casos de violencia mutua 
en la pareja? 
  
- ¿Considera adecuada la prohibición de mediación penal recogida en la LOVG? ¿Por qué? 
  
  
-¿Cree que la mediación puede ahondar en el origen del problema y brindar soluciones más 
satisfactorias para ambas partes? O por el contrario piensa que no debería aplicarse nunca en 
casos como estos? ¿Por qué? 
  
 
SOBRE CONFERENCING y CÍRCULOS RESTAURATIVOS 
  
-Conoce en qué consiste el conferencing o los círculos restaurativos? 
  
-Si dicen que SÍ: consideran que junto con la mediación, podrían ser una alternativa válida y 
eficaz para determinados casos de violencia de pareja? 
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