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Resumen 
El presente trabajo profundiza en el estudio del perfil de la víctima y el agresor en 

casos de violencia de género y el modo en que ambos se relacionan e interactúan 

en la relación violenta. Tratamos de constatar la inexistencia de un perfil universal 

definido de víctima o agresor, y de describir las características esenciales de la 

personalidad que ambos comparten y en cuya expresión difieren. Como objetivo 

secundario, se persigue describir la función e importancia del perito psicológico en el 

proceso judicial. Establecido así el marco teórico, éste se ha aplicado a una parte 

práctica basada en el análisis de sentencias judiciales sobre violencia de género.  

 

 

Resum 
El present treball aprofundeix en l’estudi del perfil de la víctima i l’agressor en casos 

de violència de gènere, analitzant la manera en que ambdues persones es 

relacionen i interactuen immersos dins la relació de violència. Es pretén constatar la 

inexistència d’un perfil universal definit de víctima o agressor i descriure les 

característiques essencials de la personalitat que ambdós comparteixen i la 

expressió de la qual els diferencia. Com a objectiu secundari, es persegueix 

descriure la funció i importància del perit psicològic dins el procés judicial. Establert 

el marc teòric envoltant la violència de gènere, s’han aplicat els coneixements de 

manera pràctica amb l’anàlisi de sentències judicials sobre la temàtica. 

 

 

Abstract 
The present project covers the analysis of both the victim and the perpetrator’s profile 

in the context of domestic violence, emphasizing on their relationship and mutual 

interaction within the established violent environment. Furthermore, we intend to 

state the nonexistence of a universally defined profile regarding the victim or the 

perpetrator, and to describe the core personality traits in which they resemble, as 

well as the differences in the expression of such traits. As a secondary objective, we 

aim to describe the function and relevance of the psychologic expert in relation with 

legal processes. After properly establishing the theoretical arch surrounding domestic 

violence, we enforced and correlated our findings through the analysis of the 

magisterial sentences from cases of domestic violence. 
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Introducción 
 

El presente trabajo se enmarca en la temática de la violencia de género. Temática 

de rigurosa actualidad y de la que todo psicólogo debe tener unas nociones, cuanto 

menos básicas. Es por ello que se ha decidido delimitar el amplio campo de la 

violencia de género al perfil de la víctima y el agresor.  

 

La cadente importancia de la violencia de género y su impacto cotidiano actual en la 

consulta psicológica primaria justifican el esfuerzo profesional por conocer, detectar 

y prevenir comportamientos o actitudes incipientes de violencia en la pareja, así 

como las consecuencias derivadas de la misma para la víctima y que de seguro 

llegarán a nuestras consultas. 

 

En cuanto al objeto de investigación, trataremos de demostrar, por un lado, que no 

existe un perfil de víctima ni de agresor universal y estandarizado (ni psicológico, ni 

económico-socio-cultual) en casos de violencia de género y, por otro lado, que 

agresor y víctima comparten características esenciales de su personalidad, si bien 

uno y otro las expresarían, en cierta manera, de modo opuesto. En definitiva, 

nuestra pretensión es constatar que cualquier hombre puede ser agresor y cualquier 

mujer puede ser víctima, tras la conjunción de factores concretos multicausales. 

 

Sobre la metodología empleada, para la elaboración del marco teórico se ha llevado 

a cabo un revisión bibliográfica acerca del tema de más reciente actualidad, sin 

desatender las teorías de autores más antiguos (y pioneros en este campo) cuyas 

aportaciones aún hoy pueden considerarse de última actualidad. Para la práctica, se 

han utilizado dos portales jurídicos de búsqueda de jurisprudencia del Estado 

español para localizar diez sentencias de distintos Órganos Judiciales sobre 

violencia de género. 

 

A fin de lograr las intenciones expuestas, se ha optado por hacer un repaso de los 

distintos términos que engloban la “violencia de género” y aquellos de los que es 

necesario diferenciarla para su comprensión, así como los tipos de violencia que 

conocemos; los factores de riesgo de padecer violencia de género o los precipitantes 

a ejercerla, y aquellos mantenerdores que dan razón a que la mujer aguante en la 

relación de maltrato; y las fases que tiene el ciclo de la violencia.  
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En cuanto al núcleo del trabajo, el perfil, se ha dividido en distintos subapartados: los 

antecedentes que juzgamos como, de algún modo, condicionantes para que se 

desarrolle en el hombre o la mujer un perfil de agesor o víctima; el perfil propiamente 

dicho de la víctima, las consecuencias que en ella tiene (o puede tener) la violencia 

a manos de su pareja; el perfil del agresor y sus distintas tipologías. Una vez 

establecidos ambos perfiles, se ha descrito el modo en que se relacionan e 

interactúan entre sí a través de estrategias de control y dominación que tienen un 

objetivo concreto del agresor, así como una respuesta de la víctima. 

 

El último apartado de nuestro marco teórico, se ha dedicado a la función del perito 

psicológico y el modo en que realiza el dictamen pericial en casos de violencia de 

género, conocedores como somos de la importancia que tienen en esta clase de 

delitos que, por lo general, ocurren en la clandestinidad del ámbito familiar privado. 

 

Finalizamos con una práctica mediante el análisis de diez sentencias judiciales que 

permita volcar el marco teórico establecido en la realidad cotidiana de la 

problemática que abordamos. De este modo, se pretende comprobar si el perfil de 

víctima y agresor hipotetizado, en particular, y los tipos de violencia, fases y 

estrategias, en general, se dan en estos casos, que son reales. Asimismo, tratamos 

de comprobar la función y la importancia del perito picológico en el proceso judicial, 

y si el Juez o Tribunal se la otorgan para la toma de decisiones a la hora de dictar 

sentencia. 
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1. Conceptos 
 

Para comprender la temática que tratamos de abordar en este trabajo, es necesario 

hacer un repaso por los distintos conceptos que abarca: violencia de género o contra 

la mujer, maltrato a la mujer y violencia doméstica. Dependiendo una denominación 

u otra de diferencias derivadas del ámbito donde ocurra: privado o personal, familiar, 

pareja, hogar o social. Asimismo, debemos también conocer a qué nos referimos 

cuando hablamos de agresión o de violencia, con tal de comprender el contexto en 

que nos movemos, así como los distintos tipos de violencia que se dan, cuya 

naturaleza puede ser física, psicológica, sexual, de privación o desatención. 

 

Respecto al término agresión y violencia, tomamos las definiciones de la RAE: sobre 

agresión, “acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”. En 

cuanto a la violencia, la define como “cualidad de violento”, y por violento aquello 

“que está fuera de su estado natural, situación o modo”, lo que según Guerra (2014), 

no implica una intencionalidad en el daño causado; en el acto violento el daño se 

llega a producir siempre, aunque sea involuntario. Concluye el mismo autor que todo 

acto agresivo es violento, pero no toda acción violenta debe ser considerada como 

agresión. 

 

Maqueda (2006, citado en Ordóñez, 2012) afirma que el uso del término violencia de 

género se consolida a partir de los años noventa, gracias a iniciativas como la 

Conferencia Mundial para los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, la 

Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

del mismo año, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (1994) o la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing 

(1995), donde fue pactado el término género a nivel internacional para contar con 

una denominación común que hiciese referencia a los comportamientos y roles 

sociales que se atribuyen a hombres y mujeres en razón de su sexo. 

 

 La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género (ver Anexo I),  define la misma como: 

 
Una 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. (Ley Orgánica 1/2004, citada en 

BOE, 2004, p. 42168) 
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Con relación a la denominación maltrato a la mujer, Ordóñez (2012) apunta que 

éste: 
Alude a cualquier tipo de conducta violenta ejercida contra la mujer por parte del hombre 

que mantiene o ha mantenido una relación íntima con ella, comprendiendo tanto el 

maltrato físico, sexual y emocional, como el control económico y/o el aislamiento de la 

víctima. (Ordóñez, 2012, p. 96). 

 

En cuanto al término violencia doméstica, Ordóñez (2012) la considera como toda 

acción (verbal, física o emocional) u omisión en las responsabilidades vinculares de 

un integrante de la familia hacia otro, que produce daño, tanto en el aspecto físico, 

como en el psíquico, sexual o económico. 

 

Ante la multitud de denominaciones que encontramos, es importante distinguir unas 

de otras. En particular, la violencia de género o contra la mujer, de la violencia 

doméstica o familiar. Así como la violencia de género se caracteriza por ser su 

objeto la mujer por el mero hecho de ser mujer y la posición de vulnerabilidad en que 

se encuentra por el sexo al que pertenece (Maqueda, 2006, citado en Adam, 2013), 

la violencia doméstica tiene por objeto el contexto familiar y afecta al conjunto de 

personas más vulnerables que conviven con el agresor (pudiendo ser un hijo el 

agresor respecto a sus padres y/o abuelos, un hijo contra otro, etc.). Dicha distinción 

entre ambas puede resultar difícil ya que, como Adam (2013) refiere, tienen múltiples 

elementos comunes puesto que es el ámbito familiar en el que más frecuentemente 

se desarrolla la violencia de género. 

 

1.1. Tipos de violencia 

 

La violencia de género adopta tres formas principales en su desarrollo en el ámbito 

de la pareja o expareja: física, psicológica y sexual. Siguiendo a Calvo et al. (2014), 

todas ellas acostumbran a coexistir, siendo, según Porrúa, Rodríguez-Carballeira, 

Almendros, Escartín, Martín-Peña y Saldaña (2010) el objetivo final del abuso físico 

y el psicológico conseguir la dominación y control sobre la víctima, considerando 

algunos autores la separación entre estos distintos tipos de violencia como artificial, 

ya que el abuso físico también causa daño psicológico (Tolman, 1992, citado en 

Porrúa et al., 2010). 

 

Martínez, Mañas y Montesinos (2013), refieren que la violencia sexual es aún más 

invisible que las otras formas de maltrato, quizá porque la sexualidad sigue siendo 

hoy un tabú y un poder en nuestra cultura. Por su parte, Ruiz (2008) afirma que la 
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violencia psicológica es el tipo de violencia más frecuente. En cualquier caso, Jara, 

Romero y Herrero (2011) hipotetizan que la violencia sexual es una clara 

consecuencia de la violencia física y la psicológica.  

 

En lo que los distintos autores están de acuerdo es en que, tal y como lo afirma 

Múgica (2006), siempre que existe maltrato físico o sexual se da maltrato 

psicológico. 

 

• Maltrato físico:  

Múgica (2006) explica que el maltrato físico desarrolla conductas que implican 

abusos y actos físicos de agresión mediante patadas, puñetazos, empujones, 

bofetadas, golpes, pellizcos, mordiscos, estirones de pelo, estrangulamientos, etc.  

Según la misma autora, el riesgo de separación de la pareja hace que estos actos 

aumenten en intensidad y frecuencia pudiendo llegar a ocasionar la muerte. 

 

• Maltrato psicológico:  

Porrúa et al. (2010) entienden el abuso psicológico como: 

 
Un proceso prolongado en el tiempo, centrado en la aplicación sobre otra persona de 

estrategias abusivas de manipulación, control y coacción fundamentalmente, 

comprendiendo desde las más explícitas hasta las sutiles, y que busca una forma de 

dominación sobre esa persona. (Porrúa et al., 2010, p. 56)  

 

Respecto a esta forma de violencia, Múgica (2006) coincide con otros autores en 

que es el tipo más difícil de detectar y diferenciar de una mala relación de pareja. 

Además, refiere la misma autora que la víctima tiende con frecuencia a justificar 

estos abusos (y los físicos), teniendo especial dificultad en identificarse como víctima 

de maltrato psicológico debido a que, tradicionalmente, hay ciertas conductas de 

desvalorización en las relaciones humanas que han estado socialmente permitidas  

y aceptadas. 

 

Calvo y Camacho (2014) señalan que la violencia psicológica comprende 

desvalorización, intimidación, desprecio y humillación en público o privado. Por su 

parte, Ruiz (2008) afirma que este tipo de violencia siempre tiene una 

intencionalidad, pues el objetivo es dañar a la otra persona, aunque sea sutil y 

complejo de descubrir porque el agresor la niega y no deja huellas.          
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Partiendo de una perspectiva psicosocial, Rodríguez-Carballeira et al. (2005, citado 

en Porrúa et al., 2010) establecen una categorización de las formas o estrategias de 

abuso psicológico en la pareja:  

 

1. Aislamiento: para que la víctima se centre sólo en el agresor y no sea 

independiente. Comprende los ámbitos de: familia, los amigos y su red de 

apoyo social, trabajo, estudios, aficiones y el hogar. 

2. Control, manipulación de la información y ocultación del abuso. 

3. Control de la vida personal, comprende: control-abuso de la economía; 

control de los hijos; control de las actividades cotidianas y de la ocupación 

del tiempo; coacción sexual; y control-debilitamiento del estado psicofísico. 

4. Abuso emocional, mediante: activación interesada de emociones positivas, 

intimidación o amenazada; desprecio, humillación o rechazo como persona; 

descrédito o degradación de sus roles; manipulación del sentimiento de 

culpa; y la desconsideración de las emociones y propuestas del otro. 

5. Imposición del propio pensamiento: repetición de un mensaje para que la 

mujer acabe saturando su juicio y su capacidad crítica. Se logra mediante: 

denigración del pensamiento crítico; redefinición de la realidad; e idealización 

interesada del vínculo de dependencia. 

6. Imposición de un rol servil 

 

Porrúa et al. (2010) apuntan que cada una de estas categorías pertenece a 

estrategias abusivas distintas, encontrándose así la víctima atacada desde todas las 

facetas que conforman al ser humano: el aislamiento, control y manipulación de la 

información, así como el control de la vida personal son estrategias que actúan 

sobre los aspectos del entorno, contexto o situación de la persona; el abuso 

emocional sobre la emotividad; la imposición del propio pensamiento sobre la 

cognición; y la imposición de un rol servil, sobre la parte conductual de la persona. 

 

• Maltrato sexual: 

Esta forma de violencia se relaciona con forzar conductas eróticas en contra de la 

propia voluntad, imponer relaciones sexuales forzadas, sin consentimiento o 

percibidas como humillantes  y vejatorias (Corsi, 1995 citado en Múgica, 2006), 

amenazando, mostrándose agresivo o haciendo chantaje emocional para conseguir 

su objetivo, llevando a la mujer a acceder aún sin desearlo, para evitar una 

respuesta agresiva por parte de su pareja (Martínez et al., 2013) complaciéndolo. 
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De Maris (1997, citado en Martínez et al., 2013), defiende en una de sus hipótesis 

que la frecuencia de relaciones sexuales en relaciones de maltrato puede explicarse 

por la existencia de extorsión sexual que se da en contextos de violencia, en los que 

se genera un clima de miedo por el que la mujer se ve coaccionada a mantener 

relaciones sexuales mucho más a menudo de lo que desearía con su agresor, aún 

evidenciándose que ellas son menos asertivas sexualmente y tienen una menor 

satisfacción sexual que las mujeres que no sufren violencia (Sarasua, 2007; 

Hurlbert, 1993 citado en Martínez et al., 2013). 

 

• Violencia económica: 

Si bien el control económico sobre la víctima es una de las manifestaciones de la 

violencia psicológica, Múgica (2006) explica que puede darse también maltrato 

económico cuando la restricción y el manejo del dinero por parte del agresor es 

abusivo de tal modo que genera una dependencia económica extrema en la víctima. 

 

 

2. Factores  
 

Para alcanzar a comprender la forma en que se desarrolla la violencia de género, 

debemos hacer un repaso por los factores de riesgo que pueden predisponerla, así 

como las razones que pueden llevar a la mujer a continuar dentro de la relación de 

maltrato.  

 
2.1. Factores de riesgo 

 

Aún siendo cierto que no existen unos factores de riesgo concretos que vayan a 

determinar que se dé violencia de género, sí encontramos algunos que pueden 

ayudarnos a predecir en qué casos puede haber más propensión a situaciones de 

violencia, sin significar ello que todos los hombres o mujeres que posean alguno/s 

de estos factores vayan a ser hombres violentos o mujeres susceptibles de ser 

maltratadas.  

 

Adam (2013) afirma que, si bien la dominación del agresor sobre la víctima es el 

principal motivo que desencadena la violencia, el alcohol, las drogas, los problemas 

laborales y la presencia de una persona enferma en el núcleo familiar, entre otros, 

pueden ser factores de riesgo añadidos facilitadores de su inicio, mantenimiento y 

agravación, actuando como detonantes del problema. 
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Trias, Martin-Fumadó, Taranilla, Trias, Bernal y Rebollo-Soria (2013) afirman que, en 

orden de prevalencia, las motivaciones o circunstancias acompañantes a la violencia 

de género son: alcohol, celos, problemas económicos, problemas familiares y 

problemas de pareja. 

 

Menéndez, Pérez y Lorence (2013) refieren que la violencia de género es en cierto 

modo universal en tanto que no discrimina entre clases sociales ni grupos 

específicos. En cuanto a la edad de las mujeres que denuncian y/o solicitan ayuda 

se sitúa en torno a los 35 – 40 años. Por su parte, en la IV Macroencuesta de 

Violencia de Género se informa de una edad media de 45 años. 

 

Los datos que se obtienen a partir de las distintas fuentes judiciales desde donde se 

extraen datos y estadísticas (denuncias o solicitudes de ayuda), muestran que, en 

los casos de violencia de género, las mujeres tienen un nivel socioeconómico medio-

bajo, estudios primarios, suelen ser amas de casa, están en situación de paro 

laboral o bien trabajan en empleos de baja cualificación (Amor et al., 2002; Bosch y 

Ferrer, 2003; Del Río et al., 2013; Echeburúa et al., 2008; Fontanil et al., 2002; 

Labrador et al., 2010; Matud, 2004, 2007; Matud et al., 2003; citados en Menéndez 

et al., 2013). Por su parte, Gracia et al. (2009, 2010; citados en Menéndez, 2013), 

destacan la estrecha relación que existe en nuestro país entre la inmigración, las 

circunstancias de pobreza y la residencia en barrios marginales con la mayor 

incidencia en casos de malos tratos. 

 

Por otro lado, Adam (2013) pone el énfasis en las influencias que sobre la persona 

tiene el desarrollo infantil, la psicopatología y la educación, tanto en los agresores 

como en las víctimas, hipotetizando que podrían existir elementos en el desarrollo de 

estos sujetos que les predispongan a ser violentos o a permitir esta violencia sobre 

ellos. La autora lo refleja del siguiente modo: 

 
Un ejemplo serían las personas que han presenciado siendo niños los malos tratos, tanto                               

físicos como psíquicos, ejercidos por sus padres hacia sus madres. Ello supondría un  

elemento que predispondría a estos niños a ser también agresores de sus parejas durante 

su adultez (…) presentando roles de mayor dominancia sobre sus parejas o mostrando una   
aceptación de determinados actos violentos como adecuados en sus relaciones,  

dependiendo del tipo de violencia que hubiesen vivido en sus propios hogares o que 

ejercían las parejas con las que se relacionaban. (Adam, 2013, p..26). 
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A fin de resumir los principales factores, Cobo (2006), afirma que aquellos que 

pueden tener un papel como facilitadores, inductores, cronificadores o generadores 

de riesgo de violencia en el ámbito de la pareja, son: 

 

• Factores que crean inestabilidad en la relación doméstica: 

- Patología mental de algún miembro de la unidad familiar, en especial 

depresión y trastornos de angustia. 

- El embarazo, tanto durante el periodo prenatal, como en el periodo 

postnatal o el nacimiento de un hijo con una minusvalía física o 

psíquica. 

- El embarazo de adolescentes o mujeres sin suficientes recursos de 

adaptación a la nueva realidad. 

- Patologías en los hijos que son interpretadas como “caprichos” o 

“falta de voluntad” o que pueden ser interpretadas como “insultos” a 

los adultos. 

- Relaciones extramaritales. 

- La presencia impuesta de la familia política en el domicilio conyugal. 

- Los graves quebrantos económicos y/o laborales. 

- Ascensos laborales y sociales de un miembro de la pareja, con 

desequilibrio de las exigencias culturales y/o sociales del otro 

miembro. 

 

• Factores que inducen una respuesta agresiva en la relación familiar: 

- Intentos de ruptura de la relación por parte de uno de los miembros 

de la pareja. 

- Venganza y responsabilización de la pareja como causa de una 

pérdida de bienestar de la persona agresora (vivienda, paternidad o 

maternidad, laboral, relaciones sociales o familiares…). 

- Consumo de tóxicos psicotrópicos (legales e ilegales) en nivel de 

abuso o dependencia de uno o más miembros de la relación. 

- Fases maníacas en trastornos bipolares. 

- Trastorno de la personalidad antisocial y/o límite de la persona 

agresora. 

 

• Factores que favorecen la reiteración y/o cronificación de la violencia: 

- Ideas de posesión de la víctima por parte de la persona agresora. 

- Ideas aceptadas por la víctima de culpa y justificación de la violencia 

recibida. 
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- Dependencia económica y/o emocional de la víctima. 

- Dependencia emocional de la persona agresora. 

- Desvalimiento (pérdida de autonomía) de la víctima. 

- Relación de seducción cuyo objetivo es la manipulación. 

- Historia de violencia doméstica infantil, tanto como objeto de maltrato 

como observadores de maltrato en sus antecedentes. 

- Aceptación de la violencia por el grupo primario de apoyo (entorno 

cercano). 

 

• Factores que determinan riesgo de conductas lesivas graves: 

- Ideas obsesivo-compulsivas o paranoides. 

- Especial importancia de estas ideas obsesivas en casos de consumo 

de drogas en nivel de abuso o dependencia. 

- Especial importancia de estas ideas obsesivas en casos de 

enfermedad mental de la persona agresora (trastorno de control de 

los impulsos y/o síntomas delirantes con foco de atención en el otro 

miembro de la pareja). 

- De muy elevado riesgo la combinación de las anteriores con la 

existencia de dependencia emocional de la persona agresora 

respecto a la víctima. 

 

2.2. Factores mantenedores: razones por las que la mujer aguanta en la 

relación de maltrato 

 

A pesar de lo que a terceros pueda hacerles pensar, lo cierto es que la mujer víctima 

de una situación de violencia de género no cuenta con los mismos resortes 

psicológicos para tomar medidas ante su situación y, según afirman Menéndez et al. 

(2013), no reacciona de manera radical y tajante desde los primeros episodios de 

maltrato, sino que tiende a soportar la situación durante un tiempo, con frecuencia, 

bastante prolongado. 

 

Echeburúa y Redondo (2010) describen el estado psicológico de la mujer víctima 

afirmando que éste se caracteriza por: 

 
Una ambivalencia dramática frente a la persona agresora y con respecto a las decisiones 

que debe tomar. Se puede aguantar mucho tiempo porque los valores de una mujer están 

empapados de la idea de amor romántico: lo bueno es dar todo por la persona que 

amamos, sacrificarnos por ella, perdonarlo todo, etc. (Echeburúa y Redondo, 2010, p. 82). 
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Ante esta situación que resulta aparentemente paradójica, diversos autores señalan 

algunas de las razones que la explican y representan obstáculos añadidos de cara a 

romper con la situación: 

 

Por una parte, la dependencia económica y/o emocional de la víctima respecto al 

agresor (Echeburúa, 2007; Echeburúa et al., 2002, 2008; Fontail et al., 2002; 

Labrador et al., 2004, 2010; Valor-Segura et al., 2009, citados en Menéndez et al., 

2013), la progresiva reducción de la actividad laboral de la mujer (Fontanil et al., 

2002, citado en Menéndez et al., 2013), las repercusiones psicológicas que los 

malos tratos tienen en la salud y la integridad psicológica de la víctima, relacionadas 

con estrés, ansiedad, depresión, autoestima, resistencia a reconocer el fracaso de la 

relación, etc. (Echeburúa, 2007; Echeburúa et al., 2002, 2008; Labrador et al., 2004; 

Matud, 2004; Matud et al., 2004; Medina, 2002; Patró et al., 2007; ciados en 

Menéndez, 2013), razones familiares (la protección de los hijos) y de temor al futuro 

(Echeburúa y Redondo, 2010). 

 

Por otra parte, siguiendo a Menéndez et al. (2013), no hay que perder de vista que el 

proceso de toma de conciencia de la situación de maltrato es complejo y largo, 

siendo un proceso donde la víctima pasa por diversas fases antes de tomar 

conciencia real de la situación y decidir romper con la misma. 

Durante este proceso, se alternan sentimientos de negación, sufrimiento, 

culpabilización, miedo y/o vergüenza, con esperanzas de solución y cambio, puesto 

que, tal y como afirman distintos autores (Labrador et al., 2004; Medina, 2002; 

citados en Menéndez, 2013), a menudo la mujer no quiere realmente que termine la 

relación sino los abusos que en ella se producen.  

 

De hecho, son diversos los autores que coinciden en que la mujer víctima retira la 

denuncia (cuando llega a ponerla) manteniéndose con ello en la relación de maltrato; 

Echeburúa y Redondo (2010) afirman que las denuncias de malos tratos son 

escasas y, además, tardías. Arruda da Silva et al. (2012) lo explican aludiendo al 

sentimiento de vergüenza que las invade, los hijos y el miedo a nuevas agresiones, 

motivos que provocan que la mujer se sienta menos capaz de enfrentar y terminar 

con el problema. Por su parte, Menéndez et al. (2013) estipulan que es durante el 

proceso de toma de conciencia, junto con el sentimiento encontrado de esperanza 

de cambio del varón, cuando la mujer decide denunciar a su pareja aunque, 

finalmente, opte por retirar la denuncia y continuar con la relación.  
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Siguiendo a Echeburúa y Redondo (2010), debemos también añadir que la 

respuesta emocional de la víctima evoluciona con el transcurso del tiempo, pasando 

por ciertas fases que los autores describen como: 

 

a. Acostumbramiento progresivo a la violencia: al comienzo de la relación, 

cuando el maltrato surge de manera sutil en forma de desvalorizaciones 

intermitentes, gestos aislados de desprecio, etc. Es posible que la víctima 

confíe en el poder persuasivo de su cariño con la esperanza de hacer 

cambiar a su pareja, con la consecuente desaparición de la violencia. 

 

b. La violencia se establece como crónica: al intercalarse, según explicaremos 

mediante el ciclo de la violencia, con fases de arrepentimiento y ternura, 

generándose en la víctima dependencia emocional y culpándose la mujer de 

provocar la violencia. 

c. Por último, los autores establecen que, en la última fase, la violencia no sólo 

continúa sino que aumenta en intensidad y frecuencia, percibiendo la víctima 

que es incontrolable y viéndose abocada a la pérdida de esperanza en el 

cambio. Es en este momento donde la víctima deja de creer en su capacidad 

para abandonar la relación y se resigna. 

 

Complementarios a los factores expuestos, existen teorías que tratan de aclarar la 

razón por la que la mujer desarrolla incapacidad para salir de la situación de 

maltrato. Ordóñez (2012) las recoge: 

 

• Teoría de la Indefensión Aprendida (Seligman, 1975, citado en Ordóñez, 

2012) 

Postula que la exposición a acontecimientos que son independientes de la conducta  

produce indefensión una vez que la persona aprende que no puede influir sobre los 

acontecimientos aversivos. Es Walker (1991, citado en Ordóñez, 2012) quien explica 

que el mantenimiento en la situación de maltrato puede comprenderse desde la 

teoría de Seligman (1975, citado en Ordóñez, 2012), según la cual, la mujer 

renunciaría a tratar de cambiar su situación, aprendiendo a vivir asustada y creyendo 

que es imposible hacer que la situación cambie. 

 

• Síndrome de la Mujer Maltratada (Walker, 1991, citado en Ordóñez, 2012) 

El autor se refiere con este Síndrome a los síntomas psicológicos derivados de la 

experiencia de maltrato, éstos son: baja autoestima, depresión crónica, reacciones 
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de estrés, sensación de impotencia y de abandono, embotamiento afectivo y 

aislamiento social. 

 

• Perspectiva cognitiva 

Desde esta perspectiva psicológica, Ordóñez (2012) recoge diversos supuestos que 

explicarían la permanencia de la mujer en la situación de maltrato, éstos son: 

- Sentimientos de vergüenza. 

- Creencia de que los hijos necesitan crecer con la presencia de un 

padre y una madre. 

- Convicción de que la mujer no va a poder sacar adelante a los hijos 

sola. 

- Concepción de la familia como un valor absoluto en sí mismo, que 

debe mantenerse a toda costa. 

- Creencia en la fuerza del amor como algo tan poderoso que logrará 

poner fin al maltrato si se persevera y se aguanta. 

- Pensamientos acerca de la pareja como buena persona, que la ama 

y cambiará con el tiempo. 

- Convencimiento de que la violencia del agresor es causada por la 

conducta de la mujer. 

 

• Síndrome de Estocolmo Doméstico (Montero, 2009, citado en Ordóñez, 

2012) 

Este autor define el Síndrome de Estocolmo Doméstico como la consecuencia de 

una estrategia inconsciente de supervivencia que se da en casos de extrema 

indefensión y que tiene la reacción paradójica de desarrollar la víctima un vínculo 

afectivo con su agresor. Ordóñez (2012) conceptualiza el síndrome diciendo: 
 

[El Síndrome de Estocolmo Doméstico] es un lazo interpersonal de protección que une a la 

víctima con su agresor, en escenarios traumáticos y reprimidos, a través de la inducción en 

la víctima de un modelo mental. La víctima sometida a maltrato desarrolla el síndrome para 

proteger su propia identidad psicológica y recuperar la homeostasis fisiológica y conductual. 

(Ordóñez, 2012, p. 101). 

 

• Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia de Género (Montero, 

2010, citado en Ordóñez, 2012) 

Siguiendo al mismo autor, éste va más allá en el desarrollo del Síndrome de 

Estocolmo Doméstico, e introduce el Síndrome de Adaptación Paradójica a la 

Violencia de Género, el cual teoriza que la mujer sometida a un maltrato continuado 
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en el tiempo, genera ciertos cambios cognitivos y adaptativos como reacción 

psicológica a la situación de maltrato. 

 

• Echeburúa, Amor y Corral (2002, citado en Ordóñez, 2012) 

Para estos autores, lo determinante para que la mujer tome la firme resolución de 

terminar la relación de maltrato será las respuestas que ésta tenga ante las 

preguntas: “¿Estaré mejor fuera de la relación? ¿Seré capaz de salir de ella con 

éxito?” (Echeburúa, Amor y Corral, 2002; citado en Ordóñez 2012, p. 102). Los 

autores refieren que la respuesta final dependerá de los recursos psicológicos de 

que disponga la víctima (edad, autoeficacia, sentimientos de control…) y de los 

apoyos externos (familiares, sociales, jurídicos, económicos…). 

 

 

3. Fases del ciclo de la violencia  

 

Siguiendo a Moriana (2015), mediante el ciclo de la violencia, descrito por Leonore 

Walker en 1979, podemos acertar a comprender mejor cómo se produce y mantiene 

la violencia en la pareja, percibiendo el carácter cíclico que tiene el proceso de 

maltrato. Son tres las fases que se dan: 

 

• Fase 1ª de acumulación de malestar o “fase de acumulación de tensión”: 

Ordóñez (2012) y Labrador, Paz y Fernández-Velasco (2004) coinciden al referir que 

en esta fase (que con el tiempo acaba volviéndose crónica) se dan conductas de 

maltrato psicológico, cambios repentinos e imprevistos en el estado de ánimo, 

incidentes “menores” de malos tratos (empujones, pequeños golpes) por parte del 

hombre hacia la mujer que van provocando en ella un debilitamiento de sus 

defensas psicológicas, con el consecuente clima de violencia constante, aún sin 

llegar a ocurrir un episodio de violencia física.  

 

Ordóñez (2012) enumera estas conductas como: ridiculiza a la mujer y le pone 

sobrenombres; no tiene en cuenta su presencia ni lo que dice, siente o piensa; se 

burla de sus opiniones; la corrige en público; la critica; la amenaza; o le prohíbe salir 

o trabajar. 

 

Ruiz-Jarabo y Blanco (2004) explican que el agresor, en esta escalada gradual de 

tensión, expresa hostilidad hacia la mujer, aunque no de forma explosiva. Ante ello, 

Labrador, Paz y Fernández-Velasco (2004) señalan que la víctima, en un intento por 
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calmar a su pareja, adopta una forma de comportamiento sumisa, ignorando los 

insultos y descalificaciones de él, minimizando su conducta, atribuyendo cada 

incidente aislado a factores externos y no a su pareja (“tiene problemas en su 

trabajo”, “ha bebido mucho y no sabe lo que hace”), complaciéndolo y evitando, 

según Ruiz-Jarabo y Blanco (2004), hacer aquello que le pueda molestar, desde la 

convicción de que, de este modo, logrará evitar o controlar la agresión.  

 

Labrador, Paz y Fernández-Velasco (2004) indican que, al inicio de esta primera 

fase, la mujer logra adquirir cierto control sobre la situación, control que pierde por 

completo a medida que la relación avanza. Resultante de la forma de 

comportamiento (aceptación pasiva) de la víctima que acabamos de describir, el 

agresor constata para sí que la violencia es una forma efectiva de lograr que su 

mujer se comporte de la forma que él desea. 

 

• Fase 2ª de explosión del malestar: 

En esta fase ocurre propiamente el episodio agudo de violencia, que puede ser física 

o verbal, aunque Ordóñez (2012) señala la habitualidad con que durante este 

episodio agudo el hombre obliga a la mujer a mantener relaciones sexuales 

(violencia sexual), después de haber ocasionado el agresor una atmósfera de miedo 

constante mediante la cada vez mayor intensidad de la agresión (es en esta fase 

donde puede llegarse al asesinato), las acusaciones, denigración, insultos y 

amenazas. Ruiz-Jarabo y Blanco (2004) explican que en este momento del ciclo, la 

víctima acostumbra a denunciar los malos tratos, pudiendo decidirse a contar lo que 

está pasando. 

 

Labrador, Paz y Fernández-Velasco (2004) refieren que esta fase se distingue de la 

anterior por la ausencia total de control que el agresor tiene sobre sus propios actos, 

existiendo de fondo una mayor destructividad; el agresor puede llegar a reconocer 

que su estado de ira ha sido desmedido y, en ocasiones, afirman los autores que 

puede acabar sin comprender qué a sucedido, pese a comenzar justificando sus 

actos. 

 
 La agresión ha empezado en un intento de darle una lección a la víctima, sin la intención 

 de causarle mayor daño, y ha finalizado cuando él considera que ella ha aprendido la 

 lección, desgraciadamente cuando finaliza el episodio la mujer ha sido severamente 

 maltratada. (Labrador, Paz y Fernández-Velasco, 2004, p. 30). 
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Así como esta fase no tiene una duración ni una frecuencia concreta, Labrador, Paz 

y Fernández-Velasco (2004) señalan que suele ser la más breve de las tres y que, 

cuando acaba, la víctima acostumbra a encontrarse en un estado de choque, 

negación e incredulidad sobre lo sucedido. Ruiz-Jarabo y Blanco (2005, citado en 

Moriana, 2015) apuntan que, con el paso del tiempo, esta fase (donde ocurre la 

agresión propiamente dicha) es la que se repite más a menudo, o se está siempre 

entre la tensión y la agresión, sin que se den apenas fases de reconciliación. 

 

• 3ª fase de arrepentimiento o “luna de miel”: 

Después de haber perdido el control en la fase anterior y estallando la agresión, el 

agresor se disculpa, muestra arrepentimiento, se comporta de manera encantadora 

e incluso cariñosa y utiliza todos los recursos a su alcance para volver a seducir a la 

mujer y persuadirla de que no volverá a agredirla. Según Labrador, Paz y 

Fernández-Velasco (2004), el agresor cree realmente que no volverá a hacer daño a 

la mujer que ama y que será capaz de controlarse, aunque, al mismo tiempo, los 

autores refieren que él cree que ella ya ha aprendido su lección, por lo que no 

volverá a comportarse de manera “inadecuada” y él no se verá “obligado” a agredirla 

de nuevo. 

 

En esta fase, el agresor se esfuerza especialmente en hacerle recordar los aspectos 

de él que la enamoran cuando no es violento, logrando así la reconciliación entre 

ambos, y tratando la víctima de asimilar la agresión como una pérdida de control 

momentánea de su pareja que no volverá a repetirse, ya que, explican Labrador, 

Paz y Fernández-Velasco (2004) ella cree de veras que él será capaz de cumplir sus 

promesas y, al mismo tiempo, tiene la convicción de que podrá cambiarlo y que las 

cosas realmente serán mejores en el futuro. Comprendiendo esto, los autores 

afirman que es en esta fase cuando es más difícil para la mujer tomar la decisión de 

dejar al agresor y cuando retira la denuncia, si la hubiera interpuesto. 

 

A pesar de que parecería que el agresor tomara conciencia de sus actos con el fin 

de conseguir la reconciliación y la calma, Ordóñez (2012) explica que lo que sigue a 

ello en la intimidad, es que ambos encuentran justificaciones a la violencia ocurrida, 

terminando ella culpándose de haberle fallado a él. 

 

Según Cerezo (2000, citado en Moriana, 2015), cabe cuestionar que siempre se dé 

esta fase de reconciliación en el proceso cíclico de la violencia, señalando que sólo 

tendría lugar en los primeros incidentes de violencia, de modo que a medida que la 

agresión se convierte en un modo habitual de relacionarse, el agresor cada vez se 
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siente menos responsable de su conducta, o deja de verla como una mala 

actuación, dando paso a las justificaciones de la misma mediante la culpabilización 

de la mujer.  

 

Moriana (2015) refiere que, si este ciclo no se rompe a tiempo, los malos tratos 

serán cada vez más frecuentes y más intensos, con mayor gravedad y riesgo para la 

víctima, puesto que, como afirman Delgado-Álvarez, Sánchez y Fernández-Dávila 

(2012), los episodios violentos seguidos de episodios de reconciliación progresan en 

una espiral de violencia cada vez mayor; Labrador, Paz y Fernández-Velasco (2004) 

añaden a este respecto que, si en un inicio el agresor se limitaba a dar empujones o 

bofetadas, con el tiempo pasa a verdaderas palizas, siendo este fenómeno conocido 

como escalada de la violencia: un incremento progresivo de la conducta violenta, 

incentivado por las actitudes de la víctima de ser comprensiva y permisiva con los 

primeros comportamientos violentos del agresor.  

 

Por ello, los autores coinciden en la importancia de poner fin a la situación de 

violencia desde los primeros episodios en que se da, ya que con el tiempo, la vida 

de la víctima corre más peligro. 

 

A fin de alcanzar una explicación sobre la violencia contra las mujeres por parte de 

sus parejas o exparejas sentimentales, se consideran dos aproximaciones distintas: 

por un lado, las distintas teorías psicológicas y socio-culturales que encontramos en 

la literatura científica (ver anexo II), y por otro, las características individuales de los 

implicados en la relación violenta, donde se sitúan los diversos estudios sobre 

perfiles y tipologías de maltratador y víctima.  

 

 

 4. Perfil  
 

4.1. Antecedentes  

 

En cuanto al origen de la violencia de género, en la actualidad, ésta sigue siendo un 

fenómeno invisibilizado que se reserva al ámbito privado en la mayoría de los casos, 

según refieren Calvo y Camacho (2014). Los mismos autores explican que la 

violencia contra la mujer tiene raíces socio-culturales y se encuentra vinculada al 

desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres que se traduce, 

según da Silva et al. (2012), en relaciones de fuerza y dominación. 
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Siguiendo a Múgica (2006), la víctima de maltrato aún hoy resulta socialmente 

sospechosa. Tradicionalmente, el maltratador se escuda en la provocación como 

justificación a su conducta, estereotipo que perdura en el inconsciente de la 

sociedad. Hirigoyen (1999, citado en Múgica 2006, p. 329) se refiere a este 

estereotipo diciendo: “[la mujer] es débil, podría haber reaccionado antes”, 

haciéndonos entender el modo en que la sociedad valora a la mujer como cómplice 

(consciente o inconsciente) de su situación. 

 

Lo anterior se comprende a través del razonamiento que hace Moriana (2015) 

cuando refiere que, a lo largo de la historia, las mujeres han sido consideradas 

inferiores a los hombres, por lo que las relaciones de desigualdad de género han 

sido, hasta fechas recientes, consideradas como algo normal. De hecho, la autora 

apunta que en numerosos casos de violencia de género existe una normalización de 

la violencia, interiorizada a través de la observación de las relaciones familiares; en 

los casos en que alguna de las partes haya vivido relaciones previas de violencia en 

su familia de origen, ello puede hacerles pensar que se trata de algo normal.  

 

No podemos dejar de mencionar, respecto a los antecedentes socio-culturales que 

encontramos en torno a la temática que nos ocupa, el sistema patriarcal sobre el que 

se edifica nuestra sociedad por tradición y que establece los roles de género desde 

una perspectiva jerarquizada según el sexo. Tal y como refiere Ruiz (2008), el 

modelo patriarcal ha influido de manera significativa en el modo en que la sociedad 

actual percibe tanto al hombre como a la mujer. 

 

Según la percepción que refiere Ruiz (2008), a la mujer se le han atribuido funciones 

relacionadas con el cuidado familiar y la crianza, en la esfera privada, focalizándose 

en las emociones y las relaciones familiares, mientras que el hombre es el que 

adquiere mayor protagonismo en la esfera pública, con una mayor asunción de 

responsabilidades, aspirando a puestos profesionales de mayor relevancia, etc. 

Desde esta estructura social patriarcal, las relaciones humanas que se establecen 

son de poder, de dominio-sumisión y no igualitarias. 

 

A la par que el patriarcado, debemos mencionar el proceso de socialización, donde 

influye enormemente los roles de género, masculino y femenino, en tanto a cómo  

espera la sociedad que actúen los hombres y las mujeres. Según Ruiz (2008), desde 

la estructura patriarcal, tanto a él como a ella, se les educa y enseña a comportarse 

según los roles que deberán desempeñar en la vida adulta: de la mujer se espera 

que sea esposa y madre, y del hombre que sea el responsable de lo económico, 
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social y sexual. En definitiva, continuando con la misma autora, lo masculino y lo 

femenino construye la identidad del hombre y la mujer respectivamente. Como 

consecuencia de esta construcción de género, el modelo de relación social se basa 

en la dominación en el caso del hombre, y en la sumisión en el de la mujer. 

 

A fin de resumir los estereotipos de género y el modelo de ideal femenino y 

masculino que priman en nuestra sociedad, por considerarlos relevantes en los 

antecedentes de potenciales agresores y víctimas de violencia de género (ya que 

parte de las conductas violentas del hombre respecto a la mujer encuentran su 

génesis en la influencia del modelo patriarcal y los estereotipos tradicionales), 

elaboramos el siguiente cuadro resumen siguiendo a Ruiz (2008): 

 

Masculinidad Feminidad 

- Autonomía 

- Fuerza 

- Racionalidad 

- Autoeficacia 

- Seguridad 

- Agresividad 

- Competitividad 

- Alto grado de exigencia de éxito 

- Actividad 

- Rapidez 

- Sabiduría 

- Conocimiento  

- Mando, toma de decisiones 

- Dominación 

- Valentía  

- Autoridad sobre las mujeres 

- Respeto a la jerarquía 

- Trabajo productivo 

- Emotividad 

- Ternura 

- Sensibilidad  

- Afectividad 

- Dependencia 

- Debilidad 

- Inseguridad 

- Pasividad 

- Sumisión 

- Obediencia 

- Vulnerabilidad  

- Cobardía 

- Dedicación al cuidado de los demás 

- Inferioridad respecto a los hombres 

- Trabajo reproductivo  

 

Siguiendo a Ruiz-Jarabo y Blanco (2004), aquellas mujeres que se muestren 

asertivas y competitivas podrán verse calificadas como neuróticas o histéricas, del 

mismo modo en que aquellos hombres que se alejen del “ideal masculino” siendo 

emotivos y empáticos, podrán ser calificados de poco masculinos, débiles y poco 

hombres. 
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Con todo, la socialización de roles de género desde un modelo social basado en el 

patriarcado, se realiza desde el contexto familiar a través de la educación y el 

aprendizaje, desarrollando desde la primera infancia los estereotipos de género, 

interiorizando los niños y las niñas cómo debe comportarse cada cual según su sexo 

(Ruiz, 2008), siguiendo el ideal femenino y el ideal masculino, siendo los 

estereotipos mantenidos, fomentados y mediatizados por los diferentes medios de 

comunicación, especialmente la publicidad (Ruiz-Jarabo y Blanco, 2004). 

 

En definitiva, Ruiz (2008) explica que, socialmente, de los hombres se espera que 

desempeñen un rol dominante y, si no lo consiguen, pretenderán obtenerlo por la 

fuerza puesto que, para ellos, la violencia es un modo de control hacia la mujer.  

 

Por último, añadir la distinción de Fromm (1956, citado en Sánchez, Baena, Montoya 

y Fernández, 2013) sobre el amor inmaduro y el amor maduro. Respecto al amor 

inmaduro, consiste en la unión de dos cuerpos que existen independientemente en 

forma física, pero que psicológicamente son uno solo. Tendría dos manifestaciones, 

una pasiva y una activa. La manifestación pasiva adoptaría la forma de la sumisión 

en la unión simbiótica, mientras que en la activa, el individuo adoptaría la 

dominación como forma de vincularse al otro; de este modo se daría la relación 

entre maltratado y maltratador, fruto de un amor inmaduro.  

 

En esta misma línea podemos hablar también de la idea de amor romántico, en la 

que, según Ruiz-Jarabo y Blanco (2004), la mujer entiende el amor como una 

entrega total, haciendo del amante lo fundamental de su existencia, adaptándose a 

él por completo y justificándolo, abanderada en el “sacrificarse por amor”; confundirá 

los celos de él y la relación de dominación con demostraciones de amor. La mujer, 

desde esta concepción idealista del amor, verá el mundo a través de los ojos de él, y 

se juzgará a sí misma según los criterios de él.   

 

Por el contrario, en la segunda distinción que Fromm (1956, citado en Sánchez et 

al., 2013) hace del amor, el amor maduro, éste implica respeto, cuidado, 

conocimiento y una preocupación activa por la vida y el crecimiento, propio y de la 

persona amada; es la paradoja de dos seres que se convierten en uno, sin dejar de 

ser dos.  Ruiz-Jarabo y Blanco (2004) lo explican afirmando que una relación de 

afecto estimula a crecer, superarse, da vitalidad y no anula al otro, sino que es un 

dar y recibir recíprocos, no limita, no invade, no manipula, mientras que sí respeta la 

libertad, y está atento a los deseos y los sentimientos. 
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4.2. Perfil de la víctima 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, no existe un perfil universalizado de 

potenciales víctimas de casos de violencia de género ya que, según Echeburúa y 

Redondo (2010), cualquier mujer puede ser víctima de maltrato. Sin embargo, estos 

autores sí refieren que hay unas mujeres más vulnerables que otras, éstas serían 

aquellas que: se emparejan muy jóvenes, tienen un nivel cultural bajo, dependen 

económicamente de su agresor, han sido víctimas de maltrato o abuso en la 

infancia, muestran carencias afectivas, se mueven en entornos marginales y cuentan 

con una red limitada de apoyo familiar y social. 

 

Siguiendo a Calvo y Camacho (2014), las mujeres en situación de mayor riesgo o 

vulnerabilidad son aquellas que: 

- Han sido testigos o víctimas de violencia en su infancia. 

- Sufren o han sufrido aislamiento social. 

- Son dependientes económica y emocionalmente. 

- Poseen un bajo nivel educativo. 

- Han interiorizado en gran medida los valores tradicionalmente femeninos (la 

sumisión y la obediencia). 

- No han desarrollado proyectos de vida propios, sino que su vida gira en 

función de los demás. 

 

Echeburúa, Corral y Amor (1999, citado en Múgica, 2006) refieren que los rasgos 

comunes a las mujeres en situación de maltrato son: 

- Nivel cultural bajo. 

- Falta de tareas extradomésticas o trabajos poco cualificados. 

- Dependencia económica del marido. 

- Apoyo social escaso. 

- Hijos menores. 

 

Por su parte, Sarasua y Zubizarreta (2000) insisten y coinciden con los autores 

anteriores, en que, en general, las víctimas de violencia de género son mujeres 

jóvenes, están casadas o emparejadas y tienen hijos. No tienen estudios superiores 

y su nivel socio-económico es medio-bajo, siendo muchas de ellas amas de casa o 

dedicadas a trabajos poco cualificados. Las mismas autoras afirman también que las 

víctimas tienden a dedicar todo su tiempo a la familia, carecen de relaciones sociales 

y familiares estables y, por tanto, no disponen de un apoyo externo eficaz. Lo cual se 
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entiende como consecuencia de las estrategias de dominación y control que, poco a 

poco, va instaurando el agresor en la relación. 

 

El hecho de que distintos autores establezcan como característica común a estas 

mujeres un nivel cultural bajo, un trabajo poco cualificado o un apoyo social escaso, 

según Múgica (2006) se debe a que el perfil de las mujeres se encuentra sesgado a 

causa de las fuentes de información de las que disponemos (servicios de salud o 

asistenciales públicos, sobretodo) y no tanto a que las clases más acomodadas no 

sean susceptibles de padecer situaciones de violencia de género. Tal y como 

sugiere la autora, éstos últimos recurrirían a otro tipo de ayudas obteniendo 

soluciones que no quedan reflejadas en las estadísticas, siendo más invisible el 

fenómeno entre ellos.  

 

En esta misma línea, Sarasua y Zubizarreta (2000) refieren que gran parte del 

conocimientos que tenemos acerca de las características de las víctimas y las 

circunstancias del maltrato, son obtenidas a través de las que acuden a los Servicios 

Sociales, que representan lo que se conoce como la punta del iceberg, atendiendo 

estos servicios los casos de mayor gravedad y de menores recursos socio-

económicos. 

 

Siguiendo a Jara et al. (2011), las características que tienden a compartir las 

mujeres afectadas por la violencia de género son: 

 

- Aprenden a someterse al hombre y adoptan un rol pasivo en sus relaciones. 

- Las conductas violentas han pasado a formar parte de su vida cotidiana. 

- No se valoran e intentan adaptarse a la situación de malos tratos. 

- Poseen una baja autoestima y desvalorización. 

- Son dependientes. 

- Tienen un concepto del amor que las lleva al sacrificio y a la dependencia 

absoluta de su pareja (Dutton y Painter, 1981; citado en Jara et al., 2011). 

- La dependencia exclusiva de su pareja las lleva a no tener autonomía, a vivir 

para hacer feliz a su marido. 

- Intentan, engañándose a sí mismas, convertir a su pareja en la ideal a pesar 

de que esto suponga culpabilizarse ellas de todos los problemas. 

- Como mujeres, se sienten inferiores física y psicológicamente al hombre. 

- Se anulan, se creen incapaces e incompetentes. 

- Confrontan sentimientos ambivalentes de odio y amor. 

- Sobrevaloran el rol masculino y su importancia para la familia. 
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- Presentan problemas de salud recurrentes: somatizaciones, agotamiento, 

ansiedad, depresión,  estrés, falta de atención, distorsiones cognitivas, etc. 

 

En cuanto al perfil psicopatológico de las mujeres que viven o han vivido en situación 

de maltrato, éste se caracteriza por trastorno de estrés postraumático, ansiedad, 

depresión y baja autoestima (Amor et al., 2002; Echeburúa, 1997; citados en 

Martínez, Mañas y Montesinos, 2013). De hecho, Martínez et al. (2013) señalan que 

la afectación psicológica y emocional persiste tras la ruptura. Sin embargo, a 

menudo estas afectaciones son más fruto de la violencia sostenida que de unas 

características psicopatológicas previas. A este respecto, Sarasua y Zubizarreta 

(2000) apuntan que sólo una minoría presenta historia psiquiátrica anterior a la 

relación de maltrato y sólo en algunos casos la víctima ha vivido experiencias de 

maltrato en la familia de origen. 

 

Múgica (2006) coincide con los mencionados autores en que, ciertamente, la 

mayoría de mujeres no presentan rasgos psicopatológicos previos al maltrato por 

parte de su pareja, sin embargo, añade la autora, que otras sí pueden presentar un 

perfil de rasgos de personalidad previos tales como: personalidades histriónicas, con 

patrones generalizados de excesiva emotividad, búsqueda de atención, tendencia a 

dramatizar y a la sugestionabilidad; personalidades de tipo límite, caracterizadas por 

la inestabilidad afectiva, la impulsividad, los esfuerzos por evitar un abandono (real o 

imaginario), tendencia a pasar de la idealización a la desvalorización en las 

relaciones interpersonales, alteración de la propia identidad o despersonalización 

asociados al estrés, o conductas autolesivas e ideación paranoide transitoria; 

trastornos psicóticos de alteración de la realidad, ideas delirantes, alucinaciones y 

lenguaje desorganizado; una historia previa de consumo de tóxicos; retraso mental o 

capacidades cognitivas mermadas. 

 

Ballester y Ventura (2010) recogen en su estudio sobre la evaluación mediante el 

Inventario MCM-III de mujeres víctimas de maltrato, que las características de 

personalidad que en éstas predominan son: la personalidad compulsiva, seguida de 

la dependiente y la histriónica, la alta puntuación en deseabilidad social (puntuación 

que va disminuyendo conforme el maltrato de perpetua en el tiempo), la asociación 

entre maltrato psicológico de larga duración y personalidad depresiva y negativista. 

 

Continuando con los mismos autores, cuando la violencia se prolonga en el tiempo, 

ésta puede afectar a las características de la personalidad de la víctima. Según 

estos autores, tal y como se indica es el DSM-IV-TR, existe un cuadro de 



 32 

transformación de la personalidad o cambios de la personalidad duraderos que 

pueden aparecer en personas que hasta entonces no presentaban psicopatología 

previa en su personalidad y que se derivan de una causa concreta conocida (en este 

contexto, el maltrato sostenido). 

 

Según el DSM-IV-TR (citado en Ballester y Ventura, 2010), esta transformación de la 

personalidad puede manifestar: 

- Actitud permanente de desconfianza. 

- Aislamiento social. 

- Sentimientos de vacío. 

- Hostilidad hacia el entorno. 

- Desesperanza. 

- Agotamiento. 

- Vigilancia constante. 

- Vivencias disociativas. 

 

Por su parte, el CIE-10 (citado en Ballester y Ventura, 2010), refiere de ésta 

transformación que: 
 

Debe ser persistente y manifestarse con rasgos rígidos y desadaptativos que produzcan 

malestar en el sujeto y deterioro en varias áreas de su vida. Esta transformación de la 

personalidad debe manifestarse por lo menos durante 2 años y no se puede atribuir a un 

trastorno de personalidad preexistente. (CIE-10, citado en Ballester y Ventura, 2010, p. 

70). 

 

Siguiendo a Villarejo (2005), durante el proceso de maltrato, como se ha podido ver, 

la víctima puede experimentar sentimientos de pérdida, distorsiones cognitivas, 

sentimientos de indefensión, déficits de refuerzos positivos y un proceso de 

disminución progresiva de la autoestima. Vázquez Mezquita (1999, citado en 

Villarejo, 2005) lo atribuye a mensajes negativos y continuos verbales (o no 

verbales, como gestos, conductas…) enviados por el agresor y que, en último 

término, significan: “no vales para nada”. Pero también, añade el autor, llegan estos 

mensajes a la víctima a través de sí misma, pues ésta, para mantener la relación 

con el agresor y adaptarse de algún modo a su situación, necesita reajustar sus 

propias cogniciones y devaluar su auto-imagen para lograr justificar la violencia y el 

desprecio del agresor. 

 

Por otro lado, Mendelson (1993, citado en Villarejo, 2005), señala que la violencia 

repetida conlleva un deterioro progresivo también del aspecto externo de la mujer 



 33 

(tanto por las lesiones orgánicas derivadas de las agresiones, como por el abandono 

por parte de la víctima de su auto-cuidado) que actúa como factor reductor de la 

autoestima. 

 

Continuando con Mendelson (1993, citado en Villarejo, 2005), otras variables que 

afectan al nivel de autoestima e influyen negativamente en el concepto que la 

víctima tiene de sí misma son las bajas expectativas de futuro personal, familiar o 

socio-laboral que se plantea la mujer maltratada. A su vez, la dinámica de 

dependencia que general el maltrato, según Villarejo (2005), hace perder 

progresivamente capacidades y habilidades a la víctima, lo cual aumenta la 

sensación de minusvalía y disminuye su autoestima. 

 

Según la teoría de Rado (1928, citado en Villarejo, 2005), la autoestima de la víctima 

se vería deteriorada al identificar el abuso del que es objeto como una disminución 

del amor, atención y reconocimiento por parte del agresor, sobre el que tiene gran 

dependencia. La víctima, siguiendo la terminología del autor, carecería de 

suministros narcisistas externos que mantuvieran elevada su autoestima. Por otro 

lado, la teoría de Bibring (1953, citado en Villarejo, 2005), postula que la disminución 

de la autoestima en la mujer víctima de maltrato encuentra su causa en la frustración 

de ideales, en tanto que sus ideales personales de pareja y familia han sido 

truncados. 

 

En definitiva, Ruiz (2008) refiere que la mujer víctima de violencia de género, 

desarrolla mecanismos que le permiten adaptarse a la violencia, y no sólo 

adaptarse, sino que, dependiendo de la intensidad y frecuencia del maltrato, 

manifestará ante el mismo sorpresa, alerta, desorientación o acostumbramiento; de 

un modo u otro acaba adaptándose al ambiente violento al aceptar que la relación 

con el hombre se basa en el poder de éste y la dominación.  

 

Como consecuencia de este dominio y manipulación ejercidas por el hombre sobre 

la mujer, se refuerza la dependencia de la víctima hacia al agresor, tan 

características en los casos de violencia de género. De hecho, Quinteros y 

Carbajosa (2008), apuntan que la persona maltratada desarrolla un trastornos de 

identidad y un sentimiento de deuda hacia su agresor que le lleva a justificar y 

minimizar el maltrato; lo cual nos da paso a detallar las consecuencias que la 

violencia de género tiene en la víctima. 
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4.3. Consecuencias de la violencia en la víctima 

 

Las consecuencias que tiene en la víctima la violencia de género son tanto físicas 

como psicológicas. La pretensión de este apartado es centrarnos en las segundas, 

ya que, tal y como afirman Echeburúa y Redondo (2010), el impacto psicológico del 

maltrato crónico suele ser más duradero. En palabras de los autores: 

 
 En las víctimas hay un deterioro psíquico progresivo, que se agrava por la coincidencia 

 de alternancia de conductas agresivas y de afecto y por la incapacidad de la mujer para 

 afrontar adecuadamente esta situación. (…) De una paliza una persona puede 

 recuperarse físicamente en una semana, pero las huellas psicológicas de la violencia de 

 pareja pueden durar toda una vida. Una agresión física se puede curar por fuera, pero no 

 es tan fácil de curar por dentro. (Echeburúa y Redondo, 2010, p. 86). 

 

Partimos de la premisa que sostienen diversos autores (Ballester y Ventura, 2010; 

Sarasua y Zubizarreta, 2000; Labrador, Paz, de Luis y Fernández-Velasco, 2004) 

cuando afirman que la sintomatología que desarrolla la víctima es el resultado de la 

situación de maltrato sostenido y no de un desequilibrio anterior, apuntando además 

que, cuanto más tiempo dura el maltrato, mayor es la gravedad de los síntomas 

asociados y menores los recursos psicológicos con que cuenta la víctima para 

hacerles frente, ya que las consecuencias emocionales son susceptibles de 

ocasionar síntomas capaces de modificar los esquemas cognitivos de las víctimas, 

pudiendo dichas consecuencias persistir cuando el maltrato ya ha desaparecido. 

 

En la siguiente tabla se reflejan las principales consecuencias que, según la OMS, 

produce la violencia de género en las víctimas (citado en Labrador, F. J., Paz 

Rincón, P., de Luis, P. y Fernández, 2004, p. 62): 

 

Consecuencias físicas Consecuencias psicológicas y conductuales 

- Daño abdominal/torácico 

- Hematomas y contusiones 

- Síndrome de dolor crónico 

- Discapacidad 

- Fibromialgia 

- Fracturas 

- Trastornos gastrointestinales  

- Colon irritable 

- Laceraciones y abrasiones 

- Daño ocular 

- Abuso de alcohol y drogas 

- Depresión y ansiedad 

- Trastornos alimentarios 

- Trastornos del sueño 

- Sentimientos de vergüenza y culpa 

- Fobias y trastorno de pánico 

- Inactividad física 

- Baja autoestima 

- Trastorno de estrés postraumático 

- Tabaquismo 
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- Reducción en el funcionamiento físico - Conducta suicida y autodestructiva 

- Conducta sexual insegura 

Consecuencias sexuales y reproductivas Consecuencias fatales 

- Trastornos ginecológicos 

- Infertilidad 

- Inflamación de la pelvis 

- Complicaciones en el embarazo/aborto 

- Disfunción sexual 

- Enfermedades de transmisión sexual 

- Aborto inseguro 

- Embarazo no deseado 

- Mortalidad maternal 

- Homicidio 

- Suicidio  

 

4.3.1. Consecuencias psicológicas 

 

• Síndrome de la mujer maltratada: Labrador, Paz, de Luis y Fernández-

Velasco (2004) refieren que las víctimas terminan por adaptarse a la 

situación aversiva al tiempo que incrementan su habilidad para afrontar 

estímulos adversos y minimizan el dolor por una cuestión de supervivencia, 

desarrollando ciertas distorsiones cognitivas (minimización, negación o 

disociación) y modificando la forma de percibirse a sí mismas, a los demás y 

al mundo. Este síndrome incluye también sentimientos de depresión, rabia, 

culpa, baja autoestima, rencor, quejas somáticas, disfunciones sexuales, 

conductas adictivas y dificultades para establecer relaciones. 

 

• Depresión: Sarasua y Zubizarreta (2000), Labrador, Paz, de Luis y 

Fernández-Velasco (2004) y Echeburúa y Redondo (2010) coinciden en que 

la víctima desarrolla sentimientos de culpa y fracaso, al ver sus expectativas 

frustradas reiteradamente, no ser capaz de romper la relación y ser 

consciente de sus propias conductas para evitar, en vano, la violencia 

(mentir, encubrir al agresor, tener contactos sexuales a su pesar, etc.), lo que 

a su vez genera síntomas depresivos como apatía, indefensión y 

desesperanza, además de una alteración en su forma de pensar. 

 

• Ansiedad: Sarasua y Zubizarreta (2000) señalan que la percepción de 

amenaza incontrolable a la vida e integridad física provoca una sensación de 

temor continua, dificultades de concentración, irritabilidad y un estado de 

hipervigilancia, pudiendo también presentar trastornos del sueño, pesadillas 

y pensamientos obsesivos en relación al maltrato y el maltratador. 
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• Aislamiento social: el agresor ha ido instaurando en la relación unos límites 

para evitar el contacto de la víctima con su familia, amigos y actividad social 

en general, abocándola a la cada vez mayor dependencia de él. De este 

modo, aumenta su dominio y control sobre ella al saberse la víctima 

socialmente aislada (Echeburúa, Corral y Amor, 1999; citado en Múgica, 

2006; Sarasua y Zubizarreta, 2000; Echeburúa y Redondo, 2010).  

 

• Trastorno de Estrés Postraumático: Siguiendo a Sarasua y Zubizarreta 

(2000) la sintomatología característica del TEPT de reexperimentación 

involuntaria de las agresiones y su contexto, puede conllevar una sensación 

de pérdida de control y causar una inadaptación a la vida cotidiana e incluso, 

en algunos casos, aparecer conductas de abuso de sustancias y 

automedicación como estrategia de afrontamiento (inadecuada). 

 

De lo expuesto es acertado concluir que los malos tratos son una experiencia 

traumática que produce en la víctima gran variedad de respuestas cognitivas, 

conductuales, emocionales, psicológicas e interpersonales (Villavicencio y 

Sebastián, 1999; citado en Moriana, 2015), con graves implicaciones en todas las 

esferas de su vida, salud física y psicológica (Menéndez et al., 2013) y viéndose 

afectadas sus características de personalidad previas como mecanismo de 

adaptación al medio hostil que experimentan (Ballester y Ventura, 2010).  

 

Sin embargo, cada víctima de maltrato es una persona única e irrepetible y, como 

tal, con sus propias características y resortes personales, con lo que no todas 

desarrollarán todas las consecuencias aquí expuestas, ni con la misma intensidad. 

Así como no encontramos un único perfil de víctima o agresor, así como los varones 

no encajan, como se verá a continuación, en una única tipología de agresores, las 

consecuencias en las víctimas no son universales, iguales ni determinadas de una 

mujer a otra. 

 

4.4. Perfil del agresor 

 

Del mismo modo en que diversos autores coincidían en que no existe propiamente 

un perfil concreto y universal aplicable a las víctimas de violencia de género, 

Quinteros y Carbajosa (2008) se mantienen en esta línea afirmando que los 

individuos que maltratan no son todos iguales y no poseen una patología particular 

que los identifique. Sin embargo, los autores sí refieren determinadas tipologías de 

los hombres que maltratan a sus parejas: 
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Dutton y Golant (1997, citado en Quinteros y Carbajosa, 2008) describen tres 

categorías: 

 

• Agresores psicopáticos: su principal característica distintiva es que no sólo 

agreden a su pareja, sino que lo hacen también a otras personas y cometen 

otros delitos, de modo que para este tipo, la violencia ejercida es 

generalizada. 

- Rasgos característicos: los propios de una conducta antisocial, es 

decir, falta de conciencia moral y de sentimiento de culpa, 

incapacidad para ponerse en el lugar del otro, escasa o nula 

expresión emocional, imposibilidad de mantener objetivos a largo 

plazo y de establecer proyectos realistas. Se sienten controlados y 

calmados cuando agreden a sus parejas. 

 

• Agresores hipercontroladores: son abusadores emocionales, controladores 

en exceso de las actividades de la mujer y el dinero. Existen dos subtipos, 

los activos y los pasivos. Los primeros, son los fanáticos del control, 

necesitan dominar al otro y son minuciosos y perfeccionistas, mientras que 

los segundos, son distantes con sus parejas y las rechazan emocionalmente. 

- Rasgos característicos: exigen la subordinación total y no toleran que 

sus parejas cuenten con recursos propios. 

 

• Agresores cíclicos/emocionalmente inestables: ejercen principalmente 

violencia psicológica mediante humillaciones y avergonzando a su pareja, 

aunque pueden maltratar también físicamente. 

- Rasgos característicos: tienen un estado de ánimo cíclico, lo que les 

lleva a experimentar cambios bruscos y ser fácilmente irritables. Son 

incapaces de expresar sentimientos, tienen una intensa necesidad de 

controlar sus relaciones íntimas y son muy celosos. 

 

Echeburúa, Del Corral y Amor (1999, citado en Quinteros y Carbajosa, 2008) 

establecen en cambio dos clasificaciones según dos variables: 

 

• La extensión de la violencia: 

a. Los que solamente son violentos dentro del hogar: ejercen un 

maltrato grave y mantienen una doble imagen, presentándose fuera 

de hogar como tranquilos y amables, y dentro agresivos. En ellos, la 

violencia se desencadena fruto de las frustraciones o los celos. 
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b. Las personas violentas en general: son violentos tanto dentro como 

fuera del hogar ya que mantienen una idea distorsionada de la 

violencia que les lleva a verla como medio de resolución de 

conflictos. Generalmente han sufrido maltrato infantil. 

 

• Perfil psicopatológico: 

a. Personas con déficit en las habilidades interpersonales: emplean la 

violencia como estrategia de afrontamiento de los problemas. 

Carecen de habilidades para la socialización y las relaciones 

interpersonales. 

b. Personas sin control de impulsos: tienen episodios bruscos e 

inesperados de descontrol, siendo en ellos incapaces de dominar su 

agresividad. Sí tienen conciencia de lo inadecuado de su 

comportamiento. 

 

Jacobson y Gottman (2001, citado en Quinteros y Carbajosa, 2008; Gottman et al., 

1995, citado en Torres, Lemos-Giráldez y Herrero, 2013) refieren  que, aunque como 

ya hemos dicho, no todos los hombres que agreden a sus parejas son iguales, estos 

autores establecen una clasificación a partir de una diferencia crucial: aquellos que 

después de agredir a sus mujeres se sienten tranquilos interiormente (disminuyendo 

también su número de pulsaciones cardíacas) y los que, por el contrario, cuando 

agreden se alteran interiormente (aumentando también sus pulsaciones cardíacas). 

Teniendo en cuenta esta diferencia, establecen dos categorías de maltratadores: 

 

• Cobra: se caracterizan por ser más agresivos emocionalmente al inicio de 

una discusión, aunque por dentro mantienen la calma mientras agreden a su 

pareja verbal o físicamente. Con frecuencia, pueden llegar a ser muy 

violentos y son propensos a utilizar armas en las agresiones físicas. Los 

autores detallan sus rasgos de personalidad más característicos: 

- Manifiestan una marcada tendencia de personalidad antisocial. 

- Sus conductas agresivas poseen un grado alto de sadismo. 

- Son violentos fuera del círculo familiar. 

- Tienen una menor dependencia emocional. 

- No son celosos, pero sí hedonistas e impulsivos. 

- Después de una agresión pueden pedir perdón, pero no lo sienten 

realmente. 

- Creen tener derecho a todo lo que desean y maltratan para que nadie 

interfiera en sus objetivos. 
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- Establecen relaciones superficiales. De hecho, sus parejas son 

instrumentos para obtener placer y satisfacer sus necesidades. 

- Abusan del alcohol y las drogas. 

 

La historia familiar en esta categoría de agresores, está marcada por el 

maltrato o el abandono emocional, siendo sus familias de origen violentas 

(Quinteros y Carbajosa, 2008). 

 

• Pitbull: al contrario de lo que sucede con los cobra, los pitbull se alteran 

interiormente, son más dependientes y celosos y tienen miedo a ser 

abandonados. Únicamente agreden dentro de su familia y no tienen historial 

delictivo. En cuanto a su historia familiar, es común que su padre maltratara 

a su madre. 

 

Mientras que los cobra controlan a su pareja para obtener placer, los pitbull 

lo hacen por el terror que sienten a que les abandone. Además, mientras que 

los primeros pueden cambiar de víctima con cierta facilidad (ya que las 

relaciones que establecen son más superficiales), los pitbull no dejan 

tranquilas a sus parejas incluso después de una separación. En este sentido, 

los autores refieren que, si bien son un grupo menos violento que los cobra, 

a la larga y ante la amenaza de separación, pueden ser muy agresivos y 

llegar a matar a su pareja. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las características de las tipologías de agresor 

descritas por Saunders (1992, 2003; citado en Quinteros y Carbajosa, 2008, p. 47): 

 

Sólo en la familia Generalizado Emocionalmente volátil 

Violentos sólo en el contexto 

familiar 

Generalmente violento Episodios violentos en 

contextos extrafamiliares 

Menor probabilidad de haber 

sufrido abusos en la infancia 

Mayor probabilidad de abusos 

en la infancia 

A mitad de camino entre los 

otros dos tipos 

Menor índice de violencia 

severa 

Mayor violencia severa A mitad de camino entre los 

otros dos tipos 

Nivel más bajo de abuso 

psicológico 

Nivel moderado de abuso 

psicológico 

El nivel más alto de abuso 

psicológico 

Sentimientos reprimidos Verbalización mínima de 

sentimientos de ira, depresión 

Altos niveles de enojo, 

depresión y celos  
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y celos 

Actitudes más flexibles sobre 

los roles sexuales 

Actitudes rígidas en relación a 

los roles sexuales 

Actitudes rígidas sobre los 

roles sexuales 

Satisfechos con el matrimonio, 

con bajo nivel de conflicto 

Alternancia entre satisfacción y 

conflicto en el matrimonio 

Menor satisfacción, con mayor 

nivel de conflicto 

Consumo esporádico de 

alcohol en relación con los 

episodios violentos 

Uso habitual de alcohol en 

relación con los episodios 

violentos 

Poca frecuencia de uso de 

alcohol en relación con los 

episodios violentos 

Alguna posibilidad de 

tratamientos anteriores 

Alguna posibilidad de 

tratamientos anteriores 

Mayor probabilidad de 

tratamientos anteriores 

 

Asimismo, también Echeburúa y Fernández-Montalvo (2005, 2007, 2008; citado en 

Torres, Lemos-Giráldez y Herrero, 2013) distinguen dos grupos de agresores: 

 

• Los violentos con la pareja/ estables emocionalmente/ integrados 

socialmente: con una violencia limitada a la pareja, menor abuso de drogas, 

de antecedentes penales, mayor autoestima, mayor control de la ira, escasa 

presencia de síndromes clínicos y estilos de personalidad compulsivos, 

narcisistas e histriónicos. Mayor empatía y deseabilidad social. 

 

• Los violentos generalizados/ poco estables emocionalmente/ no integrados 

socialmente: extienden la violencia más allá de la pareja y suelen presentar 

antecedentes penales. Más afectados por síntomas clínicos, con mayores 

distorsiones cognitivas, más dependientes del alcohol y las drogas, con 

rasgos de personalidad antisocial, paranoide y negativista. Son más 

impulsivos y menos empáticos, inseguros y hostiles. 

 

Por su parte, Holtworth-Munroe y Stuart (1994, citado en Quinteros y Carbajosa, 

2008) elaboran en función de tres variables o dimensiones: (a) la severidad y 

frecuencia de la violencia física, sexual y psicológica, (b) la generalidad o 

extensibilidad de la violencia y (c) la psicopatología de los maltratadores y trastornos 

de personalidad asociados, una tipología de agresores que incluye tres categorías 

de hombres que maltratan a sus parejas: 

 

• Pasivo-dependientes: este grupo sería similar a la categoría descrita por 

Saunders (1992, 2003; citado en Quinteros y Carbajosa, 2008) de sólo en la 

familia. Presentan baja severidad en la violencia física y la probabilidad de 
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que ejerzan abuso sexual o psicológico es también menor. El maltrato de 

este grupo se ciñe al ámbito familiar y no suelen realizar otro tipo de delitos. 

Por lo general, no presentan trastornos de personalidad. 

 

• Disfóricos/límites: presentan un grado de violencia de moderado a severo, 

incluyendo el abuso sexual y psicológico. Como el grupo anterior, su 

violencia acostumbra a restringirse al ámbito de la familia. En cuanto a su 

perfil psicopatológico, en esta categoría los autores incluyen a los hombres 

psicológicamente más angustiados y emocionalmente volátiles, encontrando 

características de personalidad esquizoide o límite y problemas de abuso de 

drogas y alcohol. 

 

• Violentos y antisociales generalmente: ejercen una violencia física, sexual y 

psicológica de moderada a severa con su pareja, aunque su violencia no se 

restringe al núcleo familiar sino que presentan una mayor agresividad 

extrafamiliar y amplios historiales de conducta delictiva, junto con elevado 

consumo de alcohol y drogas. Frecuentemente encontramos en este grupo 

trastornos de la personalidad antisocial o una psicopatía. 

 

La siguiente tabla resume las diferencias entre las tres tipologías basadas en las tres 

variables o dimensiones, propuestas por Holtworth-Munroe y Stuart (1994, citado en 

Quinteros y Carbajosa, 2008, p. 50): 

 

Dimensión Pasivo-

dependiente 
Disfórico/límite Violento en general 

Severidad de la violencia 

familiar: 

- Violencia física 

- Abuso sexual y 

psicológico 

Baja 

Bajo 

Moderada – alta  

Moderado – alto  

Moderada – alta  

Moderado – alto  

Generalidad de la 

violencia: 
- Violencia 

extrafamiliar 

- Conducta delictiva 

Baja 

Baja 

Baja – moderada  

Baja – moderada  

Alta 

Alta 

Psicopatología / trastorno 

de la personalidad: 

- Trastorno de la Ninguno o Límite o esquizoide Antisocial/psicopatía 
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personalidad 

- Abuso de alcohol / 

drogas 

- Depresión 

- Ira / cólera 

pasivo/dependiente 

Bajo – moderado  

Baja – moderada 

Moderada  

Moderado 

Alta 

Baja 

Alto 

Bajo 

Moderada 

 

Según Dutton y Golant (1997, citados en Torres, et al., 2013), , Echeburúa y 

Redondo (2010), los hombres violentos suelen presentar: carencias psicológicas, 

déficits cognitivos, desórdenes de personalidad, consumo abusivo de alcohol y 

drogas, pensamientos distorsionados sobre la inferioridad de la mujer, baja 

autoestima, dificultad en la comunicación y en la expresión de sus emociones, falta 

de control de impulsos y una estrecha relación entre la severidad de la violencia y el 

control de la ira. 

 

Johnson (1995, 1999 y 2005; citado en Quinteros y Carbajosa, 2008) establece una 

categorización distinta a las existentes en tanto que no parte del análisis de las 

características del agresor, sino que lo hace desde el modo en que la violencia le 

sirve a éste para ejercer el control y la dominación en las relaciones, siendo ambos 

dos mecanismos que hemos comprobado que para diversos autores son clave para 

entender el mecanismo de la violencia de género. Según este autor, la violencia 

tiene distintas funciones en las relaciones de pareja, en función de las cuales 

desarrolla su categorización de agresores: 

 

• Terrorista íntimo (anteriormente llamado terrorista patriarcal): la función que 

dan a la violencia en la pareja es la de lograr el dominio y el control total de 

la relación. A través del maltrato, estos hombres buscan tener el control 

permanente sobre la mujer y dominar todos los espacios de la vida de ella. 

El autor apunta que lo que hay detrás de este tipo de violencia es una 

diferencia cultural de género, fruto de una desigualdad de poder aceptada e 

interiorizada en la sociedad patriarcal, de ahí que se la conozca también 

como terrorismo patriarcal. 

 

• Violencia circunstancial: en este caso, la agresión se produce a raíz de 

tensiones y conflictos concretos dentro de la relación, lo que provoca la 

reacción violenta. Aunque lo habitual es que sea llevada a cabo por 

hombres, las mujeres pueden ejercer también esa violencia circunstancial. Al 

aparecer la violencia únicamente en situaciones que producen un conflicto, la 

violencia no es generalizada, siempre y cuando ese conflicto no se convierta 
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en persistente en el tiempo. Por lo general, la violencia circunstancial es más 

leve y puntual, mientras que la del terrorista íntimo es grave y permanente. 

 

En el siguiente cuadro comparamos la división que hace Johnson (1995, 1999 y 

2005; citado en Quinteros y Carbajosa, 2008) de los terroristas íntimos, con las 

tipologías de agresores que hemos visto de Holtworth-Munroe y Stuart (1994, citado 

en Quinteros y Carbajosa, 2008) y Jacobson y Gottman (2001, citado en Quinteros y 

Carbajosa, 2008) en función de las características que tienen en común: 

 

Terrorista íntimo dependiente: 

Disfórico/límite – Pitbull  

Terrorista íntimo antisocial: 

Violento generalmente, antisocial – Cobra 

- Celoso 

- Dependiente 

- Necesita utilizar la violencia para 

mitigar el miedo a perder a su pareja 

- Impulsivo 

- Tiene una actitud hostil hacia las 

mujeres 

- Carece de habilidades sociales 

- Maltrata de manera generalizada 

- Presenta actividad delictiva 

- Utiliza la violencia también fuera del 

núcleo familiar, para conservar el 

control 

- Fríos emocionalmente 

- Menos dependientes de su pareja 

- Impulsivo 

- Tiene una actitud hostil hacia las 

mujeres 

- Carece de habilidades sociales 

 

Siguiendo a Ruiz (2008), el siguiente cuadro refleja el perfil de personalidad que 

destaca la autora entre los hombres agresivos, junto con las características 

principales de cada uno: 

 

Tipología de personalidad Características 

Narcisista 

- Utiliza la debilidad del otro para engrandecerse 

- Intolerante a las críticas 

- Dominante 

- Seductor  

- Carece de empatía 

- Critica a todos 

- No admite reproches 

- No se hace responsable de lo negativo que le ocurre 

- Necesita al otro para controlarle  
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Perversos narcisistas 

- Manipulador y con capacidad de control emocional 

- Mentiroso  

- Socialmente adaptado 

- Inmaduro  

- Tranquilo  

- Frío 

- Egocéntrico  

- Con deseo de poder 

Antisocial o psicópata 

- No se adapta a las normas 

- Engaña 

- Es impulsivo, vive el momento 

- Carece de remordimientos 

- Desconfía de las emociones 

Obsesiva 

- Dimensión profesional: perfeccionista 

- Dimensión social: conformista y respetuoso de la ley 

- Dimensión personal: le resulta difícil convivir y teme los 

excesos emocionales 

Paranoica 
- Meticuloso, perfeccionista 

- Dominante 

- Con escaso contacto emocional 

Límite o borderline - Irritable y con tendencia a la rabia 

- Intensas reacciones emocionales 

- Cambios de humor 

- Relaciones conflictivas 

 

Sin perjuicio de las tipologías expuestas, Quinteros y Carbajosa (2008) detallan 

también características individuales, como la baja autoestima y dependencia de 

ambos: por parte de la víctima, en el sentido de que se siente en deuda con el 

agresor, por lo que justifica los maltratos padecidos. Por parte del agresor, la falta de 

empatía, el sentimiento de superioridad, la falta de comprensión de que el otro sea 

diferente, y la ausencia de sentimiento de culpa.  

 

Desde una perspectiva sistémica, según los mismos autores, nos podríamos 

encontrar con una violencia ejercida atendiendo a las características personales del 

agresor, y una la violencia ejercida según factores coyunturales de la pareja (el 

modo en que se establece la comunicación y el vínculo en la pareja), violencia que 

surgiría en momentos de crisis. 
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Continuando con Quinteros y Carbajosa (2008), éstos analizan características 

individuales de los hombres que agreden a sus parejas a nivel afectivo, cognitivo, 

conductual e interaccional del modo que sigue: 

 

A) Aspectos comportamentales: 

- Deseabilidad social: se trata del caso de la “doble fachada”, en el que el 

agresor muestra su cara amable “puertas a fuera” y la agresividad la 

desarrolla en casa. Trata de ser amable con todo el mundo y ese será su 

punto de defensa cuando se le acuse de maltratar a su pareja. 

 

- Repetición de la violencia con otras parejas: el historial de maltratos a otras 

parejas le precede y también se perpetuará en el futuro. 

 
- Resistencia al cambio: aquellos que minimizan su violencia, y que se 

encuentran habitualmente en tratamiento o bajo procedimiento judicial. 

 
- Abuso de sustancias: el consumo de alcohol o drogas no tiene porqué ser la 

causa de la agresión, sino un precipitante de la misma. 

 
- Control de impulsos frente a impulsividad: aquí los autores distinguen los 

casos en los que los hombres pierden el dominio de sí mismos (cuando las 

estrategias de dominación del hombre sobre la mujer fallan, recurren a la 

violencia, sin perjuicio de que tal pérdida de control no es absoluta en el 

sentido de que conocen perfectamente que están siendo violentos para no 

perder su supremacía), de los casos en que existe un control de impulsos  

violentos cuando se está en público, y que descargan en el ámbito familiar; 

los que proyectan los contratiempos y frustraciones del trabajo o del exterior  

pagándolo con su mujer en casa. 

 
B) Aspectos cognitivos: 

- Definiciones rígidas de los roles masculinos y femeninos: los hombres 

maltratadores suelen tener un pensamiento rígido sobre los roles que deben 

asumir el hombre y la mujer. Este pensamiento machista les lleva a la 

violencia para mantener a la mujer en el rol que debería ocupar según estos 

cánones sexistas. 

 

- Minimización y justificación: los autores afirman que estas estrategias tratan 

de quitarle importancia a los hechos minimizando los mismos. Alegando en 

muchas ocasiones que la mujer es responsable por su provocación.  
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- Negación: el agresor tiende a negar lo ocurrido e incluso a argumentar 

contra las pruebas médicas practicadas y contra las decisiones judiciales. 

 

- Generalización del discurso y del lenguaje: el problema aquí, según 

relatan los autores es que los hombre agresores tratan bien de negar, 

bien de justificar su violencia y hablan en tercera persona de lo que ha 

pasado y lo que les ha movido a actuar de ese modo. De esta manera, 

despersonalizando el mensaje, se justifican a sí mismos.  

 

- Externalización de la responsabilidad: se trata de culpar exclusivamente 

a la mujer de provocación, justificando su conducta como una defensa. 

 

- Falta de empatía: los autores hablan de la imposibilidad del maltratador 

por comprender el punto de vista de la mujer o lo que ésta siente. 

 

- La rumiación en el pensamiento: el hombre maltratador termina 

creyéndose sus propias fantasías (por ejemplo, de que su mujer le 

engaña) movido por la inseguridad y los celos desmedidos. 

 

- Rigidez cognitiva: pensamiento de todo o nada, esto es, el maltratador se 

cree estar siempre en lo correcto y quien se equivoca es la mujer.  

 

C) Aspectos emocionales: 

- Baja autoestima: rasgo asociado a la dependencia y a la inseguridad, 

considerada el eje del síndrome del hombre maltratador. 

 

- Restricción emocional y racionalización de los sentimientos: 

característica de la sociedad patriarcal referente a que los varones deben 

reprimir y no exteriorizar los sentimientos de dolor, temor y tristeza. El 

agresor acumula dichas sensaciones negativas y explota en un acto de 

violencia. 

 

- Dependencia/Inseguridad: en conjunción con la baja autoestima y la 

inseguridad interna, el maltratador tiene una gran dependencia afectiva, 

por la que no soporta estar solo y se convierta en posesivo y controlador 

de los actos de su pareja. Lo que desemboca en unos sentimientos de 

celos desmedidos. 
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- Celos: consecuencia de lo anterior y del comportamiento obsesivo y 

posesivo, reforzado por la permanente rumiación. 

 

- Baja tolerancia a la frustración, que les lleva a descargar sobre la mujer 

las malas jornadas. 

 

D) Aspectos interaccionales: 

- Aislamiento: caracterizado por cortar todas las redes de apoyo, sociales 

y familiares, que tanto él, y sobre todo la mujer, puedan tener. 

 

- Conductas controladoras y manipuladoras: comienza con la violencia 

psíquica o emocional y cuando ésta ya no surte efecto termina con la 

violencia física. Se controla a la mujer porque se piensa que no hace 

nada bien y se la percibe como una posesión. 

 

- Inhabilidad para resolver conflictos de forma no violenta en el hogar: al 

no ser capaz de comunicar los afectos y soportar los conflictos, cualquier 

discusión es una forma de violencia que solo puede ser dirimida con 

violencia. 

 

- Evitación y negación de los conflictos fuera de la familia: miedo a 

resolver los conflictos. Incapacidad de expresar el malestar en público 

que luego se vierte en la pareja. 

 

- Escasas habilidades de comunicación: tienen dificultad para expresar 

pensamientos y emociones. 

 

- Escasa asertividad: consecuencia de todo lo anterior, es la evitación de 

enfrentamiento en espacios públicos a la par que agrede en el ámbito 

familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

En relación con el aspecto emocional de la autoestima, Dutton y Golant (1997), 

Gottman y Jacobson (2001; citados en Lila, Gracia y Herrero, 2012) señalan que los 

hombres violentos con baja autoestima manifiestan una mayor tendencia a percibir 

las situaciones como amenazantes y es más probable que realicen importantes 

esfuerzos por proteger la imagen que tienen de sí mismos. Baumeister et al. (1996, 

citado en Lila, Gracia y Herrero, 2012) añaden que estos hombres manifiestan 

expectativas exageradas de sí mismos y creencias de que los demás amenazan la 
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auto-imagen. En definitiva, Echeburúa, Amor y de Corral (2009, citados en Lila, 

Gracia y Herrero, 2012) consideran que la baja autoestima es una característica de 

los hombres violentos con su pareja y que en estos casos la violencia sería la forma 

de conseguir la estima que no logran de otra forma. 

 

En lo que se refiere a la combinación de factores que están presentes en el agresor 

y en la relación violenta, según Echeburúa y Redondo (2010) podemos distinguir: 

 

- Actitud de hostilidad: cuyo germen son los estereotipos sexuales machistas. 

- Estado emocional de ira: gradualmente empieza con una suave irritación que 

junto con la actitud de hostilidad descarga en una intensa ira. 

- Factores precipitantes directos, como el consumo de alcohol y drogas, en 

conjunción con situaciones de frustración cotidianas. 

- Repertorio pobre de conductas: pocas habilidades del maltratador para 

solucionar conflictos y problemas interpersonales. 

- Percepción de vulnerabilidad de la víctima: poca capacidad de reacción de la 

víctima en un espacio familiar en el que la agresión es fácil de ocultar. 

- Refuerzo de conductas violentas: las conductas violentas previas facilitan y 

refuerzan la aparición de las futuras. 

 

Un dato característico, indicado por Múgica (2006) y que no podemos obviar, es el 

de que el maltratador puede sentir malestar al pensar en frío lo ocurrido, después de 

cometer una agresión y, conocedor del rechazo social que puede generar su 

actuación, tiende recurrentemente a la negación como forma de exculpación, a fin de 

eludir su responsabilidad. (Echeburúa y Corral, 1998; citado en Múgica, 2006). De 

este modo, las estrategias que estos autores señalan como utilizadas por los 

agresores para justificar su conducta violenta son: 

 

- Utilitarismo: “sólo así hace lo que deseo” 

- Justificación: “me provocó, tiene que cambiar” 

- Arrebato: “no me di cuenta” 

- Olvido: “no me acuerdo” 

 

Señala Múgica (2006) que, en lo que se refiere al perfil del maltratador, los 

trastornos mentales son poco frecuentes aunque sí están presentes ciertas 

alteraciones psicológicas en áreas como el control de la ira, la empatía, las 

expresiones emocionales, los pensamientos sobre lo femenino, la falta de 

habilidades de comunicación y la solución de problemas. 
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Sin embargo, Múgica (2006) señala que los trastornos de personalidad más 

frecuentes son: el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite, el 

trastorno paranoide y el trastorno narcisista. 

 

Finamente, la idea de infidelidad es un desencadenante de ira que lleva a la 

agresión. Los celos patológicos, la desconfianza y el miedo al abandono aumentan 

cuando la víctima amenaza con separarse (Echeburúa y Redondo, 2010). 

 

4.5. Relación entre el perfil del agresor y de la víctima 

 

Para una comprensión global del tema que nos ocupa, a las características del perfil 

de la víctima y el agresor que se han descrito, cabe añadir el modo en que uno 

interactúa con el otro, así como las consecuencias de dicha interacción a través de 

las estrategias de control y dominación que ejerce el agresor en su relación con la 

víctima. 

 

Siguiendo a Navarro, Navarro, Vaquero y Carrascosa (2004), el punto de partida de 

la relación entre ambos es la dependencia mutua. Se trata de dos personas unidas 

por una fuerte necesidad, de la que esperan encontrar satisfacción dentro de la 

relación. Apuntan los autores que el vínculo que se establece entre la víctima y su 

agresor es de una alta intensidad emocional en la que ambos hacen votos de 

devoción y pasión respecto al otro que excluyen otras relaciones y el mundo exterior. 

Es frecuente que, en este modo de relación, la mujer en los inicios vea a su pareja 

como un hijo más, al que cuidar y no abandonar. 

 

Siguiendo a Escudero, Polo, López y Aguilar (2005), el agresor pone en práctica una 

serie de estrategias coercitivas sobre la víctima. Monzón (2003, citado en Escudero 

et al., 2005) lo explica diciendo que:  

 
(…) Por la función que su mujer tiene en un su vida, no se puede permitir perderla, de modo 

que va a desarrollar todo tipo de estrategias para someterla, diezmando sus capacidades 

de romper la relación y conduciéndola hacia estrategias defensivas de permanencia en ella, 

a la vez que él adquiere mayor control y poder. (Monzón, 2003; citado en Escudero et al., 

2005, p. 94). 
 

Al hablar de estrategias para lograr control y poder, estamos reconociendo, tal y 

como señalan Escudero et al. (2005),  la intencionalidad de la violencia que ejerce el 

agresor en tanto que tiene un objetivo: el sometimiento de la víctima. Asimismo, 
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Dutton y Golant (1997, citado en Escudero et al., 2005) refieren que el hombre 

violento busca a una mujer susceptible de ser dominada. 

 

Jukes (1993, citado en Escudero et al., 2005) propone la teoría de la burbuja, cuyo 

paradigma radica en que el agresor vive en un self privado. Escudero et al. (2005) lo 

explican como una encapsulación defensiva que el hombre hace del sí-mismo, 

manteniendo a la realidad y a las personas lejos, sin sentirse amenazado por 

percepciones que contradigan sus estructuras cognitivas, actitudes, creencias y 

valores propios. 

 

Jukes se basa en Balint (1967, citado en Escudero et al., 2005) para explicar el 

origen de su teoría de la burbuja: 

 
Es en definitiva una relación entre dos personas en las cuales, sin embargo, sólo uno de los 

miembros importa; sus deseos y necesidades son las únicas que se tienen en cuenta y que 

deben ser atendidas; el otro miembro de la pareja, aunque sentido como un ser 

inmensamente poderoso, importa sólo en la medida en que está dispuesto a gratificar las 

necesidades o deseos del primero o decide frustrarlas; más allá de esto sus intereses 

personales, necesidades, deseos, ilusiones, etc., simplemente no existen. (Balint, 1967; 

citado en Escudero et al., 2005, p. 95). 

 

Lo importante no es tanto si ella le frustra a él o no, sino la percepción que él tiene a 

través de su burbuja, desde la que entiende las necesidades, ilusiones o deseos de 

ella como amenazas a su integridad (Escudero et al., 2005). De lo cual se advierte la 

baja autoestima, inseguridad y dependencia que existe en el interior del agresor. 

 

Paralelamente, el control se relaciona también con los comportamientos celotípicos. 

Si bien ha quedado patente que el rasgo celotípico es común a muchas de las 

tipologías de agresores propuestas por diversos autores, Escudero et al., (2005) 

señalan que, más que un delirio celotípico de infidelidad, las manifestaciones de 

celos aluden a la no aceptación de una tercera persona. Este tercero (pudiendo ser 

la llegada de un hijo, un nieto o una vecina) es vivido por el agresor como una 

amenaza a la relación dual y exclusiva que establece con su pareja, una amenaza al 

control que él tiene de la situación; esta tercera persona supone un riesgo para la 

relación de dominación y aleja la atención de la víctima de él mismo. Los autores 

advierten que detrás de esto, se encuentran fuertes sentimientos de inseguridad del 

agresor y una dependencia su víctima que, a su vez, genera en ella dependencia e 

indefensión. 
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4.6. Estrategias de control y dominación 

 

Escudero et al., (2005) explican las principales estrategias de control y dominación 

que emplea el agresor del siguiente modo:  

 

En primer lugar, encontramos los actos violentos. Éstos definen la relación en tanto 

que las manifestaciones de la violencia se relacionan entre sí, concurren y/o se 

alternan. De este modo, los autores afirman que es imposible concebir actos 

violentos puros, sin implicación emocional. Por ello, siempre que existe violencia 

física, se da también violencia psicológica.  

Las distintas formas de actos violentos suelen combinarse, aconteciendo los actos 

de violencia física en un contexto de amenazas y desvalorizaciones; la violencia 

sexual llevada a cabo bajo forma de coacción, intimidación, amenazas y, a menudo, 

como forma de humillación; pueden darse también desvalorizaciones continuas sin 

actos violentos físicos (aunque sí suelen aparecer combinadas con amenazas). 

 

La segunda estrategia es el aislamiento. Por un lado, la víctima no tiene acceso a 

otras personas o a recursos propios. Por otro, el aislamiento que ejerce el agresor 

sobre ella ha de entenderse no sólo en forma física, sino también como la 

imposibilidad de comunicar vivencias y emociones. En este sentido, los autores 

señalan que, siendo el ser humano social por naturaleza, todo aislamiento ambiental 

implica un aislamiento emocional; aumentando así la dependencia de la víctima 

hacia su agresor. 

  

El aislamiento físico tiene como fin último, siguiendo con Escudero et al., (2005), el 

confinamiento mental. Es decir, separar a la mujer de cualquier otro referente 

externo al agresor que apoye la percepción de ella y cuestione la de él. Perdidos 

para la víctima los referentes externos, el agresor podrá materializar su deseo de 

una relación dual exclusiva. 

 

En cuanto al aislamiento psíquico, éste  acaba de contribuir a la deconstrucción de la 

identidad de la víctima. Sobre la mujer se va generando un estado de confusión 

tanto de pensamientos como de emociones, que la inducen a la debilitación 

cognitiva y la distorsión de su propio sistema de creencias. 

 

Con todo, los autores añaden que el agresor reinterpreta el origen de su violencia, 

pasando ésta de ser impredecible a ser la respuesta apropiada a la provocación de 

la víctima. Hallándose ella en un punto de gran confusión respecto a sus propios 
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pensamientos y emociones, habiendo sido moldeada por el proceso del aislamiento 

y el maltrato psicológico, comienza a percibirse a sí misma como la culpable de la 

situación. 

  

En referencia a lo anterior, cuando la violencia es sostenida, la víctima interioriza 

ciertos aspectos que así exponen Escudero et al., (2005): acusaciones sobre 

conductas que ella no ha realizado, pero que son reprobables desde la percepción y 

atribución moral del agresor (por ejemplo, la infidelidad); atribución del acto violento 

como un acto justo, pasando de ser una agresión, a un castigo justificado primero 

por el agresor, y luego por la propia víctima. 

 

 

5. Peritaje psicológico en casos de violencia de género 
 

Siguiendo a Asensi (2008), una de las mayores dificultades con que se encuentra el 

sistema judicial en los casos de violencia de género es la prueba de los hechos, ya 

que en la mayoría de los casos, según coincide la autora con Arce (2010), al tratarse 

de un delito generalmente cometido en la clandestinidad del ámbito privado, sólo se 

cuenta con la declaración de la víctima como objeto de valoración en la 

demostración del daño. De hecho, Arce (2010) refiere que aproximadamente el 30% 

de los casos de violencia de género llevados a juicio concluyen con la absolución del 

encausado. 

 

Según Asensi (2008), el propósito de la prueba pericial es ayudar a transmitir en el 

contexto jurídico una valoración coherente, clara, que explique y haga comprender 

las consecuencias emocionales, cognitivas y comportamentales de las víctimas de 

violencia de género (especialmente de violencia psicológica), considerando la 

prueba pericial como el dictamen emitido por especialistas que perciben, verifican y 

valoran los hechos y los ponen en conocimientos del juez. 

 

Así, la figura del perito en el proceso judicial es trascendente en tanto que realizará 

un informe de valoración psicológica despojada de valoración jurídica. De esta 

manera, el informe pericial se lleva a cabo para constatar, a través de una valoración 

técnica, una realidad no perceptible; su fin es hacer visible lo invisible y hacer 

tangible lo intangible. Trascender las lesiones físicas (más objetivables) y probar el 

daño psicológico y sus secuelas, siendo éstas más dolorosas para la víctima y 

difíciles de olvidar. 
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5.1. Protocolo de evaluación 

 

En el siguiente cuadro presentamos las áreas principales de valoración que debe 

contener un protocolo para considerarlo adecuado, fiable y científicamente avalado 

de evaluación psicológica forense en situaciones de malos tratos (Navarro, Navarro, 

Vaquero y Carrascosa, 2004, citado en Asensi, 2008) y el modo en que ha de 

llevarse a cabo la valoración (Asensi, 2008): 

 

Protocolo de evaluación pericial psicológica 

a) Constatar la existencia de maltrato: 

- Entrevista clínico-forense y diversos cuestionarios 

- Características demográficas 

- Historia de la victimización 

- Circunstancias del maltrato 

- Trastornos psicopatológicos 

- Reacción del entorno 

- Valoración de la congruencia del testimonio con la información que se conoce sobre la 

violencia de género (congruente con el ciclo de la violencia, las distintas formas de 

violencia, etc.) 

- Vulnerabilidad y personalidad previa de la víctima 

- Relaciones interpersonales con el maltratador 

- Existencia de hijos y la relación de la víctima con ellos 

- Antecedentes personales, de salud, familiares, educacionales, sociales y laborales 

- Análisis longitudinal del funcionamiento de la víctima y sus vivencias 

b) Consecuencias psicológicas. Daño psíquico y secuelas: 

- Evaluación y verificación de la existencia de lesión/es psíquica/s como consecuencia de 

la agresión física y/o psicológica y posibles secuelas  

- Tests psicométricos y entrevistas para evaluar la presencia y niveles de: depresión, 

ideación suicida, trastornos de ansiedad, alteración del sueño, trastornos de la 

alimentación, autoestima, trastornos de personalidad, trastorno por estrés 

postraumático, funcionamiento cognitivo, estados disociativos, valoración de su sistema 

de significados, relaciones interpersonales, rasgos de personalidad, etc.  

La utilización de diferentes pruebas para medir las mismas variables aumenta la 

fiabilidad  

- Estado de alerta continuo, altos niveles de ansiedad, ataques de pánico, dolores 

musculares, nerviosismo, problemas físicos, alteraciones respiratorias 

- Trastorno de Estrés Postraumático: según diversos estudios, (Rincón, 2004, citado en 

Asensi, 2008) aparece en alrededor del 60-70% de los casos. El TEPT reconoce la 
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relación existente entre los síntomas de la víctima y la situación vivida, facilitando la 

demostración del nexo causal entre violencia y daño psíquico 

c) Establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico 

según diversos criterios de causalidad (Orengo, 2004, citado en Asensi, 2008): 

- Etiológico: conoce la realidad de la situación traumática 

- Topográfico: establece las consecuencias de la vivencia traumática 

- Cronológico: establece la relación temporal entre las agresiones y las consecuencias 

- Cuantitativo: considera la intensidad del agente estresante y su relación con la gravedad 

de las lesiones o secuelas originadas 

- Continuidad sintomática: se aplica en casos en que las secuelas se manifiestan (o 

continúan manifestándose) tiempo después del momento de la vivencia estresante 

Si una situación traumática es  lo suficientemente intensa, es en sí misma generadora de 

lesión psíquica y, por tanto, causa directa de la misma. 

 

5.2. Credibilidad del testimonio 

 

Asensi (2008) añade al protocolo una cuarta área de evaluación: la valoración de la 

credibilidad del testimonio. La autora refiere que la estimación de la veracidad del 

testimonio en el ámbito jurídico resulta imprescindible dentro del contexto de la 

violencia de género. Esta necesidad se entiende ante la realidad de que, en la 

mayoría de casos, las agresiones se producen en el ámbito privado, con la debida 

falta de testigos y pruebas. De esta manera, la prueba acostumbra a basarse en la 

declaración de la víctima. 

 

Para valorar la credibilidad que presenta un testimonio, Asensi (2008) señala que la 

memoria de lo percibido y lo imaginado, lo realmente ocurrido y lo que no se ha 

vivenciado, presenta características diferentes. El perito, durante la evaluación y 

valiéndose de la observación y de instrumentos estandarizados concretos (además 

de su experiencia), evaluará y analizará la congruencia emocional, la adecuación del 

afecto a lo relatado, la ausencia de estereotipos intelectualizados, si la información 

ofrecida en la entrevista forense posee consistencia y coherencia lógica y 

psicológica, etc. 

 

Paralelamente, se tendrá en cuenta las escalas de control de la validez de las 

respuestas, sinceridad, distorsiones y otras escalas de las diversas pruebas e 

instrumentos psicométricos. Aunque ello no es suficiente para concluir acerca de la 

veracidad o simulación de un testimonio, sí ayuda en la conclusión final de la misma. 
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La valoración de la credibilidad del testimonio tiene dos objetivos: aumentar e 

incrementar la validez y fiabilidad de la valoración realizada por el perito, y servir 

como estrategia de apoyo para reforzar las conclusiones finales del dictamen 

pericial. No obstante, respecto al segundo objetivo, Godoy e Higueras (2005, citado 

en Asensi, 2008), consideran la información sobre credibilidad del testimonio como 

un instrumento de apoyo y nunca como una herramienta única sobre la cual se base 

la toma de decisiones judiciales. 

 

5.3. Sistema de Evaluación Global (SEG) 

 

Arce y Fariña diseñan un protocolo psicológico forense de evaluación,  el Sistema de 

Evaluación Global (SEG) que, siguiendo a Asensi (2008), es un procedimiento 

adaptado al contexto legal español que evalúa la realidad de la huella de memoria y 

la huella psíquica con el control de la simulación. 

 

El SEG fracciona la estimación de la credibilidad de las declaraciones en función de 

dos parámetros: la validez y la fiabilidad. La validez sirve para establecer la 

admisibilidad de la prueba para el análisis del contenido, mientras que la fiabilidad se 

relaciona con los indicios de realidad que contiene la declaración (Arce y Fariña, 

2005, citado en Asensi, 2008). 

 

Continuando con Asensi (2008), se concluirá una declaración como más o menos 

verdadera en base a diversos criterios de contenido y en función de su presencia o 

ausencia, fuerza o grado en que aparezcan. No obstante, la manifestación de 

criterios en la declaración se interpretará en el sentido de que ésta es más o menos 

creíble o verdadera, mientras que de la ausencia de criterios no puede concluirse 

que la declaración sea falsa; el SEG propuesto por Arce y Fariña, se dirige más a la 

identificación de la verdad que de la mentira.  

 

Este instrumento se estructura en torno a 10 fases (Arce, 2010): 

 

1. Obtención de la declaración: debe basarse en el recuerdo libre y las ayudas 

de recuperación de memoria.  

 

2. Repetición de la obtención de la declaración: para lograr un análisis de la 

consistencia de la declaración en el tiempo se llevan a cabo dos medidas de 

la declaración para analizar la consistencia de ésta en el tiempo. En la  

primera, el perito se basa en la reinstauración de contextos, recuerdo libre, 
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cambio de perspectiva y recuerdo en orden inverso, evitando hacer un 

interrogatorio y no contaminar así la memoria de eventos, evitando la forma 

de interrogatorio, que se reservará para la segunda toma de declaración. 

 

3. Estudio de la motivación: se basa en tres pasos, éstos son (a) contraste de 

las declaraciones hechas a lo largo del proceso judicial (b) el contexto de la 

demanda original y (c) los motivos o intereses para presentar una denuncia 

falsa. 

 

4. Análisis de la validez de las declaraciones: cuando la declaración tenga 

suficiente amplitud y contenga un evento narrativo completo de los hechos 

se considerará susceptible de ser analizado su contenido.  

 

5. Análisis de la realidad de las declaraciones: los protocolos de análisis de 

contenidos se basan en categorías que discriminan entre memoria de lo 

percibido (real) y lo imaginado (no real). 

 

6. Análisis de la fiabilidad de las medidas: sólo se consideran los resultados 

fiables si dos evaluadores, por separado, se superponen en más del 80% de 

las categorías de evaluación. 

 

7. Medida de las consecuencias clínicas del hecho traumático: el contexto legal 

exige que se establezca una relación causa-efecto entre el acto delictivo y el 

daño psíquico (la denominada huella psíquica del delito), controlando que 

éste no se trate de una simulación. 

 

8. Evaluación de la declaración de los actores implicados: aunque inicialmente 

se concibió el SEG para la evaluación del testimonio de la denunciante, el 

mismo procedimiento es también susceptible de ser aplicado al denunciado, 

lo cual, permite llevar a cabo un análisis de las dos versiones. 

 

9. Análisis de las características psicológicas de los actores implicados: a fin de 

encontrar las claves explicativas de la agresión, se evaluará la personalidad, 

las capacidades cognitivas y cualquier otra área de evaluación psicológica 

que pueda ser de interés para el caso. 

 

10. Implicaciones para la presentación del informe: deberán utilizarse categorías 

como “declaraciones (muy) probablemente ciertas/reales/creíbles”, 
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“declaraciones carentes de criterios de realidad”, “declaración o prueba 

inválida”. Se tendrá presente en la elaboración del informe que el SEG está 

enfocado a la identificación de la verdad, no a la conclusión de la mentira o 

falsedad (en todo caso, carente de criterios de realidad).  

 

 

6. Práctica: análisis de 10 sentencias judiciales acerca de 

violencia de género 
 

Con este apartado práctico se pretende comprobar si se cumplen o no las 

características que, según los diversos autores consultados, hemos atribuido al perfil 

psicológico de la víctima y el agresor, así como los tipos de violencia ejercida por el 

agresor y las estrategias que emplea, las consecuencias sobre la víctima, y la 

función que durante el proceso judicial ejerce el perito forense, mediante el análisis 

de 10 sentencias de distintos Órganos Judiciales. 

 

6.1. Análisis descriptivo 

 

1. Sentencia núm. 5/2015, Órgano: Audiencia Provincial de Barcelona. 

Tribunal Jurado (ver Anexo III). 

De los hechos probados en la causa, se desprende que el agresor, de origen 

marroquí, sin antecedentes penales y esposo de la víctima con convivencia común, 

venía sometiendo a su mujer, de forma continuada y persistente, a una situación 

grave de maltrato físico y psicológico, recibiendo la víctima golpes, insultos, 

vejaciones, humillaciones, desprecios y amenazas. 

 

La víctima (madre de siete hijos mayores de edad) había decido poner fin a la 

relación matrimonial al hacérsele insostenible la situación. Sin embargo, por miedo y 

temor a posibles represalias, especialmente sobre sus hijos y para protegerlos, no 

había llegado a interponer denuncia por maltrato continuado ni promovido demanda 

de separación o divorcio contra su esposo. 

 

Finalmente, los temores de la víctima culminaron siendo atacada en el interior de la 

vivienda familiar por el acusado con un cuchillo de cocina, acabando éste con su 

vida. La mujer no pudo oponer defensa eficaz alguna ante el ataque súbito y 

repentino, estando desprevenida, situación que era conocida y aprovechó su 

agresor. Éste, según declara una de las hijas del matrimonio, era plenamente 
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conocedor de las intenciones de su esposa en cuanto a poner fin a la relación 

matrimonial y no lo aceptaba. Asimismo, otra de las hijas afirmó que su madre le 

había comentado previamente que tenía intención de abandonar el domicilio familiar 

y que su padre lo sabía y había expresado que, si su esposa se decidía a 

marcharse, la mataría. 

 

Por razones obvias, durante el procedimiento judicial no pudo contarse con el 

testimonio de la víctima, pero sí con el de los hijos, a los que el Jurado otorga plena 

credibilidad y verosimilitud en sus declaraciones al ser éstas siempre invariables, 

permanentes y persistentes, coherente y consistente, sin quiebra ni fisura en el 

relato de múltiples episodios de violencia física y psicológica, declarando 

asimismo que su madre vivía en un “infierno”, con frecuentes amenazas de acabar 

con su vida. Un yerno corroboró también el clima de violencia, dominio y miedo 

instaurado por el acusado, así como el sometimiento y subyugación del que era 

víctima la madre. De hecho, los testigos constatan que los empujones, insultos, 

vilezas y humillaciones llegaron a formar parte de una normalización distorsionada 

de la realidad cotidiana del ambiente familiar. 

 

Según dichos testimonios, sólo existían dos juegos de llaves del domicilio familiar, 

en posesión del marido y cuñado de la víctima, quienes ejercían (principalmente el 

marido) un férreo control y dominio sobre la familia (teniendo que pedir permiso 

para que se les abriera la puerta en las entradas y salidas del domicilio,  

reteniéndoles la documentación, siguiéndoles al puesto de trabajo…) hasta el punto 

de crear un microcosmos de violencia latente temiendo todos por su integridad 

física y, especialmente, por la vida de su madre. 

 

Los hijos describen a su padre como una persona autoritaria y en extremo violenta 

que, con su comportamiento sostenido, logró anular la dignidad e identidad de su 

esposa; un hombre sumamente celoso que acusaba a su mujer de mantener 

relaciones sexuales con otros hombres y de querer envenenarle la comida; agresivo, 

dominante, posesivo, manipulador y obsesivo. 

 

Añadir que los dictámenes periciales acerca de la salud mental del acusado 

descartan la presencia de patología mental que pudiera incidir en su comportamiento 

y afectar su esfera volitiva, intelectiva y cognoscitiva. 
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2. Sentencia núm. 43/2015. Órgano: Audiencia Provincial de Huesca (ver 

Anexo IV). 

En los hechos probados en esta causa se muestra como, habiendo contraído 

matrimonio víctima y agresor en el año 1995 y resultante de dicha unión una única 

hija, el acusado (de nacionalidad española) ha sometido a su cónyuge a una 

situación sostenida y persistente, durante al menos los 5 años anteriores a la ruptura 

de la relación (en mayo de 2013) de maltrato psicológico mediante: menosprecios, 

insultos, trato vejatorio y humillante (“no sirves para nada”, “no sabes hacer la o con 

un canuto”, “estás loca”, “eres una inútil”, sinvergüenza”, “gilipollas”, o “hija de puta”, 

entre otras), lo que hacía gritando y golpeando el mobiliario de la casa, levantando la 

mano en actitud de agredir a su esposa. En dos ocasiones, que se hayan probado, 

el acusado agredió físicamente a su esposa causándole lesiones en una de ellas.  

 

Asimismo, de los hechos probados se desprende un clima de violencia generalizado 

e instaurado en el hogar conyugal, viviendo la víctima en una situación de temor 

constante hacia las agresiones de su esposo, llegando en una ocasión (que conste) 

a abandonar el domicilio familiar y con temor a regresar al mismo y encontrarse con 

el agresor. 

 

Aún sin haber quedado probado, la víctima señala que el acusado en varias 

ocasiones la forzó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. 

Podemos, sin embargo, apuntar que la violencia sexual viene acompañando a 

menudo a la violencia psicológica, habiendo sido probada ésta última en el proceso 

judicial. 

 

A consecuencia de estos hechos, la víctima presenta una sintomatología compatible 

con estrés postraumático. 

 

Cabe destacar que en este proceso se han tenido en cuenta las pruebas periciales 

practicadas por distintos peritos (tres), las cuales han llegado, principalmente a dos 

conclusiones: por un lado, que la víctima presenta síntomas externos característicos 

de las víctimas de violencia de género (sumisión, falta de intensidad en voz, 

aparente debilidad física, extrema dificultad para denunciar su situación, etc.).  

 

Por otro lado, que no se encontró merma en la imputabilidad del acusado más allá 

de cierta rigidez conductual, insistiendo el perito (y coincidiendo con el Tribunal) en 

que los maltratadores en el ámbito doméstico son personas que pueden desarrollar 

una vida normal fuera del estricto círculo de la intimidad y privacidad familiar, de 
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forma que su perfil puede en ocasiones ser detectado, y en otras no. De hecho, el 

perito lo corrobora diciendo que, durante el proceso judicial, ninguno de los testigos 

que comparecieron (a excepción de la esposa y la hija) pudieron dar cuenta de que 

el acusado hubiera llevado a cabo en su presencia actos violentos, aún afirmando 

que lo consideran una persona “absorbente, dominante y a la que le gusta tener 

siempre la razón”. 

 

3. Sentencia núm. 46/2015, Órgano: Audiencia Provincial de Donostia-San 

Sebastián (ver Anexo V). 

Los hechos probados en esta causa establecen que el acusado,  sin antecedentes 

penales, estuvo casado durante veinticinco años con la víctima. Ejerciendo el 

acusado desde el principio de la relación matrimonial violencia psicológica sobre 

su esposa, consistiendo ésta en formas de control de sus relaciones personales y 

familiares, siendo estas formas: 

- Control de los tiempos de entrada y salida del trabajo de la víctima. 

- Control de las personas con las que se relacionaba (tanto con amistades 

como con familiares). 

- No permitiéndole salir sola, obligándola a salir siempre con él cuando 

ambos se encontraban en el domicilio común. 

- Realizando llamadas continuas de teléfono cuando ella salía con amigos, 

para saber exactamente con quién se encontraba, y llegando a 

personarse en el lugar para comprobarlo e incluso obligando que se 

pusiera al teléfono la persona con la que ella había afirmado encontrarse. 

- Llamando a amigos que previamente habían llamado a su mujer para 

proferirles expresiones como: “a  mi mujer la quiero sola”. 

- Acudiendo en diversas ocasiones a buscar a su mujer a los bares donde 

se encontraba. 

- Impidiéndole el manejo normal del dinero y controlando los gastos que 

ella hacía. 

- Sacando dinero de la cuenta conjunta que ambos tenían y en la que ella 

también ingresaba el dinero de su propia actividad laboral, con objeto de 

facilitar el mencionado control del dinero. 

- Controlando los gastos telefónicos que efectuaba su mujer, sin el 

permiso de ésta y recriminándola si, a su juicio, había incurrido en un 

gasto excesivo. 

- Comprobando en una ocasión el contenido de la cuenta de correo 

electrónico de su mujer, sin el permiso de ésta. 
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- Amenazándola con expresiones como: “si te veo con alguien le voy a 

matar”. 

- Exigiéndole a su mujer su propia presencia para poder relacionarse con 

amigos o familiares. 

 

Ha quedado probado también que, durante una discusión entre ambos en el 

domicilio familiar, el acusado le puso a su mujer un cuchillo en el vientre. Igualmente 

se ha probado que en el transcurso de otra discusión, el acusado le profirió 

expresiones tales como “hija de puta, guarra”. 

 

El Tribunal ha contado en el proceso con la corroboración del testimonio de la 

víctima por medio de las declaraciones de dos testigos cuyos testimonios se 

integran perfectamente en el relato ofrecido por la víctima, denotando ambos una 

voluntad de control e imposición del acusado respecto a su mujer. 

 

En cuanto a la pericial realizada a la víctima, se señalan las siguientes 

conclusiones: “presenta características de personalidad dependiente, con rasgos de 

sumisión en las relaciones interpersonales, necesidad de apoyo y baja autonomía 

personal”; en el plano de la afectación psicológica, una “sintomatología de tipo 

ansioso-depresivo expresada mediante sensación de miedo e inseguridad, estado 

de tensión y nerviosismo, baja autoestima, sentimientos de vergüenza y autoculpa”; 

asimismo, déficits en las relaciones familiares y sociales y conductas de mayor 

refugio en el alcohol como forma de afrontar sus dificultades personales. En 

definitiva, concluye el perito que el detrimento psicológico detectado en la víctima 

es fruto de la interacción mantenida con el acusado durante los años de convivencia.  

 

Del informe pericial llevado a cabo al acusado, se observan las características 

propias de los antecedentes del perfil del hombre violento que se han descrito en el 

pertinente apartado en cuanto a los roles y atribuciones de género, así como los 

mecanismos de justificación de la agresión, que no llevan más que a perpetuarla: 

tiene una tendencia acusada a la impulsividad, con bajo control de los mismos, 

escala tolerancia a la frustración y una propensión a la ira, situándole estos aspectos 

en riesgo de desarrollar conductas externalizadas dirigidas hacia la fuente de 

conflicto; presenta un discurso ideológico que legitima la discriminación de la mujer 

(manifestó al perito durante la exploración: “una mujer no debe llevar la contraria a 

su marido, si las mujeres realmente quisieran sabrían cómo evitar nuevos episodios 

de violencia”); y, por último, el perito señala que “(el acusado) utiliza como 

mecanismo de defensa la negación de los aspectos negativos, desplazando la 
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responsabilidad hacia la víctima, realizando atribuciones externas y posicionándose 

como la víctima del descontrol de ella”.  

 

4. Sentencia núm. 4/2014, Órgano: Audiencia Provincial de Barcelona. 

Tribunal Jurado (ver Anexo VI). 

Se ha probado que el acusado, sin que le consten antecedentes penales, de 

nacionalidad boliviana asesinó con alevosía a su compañera sentimental en el 

interior del domicilio que habían compartido, produciéndose el ataque mortal ante el 

temor (o la evidencia) de que la mujer tuviera el propósito de poner fin a la relación. 

Tras el apuñalamiento que causó la muerte inmediata de la que fue su pareja, el 

acusado se autolesionó. 

 

Ha quedado también probado que, a lo largo del último año previo a los hechos 

relatados, el acusado, de forma frecuente, ejercía conductas de control y acoso 

físico sobre la mujer (seguimientos, comprobación en el lugar de trabajo, llamadas 

telefónicas de control), aún sin constar que hubieran concluido nunca en agresiones 

físicas, pretendiendo con ello menoscabar la integridad psíquica de la mujer, que se 

sabía perseguida y controlada por su pareja, hasta el punto de no poder libremente 

dar por finalizada la relación afectiva que ambos mantenían, pese haber decidido 

ella ya poner fin a la misma por encima de la advertencia explícita del acusado de 

terminar con su vida y la propia, como habría llegado a simular en un intento de 

autolisis previo delante de la mujer para dar mayor realismo a sus advertencias, y 

como finalmente ejecutó.  

 

De hecho, se cuenta con la declaración testifical de la hija de los ancianos en cuya 

casa trabajaba la víctima, habiendo ésta hecho partícipe al anciano de sus temores 

de morir joven y del férreo control personal al que el acusado la sometía. Declaró 

también la testigo que en una ocasión tuvo que ponerse al teléfono con el acusado a 

fin de tranquilizarlo y confirmarle que se hallaba con la víctima en ese momento, o la 

mención de la misma testigo a la ocasión en que el acusado se personó en el 

domicilio de sus padres, donde hemos dicho trabajaba la víctima, buscándola. 

 

Se aprecia en estos hechos la habitualidad del maltrato psicológico según el cual 

la víctima estuvo viviendo en un estado de violencia permanente, un contexto 

generalizado de temor por su integridad física y en un escenario de acoso 

psicológico y dominio impuesto consciente y deliberadamente por el acusado con 

el ya mencionado propósito de mantenerse en una relación que no toleraba romper y 
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que nos confirma en las características de alta dependencia que muestran los 

agresores respecto a sus víctimas, a las que perciben como una posesión. 

 

5. Sentencia núm. 31/14, Órgano: Juzgado de Violencia sobre la Mujer de 

Igualada (ver Anexo VII). 

Se ha declarado probado por conformidad de las partes que el acusado, sin 

antecedentes penales y de nacionalidad rumana, ha estado casado con la víctima 

desde hace más de veinte años, fruto de dicha relación tienen una hija menor de 

edad (nacida en 1998). La relación marital ha sido marcada desde su inicio por la 

actitud posesiva y celosa del acusado, la intensidad de la cual ha ido en aumento 

durante el último año dando pie a violencia física y psíquica: 

 

El acusado, ha golpeado, empujado, minusvalorado, atemorizado y controlado de 

forma repetida y en distintas ocasiones a su mujer, causando en ella una situación 

de turbación y desasosiego. 

 

Conocedor el agresor de la intención de la víctima de abandonar la relación, la 

atemorizó y amenazó en distintas ocasiones en el domicilio común manifestándole 

que ellos sólo se separarían en la tumba. Asimismo, y en presencia de la hija menor 

de edad, le repitió (también en distintas ocasiones): “te rompo el hígado, no te daré 

en la cara para que no se vea”. Cuando la hija le recriminó al padre su actitud 

diciéndole: “¿por qué no eres más listo? ¿por qué tienes que pegarla?”, el acusado 

respondió: “más listo he sido antes, pero con ella no se puede. A ella le gusta que yo 

le pegue”. 

 

De los hechos relatados, que las partes han reconocido y de los que la hija ha sido 

testigo, se desprende un perfil de hombre violento, posesivo, celoso y dependiente, 

así como un hombre que perpetúa la violencia que ejerce porque la justifica (“a ella 

le gusta que yo le pegue”). 

 

6. Sentencia núm. 452/2010, Órgano: Tribunal Supremo (Sala de lo 

Penal, Sección 1ª) (ver Anexo VIII). 

De los hechos probados consta que el acusado, sin antecedentes penales, contrajo 

matrimonio con la víctima en 1989, fruto del cual nacieron dos hijos. 

 

Asimismo, consta que desde que contrajeron matrimonio, el acusado ha insultado 

habitualmente a su esposa con términos como “tonta, idiota, imbécil, hija de puta, 

me cago en tus muertos” (esta última expresión con especial frecuencia) en el 
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domicilio conyugal y en presencia de sus dos hijos. La importancia de dichos insultos 

reside en el marco de personalidad de la víctima, para la que la expresión “me cago 

en tus muertos” tenía unas connotaciones profundamente agresivas en lo espiritual, 

al rememorar la muerte de sus seres más queridos, y lo consideraba como insulto 

grave. De hecho, el acusado utilizaba la expresión de forma reiterada y deliberada a 

sabiendas que a ella le afectaba. 

 

A consecuencia de dichos insultos, la relación conyugal se fue deteriorando 

progresivamente, hasta abandonar la mujer el domicilio en el año 2005 para ingresar 

en una casa de acogida. 

 

El informe pericial practicado a la víctima, alude que, a consecuencia de la 

historia reiterada de violencia verbal sufrida, en el momento del procedimiento, 

padecía un cierto desajuste emocional reactivo, sin que éste presente trastorno 

mental o alteración psicopatológica significativa. 

 

El Tribunal ha considerado creíble el testimonio de la víctima acerca de los 

insultos (reconocidos por el acusado, corroborados por una testigo de referencia y 

apoyado en los informes periciales aludiendo al desajuste emocional reactivo). 

 

7. Sentencia núm. 687/2010, Órgano: Tribunal Supremo (Sala de lo 

Penal, Sección 1ª) (ver Anexo IX). 

En esta causa ha resultado probado, en primer lugar, que el acusado estaba casado 

con la víctima desde hacía aproximadamente 19 años, conviviendo ambos en el 

mismo domicilio. Domicilio en que en fecha determinada el acusado inició una 

discusión con su esposa, golpeándola durante el transcurso de la misma de forma 

reiterada y contundente en la cabeza hasta que le causó la muerte por homicidio. El 

día en cuestión, él tenía limitadas levemente sus facultades intelectivas y volitivas 

por el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

En segundo lugar, consta que durante la convivencia marital el acusado realizó de 

forma sistemática y reiterada hacia su esposa conducta vejatoria, humillante y 

agresiva: mediante constantes expresiones con el objetivo de humillarla como 

“mamona, hija de puta” o que “debía comer mierda con sus perro”; otras con el 

objetivo de causarle temor, como que la iba a matar o a cortarle el cuello; acciones 

con el fin de envilecerla como escupirse en la cara; siendo pauta habitual en la 

convivencia diaria del matrimonio que él reaccionara de forma violenta y agresiva 

contra su esposa. A consecuencia de esta dinámica de convivencia fruto del 
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comportamiento de su marido, la víctima vivió en un estado de temor, angustia, 

humillación y ansiedad. 

 

Anteriores a la causa que nos ocupa, el acusado cuenta con tres antecedentes 

penales por motivos de violencia de género: por humillaciones y amenazas 

contra su esposa (marzo de 2004), por un delito de lesiones ocasionadas a su 

esposa, así como por tratarla de forma humillante (noviembre de 2004) y por dirigir 

contra su esposa expresiones para causarle terror, como que le iba a cortar la 

yugular (mientras portaba un cuchillo de cocina). Esta última sentencia, sin embargo, 

fue posteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Málaga en 2008. 

 

Queda patente pues que el clima de violencia física y psicológica ha sido 

permanente y habitual, enmarcándose en una situación de dominio por parte del 

agresor. Pese a que no se pudo (por motivos obvios) contar con la declaración de la 

víctima en el proceso, las tres sentencias condenatorias existentes, y las 

declaraciones de los hijos y testigos vecinos, acreditan el escenario previo de 

maltrato, vejación y humillación a que de forma sistemática sometió el acusado a su 

esposa, y que culminó con la muerte de la misma. 

 

8. Sentencia núm. 510/2009, Órgano: Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 

(ver Anexo X). 

Los hechos probados en la sentencia son los que siguen: el acusado y la víctima 

mantenían una relación de pareja desde septiembre de 2000, sin compartir domicilio 

con carácter habitual pero manteniendo relaciones sexuales y presentándose como 

novios públicamente en diferentes ámbitos, habiendo convivido plenamente durante 

periodos de corta duración. A pesar de ser relativamente frecuente que discutieran y 

se plantearan abandonar la relación incluso en dos ocasiones cada mes, ésta se 

reanudaba inmediatamente; puede afirmarse tanto su continuidad en el tiempo, 

como la dependencia que tenían el uno del otro. 

 

En febrero de 2005, por razón de los celos del acusado, las discusiones y 

altercados entre ambos cobraron mayor intensidad en forma de: recriminaciones de 

él hacia ella con razón de las ocasiones en que se maquillaba para trabajar, 

borrando del teléfono móvil de la mujer los números correspondientes a otros 

varones y acusándola de infidelidad. Estas primeras formas de violencia 

psicológica provocaron un estado de tensión por el que la pareja interrumpió su 

relación. Sin embargo, no dejaron de verse y en el mes de junio del mismo año 

reanudaron oficialmente la relación de pareja. 
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Pese a las expectativas de la mujer, la reanudación de la relación no se vio 

acompañada de una relajación de la tensión entre ambos. Es más, el acusado 

acentuó sus celos hacia ella, dando comienzo a las amenazas (entre otras, con 

cortarle las piernas si le transmitía el sida por haberlo contraído en sus presuntas 

infidelidades) y siendo continuos y diversos los episodios de violencia física 

(empujones, zarandeos, golpes con los nudillos, tirones de pelo) acompañada de 

amenazas para someterla a su voluntad (advirtiéndole de que, de no doblegarse a 

su voluntad, y desde luego si lo abandonaba, iría en su busca “y entonces se 

enteraría” y “le haría la vida imposible”), hasta el punto de que ella llegó a sentirse 

anulada por él, sintiendo que se había impuesto sobre ella. 

 

Entre el 6 y el 10 de diciembre del mismo año, el acusado en diversas ocasiones 

quiso mantener relaciones sexuales con la víctima, reaccionando ante las negativas 

de ésta airadamente y apremiándola a desnudarse, a lo que ella acababa por 

acceder dado que conocía el temperamento de él y las reacciones violentas que 

podía tener si ella frustraba su intención, temiendo que la agrediera físicamente y 

lograra por la fuerza lo que pretendía, lesionándola; se encontraba en una atmósfera 

de intimidación instaurada y no puede por lo tanto considerarse su consentimiento 

como libre, sino como fruto de la superioridad manifiesta por parte del acusado, que 

coartaba su libertad y le impedía negarse a mantener unas relaciones sexuales que 

no deseaba. Con estos hechos queda probada también la violencia sexual. 

 

Apreciamos en los hechos descritos el inicio de violencia psicológica que evoluciona 

en violencia física moderada, acompañada de violencia sexual. Ejerciendo el agresor 

conductas de control y dominación sobre su víctima, de la que no soporta separarse 

mostrando dependencia y sobre la que logra, poco a poco, someter y dominar, 

viéndola como una posesión y extensión de sí mismo. Todo ello indica que, en las 

bases de las agresiones que el acusado infería a su pareja, se encuentra la voluntad 

de anulación de ella, el progresivo deterioro de su autoestima y la negación de toda 

capacidad de autodeterminación afectiva. 

 

La víctima no denunció inmediatamente los hechos por temor, pero a la vista de que 

no cesaban los episodios violentos en los que su pareja la golpeaba (siempre sin 

dejar marcas) tomó la determinación de romper por segunda vez la relación. A 

finales de diciembre víctima y agresor quedaron para que él le devolviera sus 

objetos personales, encuentro en el que el acusado volvió a increpar a su ya ex 

pareja profiriéndole de nuevo las amenazas anteriormente descritas y golpeándola. 

Fruto de esta nueva agresión, la víctima formalizó una denuncia. 
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En noviembre de 2006 el acusado abordó a la víctima increpándola verbalmente y 

empujándola. 

 

En cuanto a las consecuencias de esta relación de violencia en la víctima, ésta 

desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Sobre los antecedentes 

psicopatológicos del agresor, su historial médico-psiquiátrico muestra que éste 

padecía en febrero de 2007 un trastorno narcisista y antisocial junto a rasgos 

histriónicos de baja intensidad de la personalidad y gran facilidad para manifestar 

rasgos paranoides no estructurales (probablemente derivados del consumo de 

sustancias adictivas). En el momento de los hechos descritos, actuaba bajo los 

efectos de una toxicodependencia que ocasionó un trastorno delirante, de forma que 

sus capacidades de comprender y querer se vieron mermadas pero no excluidas. De 

hecho, los informes periciales sobre el perfil psicológico del acusado evidencian 

una personalidad patológicamente trastornada que es “perfectamente compatible 

con el relato descrito por la víctima”. 

Por último, la credibilidad del testimonio de la víctima ha sido apreciada por 

medio de prueba pericial, que señala (coincidiendo con el Tribunal) que la 

declaración de la misma ha sido persistente en el núcleo esencial del relato. Se ha 

desestimado también que la víctima pudiera tener intereses económicos o un móvil 

de resentimiento, venganza u odio hacia su ex pareja. 

 

9. Sentencia núm. 1050/2007, Órgano: Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 

(ver Anexo XI). 

Se ha probado que el procesado, sin antecedentes penales, y la víctima contrajeron 

matrimonio en el año 1991. Siendo los primeros años de convivencia desarrollados 

con normalidad, a partir del año 1995 comenzó el marido a ejercer sobre su esposa 

violencia psicológica que evolucionó en violencia física: 

 

De forma continuada comenzó a ridiculizar el comportamiento de su esposa, 

dirigiéndose a ella con gritos, menosprecios, tirando objetos al suelo y creando una 

situación de miedo y temor. Sentimientos que se acentuaron en la víctima cuando su 

marido comenzó, por cualquier motivo y de forma impredecible, a darle golpes por 

todo el cuerpo. En presencia de terceros (familiares y amigos) la trataba con igual 

menosprecio y desvalorización, con expresiones como “cállate, que tú no sabes 

nada”, “no tienes ni puta idea” o no contestando a las preguntas que ella le 

formulaba. 
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Consta que, consecuentemente a los malos tratos recibidos que ocurrieron en un 

periodo continuado de tiempo (estableciendo el inicio en el año 1995 y requiriendo la 

baja laboral la víctima en tres ocasiones entre los años 2004 y 2005; lo que ya sitúa 

la temporalidad del maltrato en 10 años), la víctima sucumbió a un estado de 

depresión dejando de alimentarse, disminuyendo notablemente su peso y 

comenzando a abusar de las bebidas alcohólicas como medio para evadirse de la 

situación que vivía. 

 

A principios de agosto de 2004 la víctima se decidió por primera vez a pedir ayuda a 

su familia, quienes vinieron de Madrid a Valencia a buscarla para llevársela, siendo 

en Madrid atendida en el Hospital La Paz, donde se apreció un cuadro 

psicopatológico de ansiedad y abuso de alcohol, con estado de ánimo bajo, 

comienzo de anorexia, pérdida de peso, insomnio mixto, irritabilidad e ideación 

autolítica y pensamientos de muerte. 

 

Durante el tiempo que la víctima permaneció en casa de sus familiares en Madrid, su 

marido, tras asediarla a llamadas telefónicas, logró hablar con ella. Diciéndole éste 

que la quería y la necesitaba con él, prometiéndole que iba a cambiar y con la 

esperanza de que esa posibilidad llegara a ser cierta y real, la víctima accedió a 

regresar junto a él y reanudar la convivencia en el domicilio común, en Valencia. 

Había transcurrido un mes de su marcha. 

 

Apreciamos en estos hechos como, después de cinco años de supuesta normalidad 

conyugal, se da un inicio sutil de formas de violencia psicológica que podríamos 

establecer como la primera fase del ciclo de la violencia, donde el agresor 

acumula poco a poco tensión y tienen lugar las primeras agresiones físicas, dando 

lugar a la segunda fase del ciclo, fase en que las víctimas se sienten con mayor 

determinación para tratar de poner fin a la relación (como lo hizo en este caso la 

mujer al pedir ayuda y trasladarse a Madrid con sus familiares). El agresor muestra 

arrepentimiento y hace falsas promesas de cambio, mostrándose tierno en sus 

sentimientos hacia ella (tercera fase). La mujer cede y accede a volver junto a él, 

evidenciándose por un lado la dependencia que ambos tienen respecto al otro, y la 

dinámica de violencia que hemos descrito (minimizando la mujer los 

comportamientos de él, creyendo de veras en que el cambio es posible y que ella 

puede conseguirlo volviendo con él, que también le necesita). 

Sin embargo, con la reanudación de la convivencia marital, lejos el procesado de 

cumplir sus promesas, continuó en la misma línea de insultos, menosprecios y 

golpes reiterados y sistemáticos. Vemos cómo el ciclo de la violencia se repite, y con 
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mayor intensidad, pues dos meses después de su regreso (noviembre de 2004), el 

agresor la golpeó en la cara causándole lesiones que requirieron de primera 

asistencia y que motivó a la víctima para huir de nuevo a Madrid e interponer 

formalmente una denuncia contra su esposo en el mes de noviembre del mismo 

año. 

 

Nuevamente, el agresor llamaba insistentemente por teléfono a la víctima (hasta 

treinta llamadas diarias) intentando una vez más la familia que esa comunicación no 

se produjera, pese a lo cual logró el agresor, igual que en la marcha anterior,  

convencerla para que reanudaran la convivencia, volviendo ella por segunda vez a 

Valencia. Existiendo la mencionada denuncia, el agresor influyó en su esposa para 

que la retirara y aludiera que era falsa, que ella era alcohólica y cuando la formuló 

estaba en estado de embriaguez. 

 

Por segunda vez el agresor incumplió sus promesas de cambio continuando y 

reiterándose en su comportamiento violento. Por lo que en enero de 2005 la víctima 

solicitó por tercera vez ayuda a su familia, manifestándoles el temor que tenía a su 

marido. Ese mismo día, tras interponer una segunda denuncia contra su marido, 

volvió a trasladarse con su familia a Madrid donde permaneció hasta marzo de 2005, 

fecha en que volvió a Valencia junto con su marido por tercera vez tras las súplicas y 

promesas de éste. Sobre la segunda denuncia, se retiró la acusación por las mismas 

causas que la vez anterior.  

 

Las agresiones e insultos continuaron, como era patrón habitual del marido para con 

su esposa, si bien ésta había dejado de manifestar nada a sus familiares y entorno, 

tratando ya de ocultarlo. Hasta que en marzo de 2006, tras haber ingerido ambos 

distintas consumiciones alcohólicas (que en el caso del procesado no influían de 

manera importante sobre sus facultades), el marido agredió a su mujer en el 

domicilio conyugal con un instrumento no determinado propinándole múltiples golpes 

en el tórax que acabaron ocasionando su muerte por homicidio. Tras lo cual, colocó 

el cuerpo de su mujer sobre la cama y lo quemó para evitar que aparecieran señales 

de los golpes dados. 
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10. Sentencia núm. 1152/2005, Órgano: Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 

(ver Anexo XII). 

Ha quedado probado que el imputado, sin antecedentes penales, conoció a la 

víctima en abril de 2002, decidiendo de común acuerdo una semana después de 

conocerse iniciar una convivencia como pareja de hecho en el domicilio de ella. 

Poco después de iniciada la relación, la víctima (administrativa y copropietaria de 

una empresa de alquiler de furgonetas) contrató a su pareja para cubrir la baja 

laboral del único empleado que tenía en la empresa, correspondiéndole las tareas 

de limpieza, mantenimiento, entrega y recogida de las furgonetas alquiladas.  

 

Transcurrido un mes, el imputado comenzó a mostrar comportamiento de rechazo al 

trabajo que realizaba, al no aceptar su posición de subordinación en lo laboral 

respecto a su pareja (hechos de los que podemos deducir que el acusado encaja en 

el perfil de antecedentes socioculturales de rigidez en el reparto de roles entre 

hombre y mujer, considerándose éste superior a aquella y frustrándole su posición 

de subordinación jerárquica así como, probablemente, algunas de las tareas 

asignadas a su puesto laboral, percibidas como propias de una mujer: 

especialmente las de limpieza). 

 

Al comportamiento de rechazo, siguió en esas fechas la primera agresión física 

hacia su pareja, cogiendo el imputado el cable del teléfono por el que ella estaba 

hablando con un cliente y atándoselo al cuello mientras la golpeaba varias veces en 

brazos y piernas y mordiéndola. La víctima precisó de primera asistencia. 

 

El imputado, al ser recriminado por su comportamiento, reaccionó quitando el 

teléfono fijo del domicilio de la pareja, relegando a la mujer de la dirección del 

negocio, impidiendo que acudiera sola al trabajo, para lo que la dejaba encerrada en 

el domicilio, quitándole las llaves del mismo, lo que asimismo hacía cuando él tenía 

que salir a la calle. En las ocasiones en que la mujer tenía que salir, era siempre en 

compañía (impuesta) de su pareja.  

 

A partir de junio de 2002 (y hasta finales de agosto, cuando ella denunció los 

hechos), el imputado continuó impidiendo que su pareja se comunicara o relacionara 

con otras personas (especialmente con sus hermanas), siendo él quien contestaba 

siempre al teléfono y quien decidía cuándo y cómo podía ella relacionarse con 

terceros. Continuando así asentando las bases del aislamiento característico de la 

violencia psicológica.  
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En el transcurso del mes de junio el imputado volvió a agredir físicamente a su 

pareja por medio de puñetazos en la cara que le causaron lesiones (hematomas). 

Asimismo, y hasta finales de agosto, repetidamente la insultó (diciéndole “era una 

puta y que le gustaba que la violasen”) y amenazó, agrediéndola cada vez que ella 

manifestaba que en esas condiciones no se iban a casar ni a tener un hijo. 

 

Durante este periodo de convivencia entre junio y agosto, el imputado obligaba a su 

pareja a llevar el mismo ritmo de vida que él, debiendo dormirse a la vez, levantarse 

a la misma hora, comer juntos… (llegando en una ocasión a despertarla tirándole un 

vaso de agua porque se había dormido antes que él).  

 

Todos los días durante este mismo periodo, la pareja mantuvo relaciones sexuales 

ya que el imputado quería a toda costa tener un hijo. En numerosas ocasiones (si 

bien no en todas), dichas relaciones sexuales fueron sin el consentimiento de la 

mujer, que acababa accediendo a ellas por miedo a provocar una reacción agresiva 

de su pareja hacia ella, llegando a temer por su vida. Se evidencia en estos hechos 

la existencia de violencia sexual. 

 

El 24 de agosto del mismo año, la víctima pudo escapar al control de su pareja e ir a 

casa de una hermana en demanda de ayuda, si bien él la convenció para verse de 

nuevo, cosa que hicieron en un espacio público, donde el imputado sacó una navaja 

y se la puso en su propio cuello diciéndole a ella: “primero yo y luego tú, sabes que 

soy muy rápido”. Así, la víctima volvió al domicilio en que residía con su pareja.  

 

Al día siguiente (27 de agosto), el imputado le dijo a su pareja que la veía muy 

desmejorada y delgada, de modo que cerraría el negocio, desconectaría los 

teléfonos y se la llevaría a casa, donde pensaba cuidarla, dejándola comer y dormir. 

Ante el miedo de que ello implicara que él volviera a encerrarla en el domicilio 

común, y temiendo por su integridad física, en un descuido de éste, llamó a la 

Policía Municipal, quedando con ellos e interponiendo la correspondiente denuncia 

contra su pareja.  

 

Sobre las consecuencias en la víctima, ésta presenta un cuadro clínico compatible 

con trastorno de adaptación, en fase de resolución. En cuanto al agresor, el 27 de 

septiembre del mismo año presentaba una patología dual (drogodependencia y 

trastorno límite de la personalidad), con síntomas de ansiedad, depresión, confusión 

emocional e ideación autolítica. 
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6.2. Análisis estadístico 
 
El objeto de este segundo análisis es establecer estadísticamente la frecuencia con 

que se dan determinadas variables seleccionadas, para lo cual elaboramos los 

siguientes gráficos: 

1) Tipo de violencia que se ha dado: 

 

En el 80% de las sentencias analizadas se ha dado violencia física (8), mientras que 

la violencia psicológica ha aparecido en el 100% de los casos (10) y la violencia 

sexual en un 30% (3). 

 

2) Casos que han acabado en muerte:  

 
El 40% de los casos (4) han acabado en muerte, siendo sobre este porcentaje el 

50% de casos (2) por asesinato y el restante 50% por homicidio (2). 
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3) Presencia o no de testigos: 

 

De las 10 sentencias sobre violencia de género que hemos analizado, encontramos 

que el 90% (9) de ellas cuentan con testigos que constatan, si no la totalidad de los 

hechos, sí parte de ellos (ya sean testigos visuales o de referencia) frente al 10% (1) 

donde no los hubo. 

 

4) Presencia de pericial psicológica: 

 

En el 50% de las sentencias analizadas (5) no consta la participación de un perito 

psicológico, mientras que en el 50% restante sí (5).  
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5) Credibilidad del testimonio: 

 

Teniendo en cuenta que de las 10 víctimas de nuestro análisis únicamente tuvieron 

la oportunidad de declarar en el juicio 6 (60%), se ha considerado creíble el 

testimonio del 50% (5) de ellas y el 10% (1) probado sin que conste pericial 

(únicamente a través de los hechos probados en la sentencia), siendo el restante 

40% de declaraciones de testigos obtenidas en el proceso judicial (en los casos de 

asesinato y homicidio). 

 

6) Tipo de relación afectiva entre víctima y agresor: 

 
En el 70% de los casos (7), víctima y agresor estaban casados, frente al 30% que 

eran pareja sentimental (3). 
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7) Convivencia en común en el momento de los hechos: 

 

En el 90% de los casos analizados, víctima y agresor tenían plena convivencia, 

mientras que en el 10% no. Sin embargo, este 10% sí tenía convivencia en común 

durante periodos cortos de tiempo. 

 

8) Con o sin hijos: 

 

Respecto a  esta variable, encontramos que el 50% de los casos tienen hijos y el 

restante 50% no. 
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9) Consecuencias de la violencia en la víctima: 

 

En el 40% de los casos las consecuencias de la violencia para esas víctimas (4) fue 

la muerte; el 20% (2) presentó sintomatología compatible con trastorno de estrés 

postraumático; el 10% (1) afectación psicopatológica propia de una situación de 

maltrato psicológico sostenido (según la pericial: personalidad dependiente, 

sumisión en las relaciones interpersonales, necesidad de apoyo, baja autonomía 

personal, sintomatología ansioso-depresiva expresada como: sensación de miedo e 

inseguridad, estado de tensión y nerviosismo, baja autoestima y sentimientos de 

vergüenza y culpa, así como déficilts en las relaciones familiares y sociales y 

conductas de refugio en el alcohol como estrategia de afrontamiento a la situación 

violenta); el 10% (1) desajuste emocional reactivo; el 10% (1) trastorno de 

adaptación en fase de resolución; el 10% (1) trastorno adaptativo en fase de 

resolución; y en el restante 10% (1) de los casos analizados no constan 

consecuencias en la sentencia judicial. 

 

10) Antecedentes penales del agresor sobre casos de violencia de género: 
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Únicamente en un 10% (1) consta que el agresor tuviera antecedentes penales por 

motivos de violencia de género (todos ellos siendo víctima su pareja actual). Este 

único caso con antecedentes penales en el agresor, ha sido uno de los que acabó 

con el fallecimiento de la víctima por homicidio. 

 

11) Patología previa del agresor:  

 

Sólo constan que el 20% de los agresores de las sentencias analizadas presentaran 

una patología. Del 20%, el 10% (1) tenía Trastorno Narcisista de la Personalidad, 

Trasorno Antisocial de la Personalidad, rasgos histriónicos de la personalidad de 

baja intensidad, rasgos paranoides no estructurales (probablemente debidos al 

consumo de tóxicos) y, en el momento de los hechos encausados, Trastorno 

Delirante por consumo de sustancias; el restante 10% (1) presentaba una patología 

dual (adicción a sustancias y Trastorno Límite de la Personalidad). 

 

12) Presencia o no de eximentes en el agresor: 
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De las 10 sentencias analizadas, el Tribunal atribuye a un 10% (1) la atenuante 

analógica de embriaguez que limitó levemente las facultades del agresor en el 

momento del homicidio a su pareja. A un 10% (1), una eximente incompleta a causa 

de un Trastorno Delirante por consumo de sustancias, mermadas las facultades del 

agresor, aunque no excluídas. El restante 80% de los casos no presenta eximente 

alguna. 

 

6.3. Conclusiones de los resultados obtenidos 

 

En primer lugar, hemos comprobado que realmente no existe un perfil universal de 

hombres que agreden a sus parejas, ni de mujeres víctimas de las suyas. Sin 

embargo, sí hemos podido constatar que se dan ciertos rasgos comunes: ambos 

demuestran ser personas dependientes e inseguras, con afán de ser queridas y 

atendidas. En el caso de los hombres-agresores, éstos manifiestan estas 

características en distintas formas de agresividad que en última instancia pretenden 

menoscabar la integridad psíquica de su pareja para que no les abandone o para 

aumentar, a través de la anulación de ella, su propia autoestima. Vemos, de hecho, 

que los casos que han acabado en muerte para la víctima han sido o bien por una 

violencia física que ha escapado al control del agresor, o bien para realmente evitar 

un abandono, real o imaginario. 

 

En segundo lugar, hemos comprobado que siempre que ha existido violencia física, 

se ha dado violencia psicológica, mientras que no siempre que ha existido violencia 

psicológica se ha dado violencia física. 

 

En tercer lugar, hemos observado en qué modo tiene lugar en la vida real el círculo 

de la violencia y la manipulación del agresor sobre la víctima para someterla a él. 

Primero a través de la seducción, y después del control y la dominación. Así como 

también hemos podido comprobar las reacciones de ambos al maltrato: ella en tanto 

a llegar a mentir para encubrir y minimizar las agresiones y aislarse de su entorno 

más próximo; fruto ello de la intimidación y el temor, o del verdadero deseo de 

complacer a su pareja en todo. En cuanto a él, las distorsiones cognitivas que le 

llevan a ver justificación en su comportamiento y a trasladar la responsabilidad a la 

víctima. En cualquier caso, las reacciones de ambos contribuyen a perpetuar la 

relación de maltrato. 

 

Es de justicia añadir que en los casos aquí analizados, muchas de las víctimas 

hicieron esfuerzos titánicos por salir de la relación, contando incluso algunas con 
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una buena red de apoyo familiar. Asimismo, se ha comprobado los motivos que 

llevan a la mujer a permanecer en la relación de maltrato, incluso poniendo y 

retirando denuncias en repetidas ocasiones, o no llegándolas a innterponer nunca 

por morir antes a manos de su pareja. Hemos podido llegar a la conclusión de que la 

determinación no basta en el caso de una mujer a la hora de espacar de una 

relación del maltrato, cuando la determinación del hombre de permanecer en ella es 

mayor. 

 

Por último, más que encontrar en los agresores trastornos de personalidad o 

personalidades psicológicamente trastocadas, encontramos hombres con rígidos 

esquemas mentales acerca de la separación de funciones por roles sexuales que 

colocan a la mujer en una posición de inferioridad respecto a ellos y a la que 

perciben como una posesión sin derechos, pero con muchos deberes. 
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Conclusión 
 

Del presente trabajo extraemos diversos aspectos. El primero hace referencia a que 

no existe un perfil único de víctima ni de agresor en casos de violencia de género, lo 

cual se ha puesto de manifiesto mediante una revisión bibliográfica y el análisis de 

diez casos reales llevados a juicio. 

 

En segundo lugar, se ha constatado que víctima y agresor comparten características 

comunes tales como la dependencia, la baja autoestima, inseguridad y roles de 

género rígidos, si bien uno y otro expresaran estas características personales de 

modo opuesto; siendo la conducta de él violenta y dominadora, y la de ella 

complaciente y sumisa. 

 

Nos hemos dado cuenta de la tendencia a psicopatologizar tanto a la víctima como 

al agresor, tratando la violencia de género como el producto de una patología. Sin 

embargo, esta particular violencia, como se ha visto a lo largo del trabajo y bajo 

nuestro punto de vista, se relaciona más con una forma cultural de definir las 

identidades y las relaciones entre hombres y mujeres que mantiene un sistema de 

roles de género que perpetúa la superioridad del hombre respecto a la mujer; sin 

detrimento de que las personalidades trastornadas puedan ser condición necesaria, 

pero no suficiente. 

 

Contrariamente a lo que esperábamos constatar por medio del análisis práctico, el 

perito psicológico no ha tenido la importancia que predecíamos en la toma de 

decisiones del Tribunal a la hora de dictar sentencia. Si bien es cierto que, a este 

respecto, no hemos contado con los informes periciales ni los autos del 

procedimiento, pudiendo considerar este punto como una limitación a nuestra 

práctica.  

 

Asimismo, no hemos encontrado suficientes sentencias que trataran 

específicamente la perfilación de los actores de la violencia de género mediante 

dictámenes periciales; en definitiva, nos hemos encontrado con una falta de 

protagonismo de los peritos en el desarrollo de las sentencias judiciales, 

contrariamente a lo que hipotetizábamos. 

 



 81 

Bibliografía 
 

Adam, A.(2013). Una revisión sobre violencia de género. Todo un género de duda. 

Gaceta Internacional de Ciencias Forenses, (9). 

 

Arce, R. (2010). El Sistema de Evaluación Global en casos de violencia de género: 

huella psíquica y testimonio. Informació psicològica, (99), 19-35. 

 

Arruda da Silva, A. P., Perreira da C. K. N., Costa, S. SS., Netto de O. AM., Santos 

da S. MR. y Dos Santos, L. G. (2012). La violencia contra la mujer en el ámbito 

familiar: estudio teórico sobre la cuestión de género.  Enfermería Global,  (26), 251-

258. 

 

Asensi, P. L. (2008). La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de 

género. Revista Internauta de Práctica Jurídica, (21), 15-29. 

 

Ballester, C. A. y Ventura, A. M. (2010). Evaluación mediante el Inventario MCMI-III 

de mujeres víctimas de maltrato psicológico por parte de su anterior pareja. Revista 

Española de Medicina Legal, 36 (2), 68-76. 

 

Calvo, G. G., y Camacho B. R. (2014). La violencia de género: evolución, impacto y 

claves para su abordaje. Enfermería Global, (33), 424-439. 

 

Cobo, P. J. A. (2006). La prueba interdisciplinar en la violencia doméstica: un punto 

de vista médico forense. En La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de 

género (339-368). Barcelona: Atelier. 

 

Comas, A. M. (2006). La Ley Integral contra la violencia de género. Nuevas vías de 

solución. En La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de género (35-56). 

Barcelona: Atelier. 

 

Delgado-Álvarez, M. C., Sánchez, G. M. C. y Fernández-Dávila, J. P. A. (2012). 

Atributos y estereotipos de género asociados al ciclo de la violencia contra la mujer. 

Universitas Psychologica, 11 (3), 769-777. 

 



 82 

Echeburúa, E. y Redondo, S. (2010). ¿Por qué víctima es femenino y agresor 

masculino? La violencia contra la pareja y las agresiones sexuales. Madrid: 

Ediciones Pirámide. 

 

Escudero, N. A., Polo, U. C., López, G. M. y Aguilar, R. L. (2005). La persuasión 

coercitiva, modelo explicativo del mantenimiento de las mujeres en una situación de 

violencia de género I: Las estrategias de la violencia. Revista de la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría, 15 (95), 85-117. 

 

Guerra, V. J. A. (2014). ¿Qué hay detrás de la muerte de mujeres a manos de sus 

parejas masculinas? Hacia un análisis del concepto “violencia de género”. Revista 

de Metodología de Ciencias Sociales, (28), 129-156. 

 

Jara, J. Mª P., Romero, F. A. y Herrero, M. F. (2011). Variables sociodemográficas 

relacionadas con la violencia de género en una muestra clínica (N=40). Fòrum de 

Recerca, (16). 

 

Labrador, F. J., Paz, R. P., de Luis, P. y Fernández-Velasco, R. (2004). Mujeres 

víctimas de la violencia doméstica. Programa de actuación. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 

 

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

la Violencia de Género, extraída de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2004-21760 a 3 de junio de 2015. 

 

Lila, M., Gracia, E., Herrero, J. (2012). Asunción de responsabilidad en hombres 

maltratadores: influencia de la autoestima, la personalidad narcisista y la 

personalidad antisocial. Revista Latinoamericana de Psicología, 44 (2), 99-108. 

 

Martínez, S. A.,  Mañas, V. C. y Montesinos, S. N. (2013). Maltrato sexual sobre las 

mujeres en sus relaciones de pareja: un estudio de caso. Asparkía, 24, 88-103. 

 

Menéndez A-D. S., Pérez, P. J. y Lorence, L, B. (2013). La violencia de pareja contra 

la mujer en España: Cuantificación y caracterización del problema, las víctimas, los 

agresores y el contexto social y profesional.  Psychosocial Intervention, 22, 41-53. 

 



 83 

Moriana, M. G. (2015). Barreras para escapar de la violencia de género: la mirada de 

las profesionales de los centros de protección de mujeres.  Cuadernos de Trabajo 

Social, 28 (1), 93-102. 

 

Múgica S. E. E. (2006). El perfil psicológico de la víctima y el agresor. En La reforma 

penal en torno a la violencia doméstica y de género (325-228). Barcelona: Atelier. 

 

Muñoz-Ruiz, J. (2014). La acreditación de la condición de víctima de violencia de 

género en el ordenamiento jurídico español. Revista Criminalidad, 56 (1), 51-67. 

 

Navarro, G. J., Navarro, A. E., Vaquero, D. E. y Carrascosa, M. A. M. (2004). Manual 

de peritaje sobre malos tratos psicológicos. Madrid: Gráficas Aries 

 

Ordóñez, B. (2012). ¿Callar o gritar? Dilema de la mujer maltratada ¡un clamor en el 

silencio! Teacs, 5 (10), 93-105. 

 

Porrúa, C., Rodríguez-Carballeira, A., Almendros, C., Escartín, J., Martín-Peña, J. y 

Saldaña, O. (2010). Análisis de las estrategias de abuso psicológico en la violencia 

de género. Informació Psicològica, (99), 53-63. 

 

Quinteros, T. A. y Carbajosa, V. P. (2008). Hombres maltratadores. Madrid: LDM 

Ediciones. 

 

Ruiz, Y. (2008). La violencia contra la mujer en la sociedad actual: análisis y 

propuestas de prevención. Fòrum de Recerca, (13), 188-200. 

 

Ruiz-Jarabo, Q. C. y Blanco, P. P. (2004). La violencia contra las mujeres. 

Prevención y detección. Cómo promover desde los Servicios Sanitarios relaciones 

autónomas, solidarias y gozosas. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

 

Sánchez, G. L, Baena, C. Y, Montoya, G. W. y Fernández, F. S. (2013). Aportes de 

la psicología jurídica en el abordaje de la violencia conyugal hacia la mujer. Revistas 

Psicoespacios, 7 (11), 288-206. 

 

Sarasua, B. y Zubizarreta, I. (2000). Violencia en la pareja. Málaga: Ediciones Aljibe. 

 



 84 

Torres, A., Lemos-Giráldez, S. y Herrero, J. (2013). Violencia hacia la mujer: 

características psicológicas y de personalidad de los hombres que maltratan a su 

pareja. Anales de Psicología, 29 (1) 9-18. 

 

Trias, C. Mª E., Martin-Fumadó, C., Taranilla, C. A. Mª., Trias, C. R., Bernal, M. X. y 

Rebollo-Soria, M. C. (2013). Estudio descriptivo de la violencia de género: análisis 

de 404 casos. Revista Española de Medicina Legal,  39 (1), 7-11. 

 

Villarejo, R. A. (2005). Agresión a la mujer como factor de riesgo múltiple de 

depresión. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 5, 75-86. 

 



 85 

Anexo I 

 
Marco legal 
 
Según Muñoz-Ruíz (2014), en España el avance en el apoyo y protección de las 

víctimas de violencia de género en el proceso penal queda patente con la Ley 

35/1995 de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos 

y contra la libertad sexual. Fue a raíz de esta ley, siguiendo a la misma autora, 

cuando se crearon las oficinas de asistencia a las víctimas de delito, un servicio 

público gratuito que ayuda a las víctimas canalizando sus primeras necesidades 

(información acerca del proceso, asistencia psicológica, médica y social, etc.) 

prestando especial atención a las vícitmas de terrorismo y violencia de género. 

 

En la actualidad, el Estado español ha redoblado sus esfuerzos en la lucha contra la 

violencia de género. Con la reforma del Código Penal introducida por la Ley 

Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, 

aprobada por unanimidad en el Parlamento español el 28 de diciembre de 2004, se 

da una nueva perspectiva a la tipificación de los delitos relacionados con la violencia 

de género, aportando protección a la víctima en todos los ámbitos (penal, laboral y 

social). Se pretende así ampliar la lucha contra este tipo de violencia, que hasta 

entonces se ceñía al ámbito estrictamente penal. Faraldo (2012, citado en Muñoz-

Ruíz, 2014) refiere que dicha Ley Orgánica (LO) 1/2004 ha constituido un  hito en la 

lucha emprendida desde hace décadas contra esa forma de agresión sobre la mujer, 

al abordar el fenómeno desde un enfoque integral y una perspectiva de género, 

ofreciendo a las víctimas una particular protección. 

 

Según Comas (2006), la LO 1/2004 se fundamenta en medidas de acción positiva 

hacia aquellos colectivos históricamente discriminados; se trataría de favorecer a los 

que están en situación de desigualdad para poder alcanzar la igualdad.  De hecho, y 

siguiendo a Muñoz-Ruíz (2014), la urgencia de otorgar protección a los criterios de 

igualdad y no discriminación que deben presidir la vida comunitaria ha ido 

sembrando en el Estado la idea de una réplica penal diferenciada y particular a esta 

violencia basada en el género. 
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Algunas de las reformas más destacadas que la LO 1/2004 ha introducido en el 

Código Penal se reflejan en los artículos 153.1 y 173.2: 

 
 Artículo 153.1 [ Violencia física en el ámbito familiar ] 
 El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una 

 lesión no definidos como delito en este Código , o golpeare o maltratare de obra a otro sin 

 causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 

 estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona 

 especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión 

 de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a 

 ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un 

 año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 

 interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 

 curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 

 

 Artículo 173.2  [Trato degradante] 

 El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su 

 cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 

 afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por 

 naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores 

 o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 

 acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en 

 cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia 

 familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran 

 sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena 

 de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas 

 de dos a cinco años y, en su caso, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 

 interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, 

 tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de 

 las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran 

 concretado los actos de violencia física o psíquica. 

 

Continuando con Comas (2006), la LO 1/2004 intrroduce un plus de protección a 

favor de la mujer, pues no se basa únicamente en que el sujeto pasivo del delito de 

violencia de género sea una mujer, sino que éste debe cometerse en el ámbito de 

una relación de afectividad (pasada o presente). De hecho, tal delimitación queda 

específicamente reflejada en el primer artículo de la Ley Orgánica 1/2004: 

 
 Artículo 1.  Objeto de la Ley 

 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de 

 mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
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 quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 

 sin convivencia. 

 2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, 

 sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 

 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 

 violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, 

 las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

  

Si hasta la entrada en vigor de la LO 1/2004 lo que la legislación estatal 

contemplaba en torno a la violencia de género era la sanción del acto delictivo, a raíz 

de la mencionada Ley Orgánica, se pretende dar un paso más y fomentar la 

prevención y protección, introduciendo también agravantes de las penas, siendo la  

más destacable la que se aplica en los casos en que haya habido una relación de 

afectividad, aún sin convivencia, entre el agresor y la víctima. 

 

Siguiendo a Muñoz-Ruíz (2014), con la creación de la LO 1/2004, se brinda una 

protección integral a la mujer víctima de violencia de género y se articulan medidas 

multidisciplinares a fin de mitigar los efectos de esta forma específica de 

criminalidad, siendo el objeto de la ley dar una respuesta integral a los ataques del 

varón relacionado sentimentalmente con una mujer, que ejerce violencia sobre ella 

aprovechando la superioridad que la relación le proporciona. Estas medidas tienen 

por objeto posibilitar que las víctimas afronten el proceso contra sus agresores 

garantizándoles un mínimo de cobertura económica que evite situaciones materiales 

de desamparo y contribuir a su recuperación psicológica, todo ello mediante la 

asistencia a la víctima de carácter jurídico, económico, social, laboral y 

administrativo. 
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Anexo II 

 
Teorías explicativas de la violencia de género 
 

Ruiz (2008) explica la violencia de género desde los siguientes modelos 

psicológicos: 

 

• Modelo conductual 

Según este modelo psicológico, tanto la conducta adaptativa como la desadaptativa 

es aprendida, siendo los factores heredados algo secundario. 

 

La víctima es percibida como una persona desequilibrada y la responsable de 

originar problemas, por lo que, consecuentemente, el agresor establece con ella una 

relación de desequilibrio de poder acompañada de abusos, creándose la mujer, ante 

la violencia, una nueva identidad. 

 

Ruiz (2008) justifica la dinámica en la pareja del siguiente modo: 

 
Cuando la mujer es maltratada, el agresor recurre a un chantaje emocional (…). El hombre 

violento posee una baja autoestima y por ello busca una mujer sobre la que ejercer el 

control, sometiéndola al aislamiento. Al mismo tiempo, la mujer cree que tiene la situación 

bajo control, sin comprender cualquier conducta violenta procedente del hombre; y como 

pretende mantener vivo el matrimonio es incapaz de actuar ante la violencia [esto es, la 

indefensión aprendida] e intenta justificar la conducta del hombre violento, evidenciando 

una vulnerabilidad extrema. (Ruiz, 2008, p. 3). 

 

• Modelo cognitivo 

Las cogniciones son formas de expresión verbal basadas en actitudes o supuestos 

desarrollados desde experiencias tempranas, también conocidos como “esquemas 

cognitivos”, los cuales, tienen su origen en las experiencias de uno, siendo el modo 

en que la persona se relaciones con su mundo interior y el exterior.  

En ocasiones, estos esquemas pueden estar distorsionados y conducirnos a errores 

y modos equívocos de interpretar la realidad (lo que se conoce como “distorsiones 

cognitivas”). 

 

La autora detalla la explicación de la violencia de género desde este modelo 

cognitivo aludiendo precisamente a las distorsiones cognitivas del agresor: 
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Los hombres violentos se caracterizan por sus distorsiones cognitivas minimizando o 

maximizando un suceso, personalizando, generalizando, aplicando pensamientos 

dicotómicos o extremos y realizando abstracciones selectivas e inferencias arbitrariamente. 

(Ruiz, 2008, p. 3). 

 

• Modelo interactivo de la violencia 

Este modelo desarrollado por Stith y Rosen (1992, citado en Labrador, Paz, de Luis 

y Fernández-Velasco, 2004), se centra en diversos factores implicados en el proceso 

de la violencia de género que interaccionan entre sí, siendo éstos, según Ruiz 

(2008): la vulnerabilidad de la familia; el estrés situacional; los recursos individuales 

(económicos, educativos, psicológicos, etc.); los recursos familiares (cohesión, 

comunicación y adaptabilidad); los recursos sociales; y el contexto socio-cultural 

(valores y normas). 

 

Siguiendo a Labrador, Paz, de Luis y Fernández-Velasco (2004), el modelo plantea 

que los valores socioculturales relacionados con la violencia y los roles sexuales, 

inciden sobre las vulnerabilidades del sujeto, los factores de estrés y los recursos 

disponibles, del mismo modo en que también lo hace sobre la definición y 

percepción de la violencia. Asimismo, plantea también que, una vez la violencia ha 

sido empleada como medio de satisfacción de necesidades, se da una tendencia a 

repetir su uso. 

 

Continuando con los mismos autores, éstos analizan los nombrados factores 

implicados en el modelo: 

 

- Contexto sociocultural: alude al conjunto de valores y normas 

compartidas por los integrantes de una comunidad y cultura. En el 

contexto que nos ocupa, aquellos que se relacionan con la violencia de 

género son: 

a. La aceptación de la violencia, vista como un modo culturalmente 

aceptado de castigar y resolver conflictos. 

b. Estatus subordinado de la mujer, derivado de los valores 

culturales respecto a los roles de género, donde se concede 

mayor valor a los hombres que a las mujeres, lo cual puede llevar 

a los primeros a creer que tienen derecho a maltratar a sus 

parejas, y a que las mujeres tengan la percepción de que sus 

necesidades no son tan importantes como las de sus hijos o su 
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pareja. Lo cual las llevaría a permanecer en la relación con tal de 

continuar cubriendo las necesidades de éstos. 

 

- Factores de vulnerabilidad: 

a. Experiencias de socialización: según refieren los autores, la 

experiencia y exposición a la violencia en una generación, 

aumenta la probabilidad de que aparezca violencia en la 

generación siguiente. 

 

b. Características individuales: ciertas características, al interactuar 

con una situación de estrés, podrían incrementar el riesgo de 

ejercer violencia en la pareja. Éstas son: a) ser generalmente 

violento; b) sentir que no se tiene poder; c) actuar de manera 

posesiva y celosa; d) tener baja autoestima; e) carecer de 

mecanismos de afrontamiento; f) presentar alguna dependencia 

de sustancias. 

 

c. Características de la familia nuclear: cuando el estrés familiar es 

elevado, la violencia en la pareja podría ocurrir con mayor 

frecuencia. 

 

- Factores de estrés:  

a. Estrés de tipo madurativo: a medida que pasa el tiempo, la familia 

se enfrenta a cambios en su ciclo de vida (un embarazo, el 

nacimiento de un hijo), pudiendo éstos aumentar la ansiedad, 

siendo así más probable el desarrollar conductas disfuncionales, 

pudiendo ser una de ellas la violencia de género. 

 

b. Estrés impredecible: son los cambios en la vida familiar que no 

pueden ser anticipados, como el desempleo, enfermedades 

crónicas o muertes inesperadas. Como en el caso anterior, 

generan un estado elevado de ansiedad, pudiendo ser aparecer 

conductas violentas. 

 

c. Acontecimientos desencadenantes: aquellos comportamientos de 

la víctima que el agresor utiliza para justificar su maltrato (una 

mala contestación, que la comida no esté hecha o haber tenido 

un mal día en el trabajo, por ejemplo). 
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- Recursos: 

a. Recursos personales: se plantean la existencia de cuatro 

componentes básicos, a saber: a) bienestar económico; b) nivel 

educativo (contribuye en la facilitación de la percepción realista 

del estrés y a las habilidades de solución de problemas); c) 

estado de salud, física y mental; d) recursos psicológicos o 

características de personalidad. La probabilidad de que se dé 

violencia en la pareja dependerá de los recursos personales que 

tenga cada miembro de la pareja. 

 

b. Sistema familiar: hay ciertos factores que contribuyen a que los 

miembros del sistema familiar tengan los recursos necesarios 

para manejar adecuadamente el estrés y las dificultades, sin caer 

en conductas disfuncionales, como sería la violencia. Éstos son 

la cohesión familiar, la adaptabilidad, la comunicación clara y 

abierta y la existencia de un equilibrio de poder entre los 

miembros de la pareja. 

 

c. Red social: el apoyo social de que disponga el individuo es un 

recurso importante en el afrontamiento de las dificultades. Por el 

contrario, el aislamiento social favorece la existencia de violencia 

de género. 

 

• Modelo de los mecanismos psicológicos de la violencia en el hogar 

Echeburúa y Fernández-Montalvo (1998, citado en Labrador, Paz, de Luis y 

Fernández-Velasco, 2004) plantean este modelo partiendo de la base de que en la 

conducta violenta intervienen ciertos mecanismos psicológicos que pueden darse en 

el ámbito familiar y que describen diversos autores (Echeburúa y Redondo, 2010; 

Ruiz, 2008; Múgica, 2006; Labrador, Paz, de Luis y Fernández-Velasco, 2004): 

 

1. Actitudes de hostilidad: Según los autores, estas actitudes pueden ser 

resultado de estereotipos sexuales machistas en relación con la 

necesidad de sumisión de la mujer, la percepción de indefensión de la 

víctima, la existencia de celos patológicos o la legitimación subjetiva del 

uso de la violencia como estrategia de solución de problemas. Generan 

un impulso a hacer daño y se caracterizan por pensamientos de maldad, 

cinismo y la evaluación negativa de las conductas o actitudes de la 

mujer. 
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2. Estado emocional de ira: emoción que es, en parte, facilitada por las 

actitudes previas de hostilidad y estímulos que generan malestar y son 

externos a la pareja (problemas laborales u otras dificultades cotidianas). 

Puede variar en intensidad, desde la irritación o molestia, hasta la rabia 

intensa. 

 

3. Trastornos de personalidad y repertorio pobre de conductas: déficits en la 

comunicación y resolución de problemas que pueden ser agravados 

cuando coexisten con una alteración de la personalidad (suspicacia, 

celos, baja autoestima, falta de empatía afectiva, necesidad extrema de 

estimación, etc.). 

 

4. Presencia de factores precipitantes: el consumo de alcohol o drogas, al 

interactuar con los problemas y frustraciones de la vida cotidiana, facilita 

la aparición de conductas violentas. 

 

5. Percepción de vulnerabilidad de la víctima: según el mecanismo de 

frustración – ira – agresión, la ira se descargará sobre aquel a quien se 

perciba como más vulnerable, sin capacidad de respuesta enérgica y en 

un entorno donde la agresión sea fácil de ocultar, como la intimidad del 

hogar. 

 

6. Refuerzo de conductas violentas previas: las conductas violentas previas 

refuerzan y facilitan la aparición de posteriores episodios. Puesto que el 

agresor consigue su objetivo, en especial la sumisión de la víctima, éste 

llega a la conclusión de que la violencia es un método efectivo y rápido 

de conseguir lo que quiere. Asimismo, la sumisión en la víctima se ve 

también reforzada como pauta de conducta para evitar consecuencias 

peores. 

 

Dinámica de la violencia de género 
 

Habiendo repasado los modelos psicológicos que explican la aparición de la 

violencia en el ámbito de pareja, señalamos cuál es la dinámica que sigue la misma, 

cómo se mantiene, se tolera  y se incrementa hasta cronificarse. 

Siguiendo a Múgica (2006), la violencia de género se desarrolla en un contexto de 

asimetría de poder, donde se busca someter y controlar; es intencionada, 
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continuada en el tiempo y ocasiona daños psicológicos, físicos y/o sexuales. Una 

vez desencadenada la dinámica del funcionar violento, se utiliza la violencia como 

estrategia de resolución de problemas. 

 

Tal y como refiere Echeburúa (1999, citado en Múgica, 2006): 

 
Después del primer incidente de maltrato, se rompen las barreras de inhibición de la 

violencia y del respeto al otro, y se crea una agresión en escalada donde al maltrato 

psicológico sigue el físico, sexual y económico. Aumenta temporalmente en intensidad y 

frecuencia. (Múgica, 2006, p. 327). 

 

Según Múgica (2006), la mujer está vinculada emocionalmente al agresor, con el 

que hay, o ha habido, una relación de afectividad. Entre ellos, existe una alternancia 

entre la agresión y el afecto junto con arrepentimiento por parte de él entre una fase 

y otra. Ante esta montaña rusa de contradicciones, la mujer establece un vínculo 

más estrecho con la faceta afectiva del maltratador, de modo que minimiza la parte 

agresiva de éste, aprendiendo a conocer las emociones y problemas del agresor y 

empatizando con él, pensando que puede ayudarlo y lograr que él cambie y se 

arrepienta. 

 

Con ello, la mujer se ve abocada al aprendizaje de distinguir señales sutiles de inicio 

de una agresión (como el tono de voz, las llaves en la puerta…), desarrollando 

estrategias de control de la agresión basadas en la sumisión (Múgica, 2006). 

 

Debemos tener en cuenta que, según refieren Menéndez, Pérez y Lorence (2013), 

los episodios de malos tratos tienen, por lo general, un inicio temprano en la relación 

de pareja. De hecho, los porcentajes de casos en los que los episodios violentos se 

sitúan ya durante el noviazgo oscilan entre el 18% y el 31% de las muestras de 

diversos estudios (Amor et al., 2002; Bosch y Ferrer, 2003; Fontanil et al., 2002, 

2005; citados en Menéndez et al., 2013). 

 

Además de por su precocidad, Menéndez et al. (2013) explican que los malos tratos 

hacia las mujeres se caracterizan también por tratarse de un fenómeno que, una vez 

comienza, tiende a prolongarse en el tiempo (en muchas ocasiones a pesar de los 

intentos de la víctima por salir de la situación) e ir aumentando en intensidad y 

frecuencia. Podemos comprenderlo a través del “ciclo de la violencia”, perfil de 

evolución de la violencia de género que Walker (1984, citado en Menéndez et al., 
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2013) establece y cuyas fases se han desarrollado en el pertinente apartado (ver 

punto 3 sobre las fases del ciclo de la violencia, p. 22). 

 

Goldman (1997, citado en Ordóñez, 2012) describe este “ciclo de la violencia” del 

siguiente modo: 

 
Primero se “acumula mucho malestar” y se producen roces frecuentes entre la pareja; a 

continuación, sobreviene el “acto más violento”, en el que estalla todo ese malestar y ocurre 

la mayor agresión, que puede ser física, verbal o psicológica. En último lugar, se genera 

una situación llamada “luna de miel”, en la que el agresor se arrepiente, se disculpa y 

promete que nunca más volverá a maltratarla. Pasado cierto tiempo, este ciclo vuelve a 

repetirse. (Ordóñez, 2012, p. 99). 

 

Siguiendo a Menéndez et al (2013), las fases de arrepentimiento con que se alternan 

las de calma aparente que aparecen después de los episodios de malos tratos, 

pueden en gran medida explicar las esperanzas de cambio de la víctima que se ha 

mencionado. Sin embargo, la realidad es que, con el paso del tiempo, el maltrato es 

cada vez más intenso y frecuente, acortándose las fases cíclicas de acumulación de 

tensión y de arrepentimiento (Labrador et al., 2004; Matud et al., 2004; Medina, 

2002; citados en Menéndez et al., 2013). 
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