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RESUMEN. 

En este trabajo se expone las realidades de los hombres en la violencia ejercida 

dentro de las relaciones de pareja o exparejas. En concreto, se estudia el perfil 

criminológico de los agresores de violencia de género, junto a las medidas de reinserción 

y reeducación establecidas por el ordenamiento, así como su eficacia en la actualidad. 

Con el fin de entender mejor su situación, también se analizan los derechos y las 

particularidades que presentan los condenados por esta violencia. Además, se estudia el 

perfil victimológico de los hombres que sufren malos tratos por sus parejas o exparejas 

mujeres y de las distintas medidas de protección y ayudas sociales con las que cuenta para 

poder reiniciar su vida. Por último, se examina el impacto real que tienen estas dos 

violencias en el ordenamiento y en la sociedad actual.  

PALABRAS CLAVE. 

Agresor; hombre maltratado; parejas; violencia de género; violencia intrafamiliar.  

 

ABSTRACT. 

This dissertation deals with the men´s reality in the violence practice inside the 

couples and ex-partners. Hence, it has been studied the aggressors’ criminal profile along 

with the reintegration and re-education measures established for the legal order likewise 

its effectiveness. In order to understand the aggressor´s situation, it has also been analyzed 

the rights and peculiarities of violence´s prisoners. Furthermore, the abused men´s 

victimology profiles have also been taken into account and examined as well as the 

different protections and social benefits that will help them restart their lives. Finally, it 

is considered the real impact of this violence in the legal order and the society at this time.    
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INTRODUCCIÓN. 

 Este estudio tiene como objetivo general analizar la realidad de los agresores de 

violencia de género (incidiendo en las medidas de reeducación y reinserción social), así 

como la perspectiva, invisible, del hombre como víctima de malos tratos por parte de sus 

parejas o exparejas mujeres. Dicha conducta se integra en la violencia intrafamiliar.  

Es necesario partir de la premisa que, hasta hace poco, la violencia de género y la 

violencia intrafamiliar han sido comportamientos inherentes en el patrón conductual de 

las familias (normalizadas) y que, por ello, su abordaje permanecía en dicho núcleo 

familiar. Con el transcurso del tiempo, y como consecuencia de la presión ejercida por el 

movimiento feminista, estas conductas empezaron a ser rechazadas. Se iniciaron 

actuaciones a favor de la lucha contra los maltratos, reconociendo estos como una 

vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres 

(manifestaciones, Tratados Internacionales, etc.).  

Se introduce en el ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, 

de actualización del Código Penal, con el objetivo de regular el delito de violencia 

doméstica. A través de esta primera ley, van surgiendo diferentes modificaciones en vista 

a mejorar la regulación de los malos tratos, hasta llegar a las actuales Leyes Orgánicas 

11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 

violencia doméstica e integración social de los extranjeros y; 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

Aunque se ha dado pasos agigantados en la lucha contra la violencia de género, 

aún existen diversos frentes que, a día de hoy, son de gran interés para abordar de manera 

integral esta problemática. Una de las motivaciones para realizar este estudio es conocer 

y analizar el perfil del agresor, para establecer medidas de prevención, reeducación y 

reinserción social más eficaces. Además, analizar la perspectiva del hombre como víctima 

de malos tratos, (una realidad poco mencionada) permitirá visualizar la violencia en la 

pareja desde otra perspectiva. Una perspectiva controvertida e invisible, pero que 

permanece latente y que nadie quiere o se atreve a hablar de ella. Su estudio otorgará la 

capacidad de entender porque este tipo de violencia se han regulado de forma diferente a 

la violencia de género. 
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El estudio se ha estructurado en cinco capítulos:   

El Primer Capítulo denominado “Aproximación a la terminología”, se 

profundizará en los conceptos y características de las conductas de violencia de género e 

intrafamiliar en el ordenamiento jurídico. Será importante mencionar la “perspectiva de 

género” o “gender mainstreaming” que supuso el surgimiento de la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre y la interpretación jurisprudencial que realiza los Tribunales de estos 

delitos. En el Segundo Capítulo denominado “Marco normativo y su evolución en 

España”, analizará la evolución normativa de los delitos de violencia de género y 

violencia intrafamiliar. El Tercer Capítulo denominado “Perfil de los agresores en la 

Violencia de Género”, se adentrará a estudiar a los agresores de violencia de género a 

través del perfil criminológico. Se reflexionará sobre las condenas y medidas de 

reeducación y reinserción social que se establecen, junto con sus derechos y 

particularidades. Seguidamente, en el Cuarto Capítulo denominado “Perfil de hombres 

maltratados en la violencia intrafamiliar”, se analizará la perspectiva de los hombres 

maltratados mediante el perfil victimológico y las medidas de protección otorgadas por 

el ordenamiento y; por último, en el Quinto Capítulo denominado “Análisis sobre la 

situación actual”, se realizará un estudio de la situación actual, mediante datos 

estadísticos.  

 

OBJETIVOS. 

Objetivo general: Analizar la realidad de los agresores en la violencia de género y la 

perspectiva de los hombres víctimas de maltratos ejercidos por sus parejas o exparejas 

mujeres.  

Objetivos específicos: Los objetivos específicos se clasifican en dos líneas: 

Línea 1. Analizar la realidad de los agresores en la violencia de género. 

1.1. Determinar su perfil criminológico. 

1.2. Estudiar las particularidades de los condenados por violencia de 

género (condenas, medidas de reinserción y reeducación y derechos). 

1.3. Examinar la situación actual de los agresores en España. 
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Línea 2. Analizar la perspectiva de los hombres víctimas de malos tratos ejercicios 

por sus parejas o exparejas mujeres.  

2.1. Determinar su perfil victimológico.  

2.2. Estudiar las medidas que ofrece el ordenamiento jurídico a estas 

víctimas. 

2.3. Analizar la situación actual de los hombres maltratados por sus parejas 

o exparejas mujeres.  

 

METODOLOGÍA. 

En la realización este estudio se ha utilizado la revisión bibliográfica de diferentes 

fuentes secundarias y datos estadísticos. Se ha revisado diferentes fuentes secundarias, 

profundizando en la legislación en materia de violencia de género e intrafamiliar, a nivel 

nacional y autonómico, así como artículos de revista de diferentes materias (jurídicos, 

sociales, psicológicos) para alcanzar una comprensión de la materia global e integral. 

Además, se han utilizado para analizar los diferentes programas de reinserción y 

reeducación de los agresores, así como, sus derechos y limitaciones establecidos por las 

normativas y de las medidas de protección y ayudas disponibles para los hombres 

maltratados por sus parejas. 

También se ha revisado datos cuantitativos, principalmente estadísticos, 

provenientes del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo del Poder Judicial para 

delimitar el alcance actual de las víctimas mortales de la violencia contra los hombres 

mencionadas anteriormente. Además, estos datos han sido utilizados para crear un perfil 

general de estas víctimas.  
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CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN A LA TERMINOLOGÍA. 

Los términos que hacen referencia a la violencia de género y a la violencia 

intrafamiliar son, con frecuencia, utilizados de forma errónea. Así, se puede mencionar el 

“error” del legislador en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al declarar 

como «avances legislativos» en la lucha contra la violencia de género, las leyes orgánicas 

dedicadas a regular la violencia doméstica.1  

Este error se debe a la confusión conceptual que existe entre ambos términos. 

Varios autores, como Ana Rubio, señalan que, el motivo de esta confusión es la pluralidad 

de expresiones que se pueden utilizar para referirse a estas violencias (machista, sexista, 

doméstica, familiar, entre otros).2 También, se indica como causante, la proximidad entre 

ambos conceptos. Dicha confusión puede provenir de una falta de información y 

formación por parte del legislador (y de toda aquella persona que no tenga formación 

específica en género) respecto a sus definiciones y características.  

A niveles generales, esta confusión provoca que la violencia hacia las mujeres se 

mezcle con otros tipos de violencia, cuyas causas son ajenas al género de la víctima3, 

elemento fundamental que diferencia a la violencia de género. Como consecuencia de 

ello, el Derecho Penal daba una respuesta desenfocada, carente de efectos prácticos en la 

realidad.4 Sin embargo, en la actualidad, esta respuesta es más efectiva, gracias a las 

múltiples reformas que se han realizado en esta materia, como las introducidas por la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal.5  

 
1 Ramón Ribas, E. (2008). Violencia de género y violencia doméstica. Valencia; Tirant lo Blanch. (pp.43). 
2 Rubio, Ana (2010). La Ley integral: entre el desconcierto del género y la eficacia impuesta. En Patricia 

Laurenzo (Coord.). La violencia de género en la ley. Reflexiones sobre veinte años de experiencia en 

España. Madrid: Dykinson (pp. 131-174). 
3 Peris Vidal, M. (2013). La despolitización de la violencia de género a través de la terminología. Asparkia: 

Investigació feminista, 24, 176-194. 
4 Ramón Ribas, E. (2008). Op. cit. (pp.44). 
5 No obstante, existen determinadas áreas en las que  todavía se advierte respuestas ineficaces. Es el caso 

de las medidas de alejamiento, cuyo desaprovechamiento de los recursos disponibles, ocasiona una pérdida 

en su eficacia. Cerezo Domínguez, A.I, Díez Ripollés, J.L. Benítez Jiménez, M.J. (2017). La política 

criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014). Su efectividad, eficacia y eficiencia. 

Valencia: Tirant lo Blanch. (pp. 259). 
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Por tanto, es preciso reconocer las diferentes características que presentan cada 

uno de los términos, para saber en qué centrar el punto de mira y también, conocer sus 

características comunes, que son las que confunden e incitan a error. Uno de ellos, es el 

ejercicio de la violencia y sus diferentes variantes.  

El término “violencia”, a lo largo de la historia, se ha definido de múltiples formas. 

Así, se puede citar estudios filosóficos6 que, a partir de su etimología, concluyen que la 

violencia puede definirse como: una violación de derechos o como un acto de fuerza que, 

puede ocasionar lesiones físicas hacia una persona, animal o propiedad. En esta postura, 

existen diferentes definiciones que se clasifican en estrictas, moderadas y amplias.7 De 

esta clasificación, señalar que el ordenamiento jurídico español ha optado por las 

definiciones amplias, para tipificar los delitos relacionados con la violencia. Estas se 

caracterizan por no tipificar una conducta específica, sino las posibles lesiones que 

provocan las conductas. Así, se puede señalar el delito de lesiones (artículo 147 del 

Código Penal), cuya conducta típica consiste en menoscabar por cualquier medio o 

procedimiento la integridad corporal, salud física o mental de otra persona.8 

En referencia a los tipos de violencias, destacar el Acuerdo del pleno del Consejo 

General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001 sobre la problemática jurídica derivada 

de la violencia doméstica. En él se reconoce como principales formas de violencia: 

- La física (agresiones corporales no accidentales),  

- La psicológica (acciones u omisiones que agreden de forma intelectual o moral 

a la víctima)  

- Y la económica (impedir de forma intencionada y no justificada, el acceso a 

los recursos compartidos y/o propios de la víctima).9  

 
6 Bufacchi, V. (2005). Two Concepts of Violence. Political Studies Review, 3, 11-28. Doi: 

https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2005.00023.x  
7 Poggi, F. (2019). Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el Derecho. Revista DOXA, 

Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 42, 285-307. Recuperado en: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r6522.pdf  
8 Esta forma de tipificación, se puede considerar como la más protectora de los derechos afectados. Esto se 

debe a que se incluye las lesiones producidas por actos que serían excluidos si solo se atendiera al criterio 

de la fuerza física, como la comisión por omisión cuando se tenga la posición de garante. 
9 Montalbán Huertas, I. (2004). Violencia y género. La violencia doméstica como problema actual, 

estructural y público para el derecho. En Encuentros “Violencia Doméstica” (pp.35-74). Madrid; Lerko 

Print, S.A. Recuperado en:         

 

https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2005.00023.x
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r6522.pdf
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En la actualidad, se han reconocido más tipologías y manifestaciones de violencia. 

Así, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica, aprobado en Estambul el 11 de mayo de 2011, 

conocido también como “Convenio de Estambul”, reconoce como nuevos tipos, el acoso, 

los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales femeninas, etc.10  

Ahora bien, cada término se centra en una o varias características11 que los 

diferencian. Debido a la importancia que tiene para este estudio, se detallará esas 

características en los apartados 1.1 y 1.2 de este capítulo. 

 

1.1 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

El referente mundial utilizado para definir la violencia contra la mujer es el 

artículo 1 de la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993.12 

Dicho precepto establece que esta violencia deberá ser entendida como «todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico para las mujeres, inclusive 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 

producen en la vida pública o privada». Se reconoce la violencia hacia las mujeres como 

una vulneración de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Posteriormente, en 

la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing (Pekín), celebrada en septiembre 

de 1995, se decide adoptar que la violencia contra la mujer debe basarse en el género, a 

diferencia de 1993.13  

 
http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN%20ESTATAL/M

ATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%20Encuentro%20violencia%20dom

%C3%A9stica.pdf  
10 Este Convenio se empieza a cumplir en España a través del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de 

medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  
11 Montalbán Huertas, I (2003). Op. cit. (pp.35-74). 
12 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.247, de 18 de diciembre de 200, pp. 17 a 28. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d2.pdf  
13 De este cambio de criterio se concluye que, a nivel internacional se ha ampliado el concepto de víctimas 

de violencia contra la mujer, pues se incluye a aquellos sujetos cuya expresión o identidad de género sea 

similar a las designadas a las mujeres. Esto se debe a que el género hace referencia a los roles, 

comportamientos y características que socialmente se atribuyen a las mujeres y a los hombres. Sin embargo, 

la violencia ejercida contra este grupo se relaciona con más, con los delitos de odio, pues las agresiones se 

producen como consecuencia de la discriminación al colectivo LGTBIQ+. 

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN%20ESTATAL/MATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%20Encuentro%20violencia%20dom%C3%A9stica.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN%20ESTATAL/MATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%20Encuentro%20violencia%20dom%C3%A9stica.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN%20ESTATAL/MATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%20Encuentro%20violencia%20dom%C3%A9stica.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d2.pdf
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Estas definiciones, unidas a las establecidas en las demás recomendaciones 

internacionales, son utilizadas como base por el ordenamiento jurídico español. Se 

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

contra la Violencia de Género. Esta ley, no supone la creación de delitos específicos de 

violencia de género, sino que, a determinadas conductas tipificadas en el Código Penal, 

como las lesiones o las amenazas, se aumenta la responsabilidad penal cuando concurren 

las circunstancias previstas en su artículo 1.14 En dicho precepto, se puede entender que, 

será necesario que la conducta sea ejercida por un hombre sobre una mujer que sea o haya 

sido su esposa o persona con análoga relación de afectividad, incluso sin convivencia. 

Además, esta conducta deberá ser una manifestación de discriminación, que pretenda 

crear una situación de desigualdad basada en la relación de poder del hombre hacia la 

mujer.  

Posteriormente, la Ley Orgánica 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 

del delito, amplía el concepto de víctimas de violencia de género, para incluir las víctimas 

indirectas (como pueden ser menores) y a las mujeres migrantes.15 

Llama la atención que, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, se deduzca que, la violencia contra la mujer puede producirse en tres 

ámbitos básicos (relaciones de pareja, vida social y ámbito laboral),16 pero en su 

articulado, solo se regula las agresiones ejercidas dentro de uno de esos ámbitos: en las 

relaciones de pareja. Esto lleva a pensar que, las medidas de eliminación, prevención y 

protección previstas en la ley son insuficientes, pues no se aplican a otros ámbitos, 

permitiendo que conductas como la mutilación genital femenina no se tipifiquen como 

delitos de violencia de género.  

Esta exclusión puede justificarse debido a la existencia de una mayor 

complicación en el abordaje en las relaciones de pareja. Esto se debe, principalmente, a 

las costumbres y tradiciones patriarcales, que realzan relaciones de poder entre ambos 

géneros. La mujer se haya subordinada a la autoridad masculina (de forma implícita o 

 
14 Muñoz Conde, F. (2019). Derecho Penal. Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch. (pp.191-202). 
15 Sanz Mulas, N. (2019). Violencia de Género y Pacto de Estado. La huida hacia delante de una norma 

agotada (LO 1/2004). Valencia: Tirant lo Blanch (pp.30-31). 
16 Esta afirmación se interpreta de la definición del síndrome de mujer maltratada adaptada por la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.  Este síndrome hace referencia a los síntomas físicos y psíquicos que 

presentan las mujeres que han sido continuamente agredidas en estos tres ámbitos.  
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explicita) y que, además, se le asignan, a cada rol, funciones diferenciadas: la mujer se 

haya en un lugar mucho más inferior que el hombre (cuidado del hogar y de personas 

dependientes)17 . En la misma línea, también se ha defendido que la violencia de género 

es más habitual en el ámbito de las relaciones (Peramato Martín, 2009).18  

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, suprime, tácitamente de su ámbito 

de protección, los maltratos producidos en las relaciones de diversidad afectiva sexual. 

Se debe a la incongruencia de encontrar circunstancias establecidas en el artículo 1 de 

dicha ley, pues no se deberían producir relaciones de poder causadas por el género. La 

violencia no es ejercida por un hombre (superior) hacia una mujer (inferior), con una 

finalidad discriminatoria, si no que ambos/as pertenecen al mismo sexo y no hay cabida 

para la dominación entre géneros, caracterizada por el sistema patriarcal. Estos maltratos, 

se pueden identificar, como se detallará más adelante (apartado 1.2 de este capítulo), 

como violencia intrafamiliar, siempre que concurran las circunstancias previstas para 

ello.19 

En cuanto a la violencia ejercida por y contra las personas transexuales en las 

relaciones de afectividad heterosexuales, señalar que, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, no establece cómo debe considerarse estas conductas. La respuesta se deduce 

de la Circular de la Fiscalía General del Estado n. 6/2011, que permite considerar a las 

personas transexuales como agresores o víctimas de la violencia de género, siempre que 

se encuentren legalmente reconocidos con el sexo deseado en el Registro Civil. Si esta 

rectificación no se ha producido, con el fin de proteger el bien jurídico protegido por la 

norma, se podrá acreditar la condición de hombre o de mujer a través de informes 

psicológicos y médicos-forenses.  

 
17 Pérez Manzano, M. (2016). Algunas claves del tratamiento penal de la violencia de género: Acción y 

Reacción. Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, n. 34, 17-65. Recuperado en: 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/issue/view/675  
18 En este sentido, la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer de 2015 refleja que, casi un 70% de las 

mujeres encuestadas habían sufrido violencia de género, frente al 15,90% que afirmaban haber 

experimentado algún tipo de maltrato fuera de las relaciones de pareja. 
19 En la misma línea, la Circular de la Fiscalía general del Estado n. 4/2005 establece que, los maltratos 

ejercidos dentro de las parejas de diversidad afectivo sexual deben reconocerse como violencia 

intrafamiliar. No obstante, la Circular señala que, en algunas parejas se producen relaciones de dominación 

similares a las perseguidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Fiscalía General del Estado. 

(2005). Circular n.4/2005 relativa a los criterios de aplicación de la ley orgánica de medidas de protección 

integral contra la violencia de género. Recuperado de: 

http://www.jzb.com.es/resources/fge_circular_4_2005.pdf 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/issue/view/675
http://www.jzb.com.es/resources/fge_circular_4_2005.pdf
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La interpretación del contexto machista por la jurisprudencia se encontraba 

acotado. Así, se interpretaba que, era necesario que la conducta se encontrase basada en 

una «manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las 

relaciones de poder del hombre sobre la mujer».20 Este contexto se presumía iuris tantum. 

Sin embargo, esta interpretación parece cambiar, tras la STS 677/2018 de 20 de 

diciembre,21 donde se considera que no es necesario probar la finalidad de dominio del 

agresor.22 

En cuanto a la interpretación de la “relación de afectividad análoga”, la 

jurisprudencia se divide en: 1º una postura estricta, en la que se establece la necesidad de 

una serie de requisitos (continuidad, estabilidad y voluntad de las partes de compartir una 

vida en común);23 y 2º una amplia, en la que solo se exige la existencia de una relación 

personal e íntima que exceda de una relación de amistad.24 Estas dos posturas tienen en 

común la consideración de las relaciones de noviazgo o parejas de hecho como relaciones 

de afectividad análogas al matrimonio, además de la exclusión del concepto de las 

relaciones esporádicas y de amistad.25   

Con la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se 

introduce en el Código Penal la agravante de género en el apartado 4 del artículo 22.26 En 

este precepto, se aumenta la responsabilidad penal en los casos en los que se produzca 

una discriminación hacia la mujer no protegidos por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 

diciembre. Esto se debe a que, no se exige para su aplicación que los sujetos tengan o 

hayan tenido una relación de afectividad.27 

 
20 Tribunal Supremo (Sala Segundo de lo Penal). Sentencia núm. 1177/2009, de 24 de noviembre de 2009, 

fundamento jurídico tercero. 
21 Muñoz Conde, F. (2019). Op. cit. (pp.191-202). 
22 Esta forma de determinar la violencia de género parece contrastar con la finalidad establecida en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, pues si no es necesario probar la intención de dominio del agresor en 

la conducta, se trataría de un delito basado en el sexo de la víctima.  
23 Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia núm. 1348/2011 de 14 de diciembre de 2011, 

fundamento jurídico quinto. 
24 Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia núm. 697/2017, de 25 de octubre, fundamento 

jurídico segundo. 
25 Sánchez Rivera, P.  (2019). La orden de protección en violencia de género. En Fernández González, M.B 

(Coord.). Tratado sobre la igualdad jurídica y social de la mujer en el siglo XXI (pp. 373-389). España: 

Dykinson.   
26 Muñoz Conde, F. (2019).  Op. cit.  (pp.191-202). 
27 Las víctimas de los delitos que se agraven por esta circunstancia, no son titulares de los derechos 

reconocidos en el Título II de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Este hecho se justifica en la 
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Por último, es necesario mencionar que, a nivel de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, 

define la violencia de género como «aquella que, como consecuencia de una cultura 

machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho 

de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se 

contemplan en la presente Ley». En dicha normativa, enumera (utilizando un sistema de 

numerus apertus) diversas conductas que deben considerarse como actos de violencia de 

género.28 

1.2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  

Desde el plano comunitario, se define violencia familiar como «todos los actos de 

violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el 

hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de 

que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima».29 

En consecuencia, se considera que esta violencia solo alcanza a los maltratos descritos 

anteriormente cuando se produzcan entre las personas miembros de la unidad familiar. 

Aunque, también se podría expandir hacia otros miembros que convivieran en el 

domicilio habitual como puede ser la familia extensa (se hablaría en este caso de unidad 

de convivencia).  

En el ordenamiento jurídico español, esta violencia se instaura, tras numerosas 

modificaciones, en la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas 

en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 

 
dependencia que sufre la mujer maltratada en el ámbito de las relaciones de pareja y, en las graves secuelas 

que sufren al ser el agresor una persona cercana a la víctima, entre otros factores. 
28 Se puede apreciar que, esta regulación es más completa que la establecida por la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, pues al no establecer límites en su aplicación, se considera más conductas como 

violencia de género (como la mutilación genital femenina o la trata de mujeres y niñas). Este hecho también 

se puede apreciar en la agravante de género, pues al enumerar las diferentes conductas que pueden 

considerarse como violencia de género, se detecta con más rapidez estos maltratos. A este hecho se añade 

la posibilidad de otorgar a las víctimas los derechos establecidos por la normativa. 
29 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Boletín 

Oficial del Estado, núm. 137, de 6 de junio de 2014, pp. 42946 a 42976. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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extranjeros.30 En dicha ley, no se crea delitos específicos que tipifiquen la violencia 

doméstica, sino que, al igual que ocurre con la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, 

a determinados delitos ya regulados en el Código Penal, se aumenta la responsabilidad 

penal si se cometen contra las personas miembros de la unidad familiar del agresor/a. 31 

Estas personas miembros se encuentran enumerados numerus clausus, en el 

artículo 173.2 del Código Penal. Así, serán sujetos pasivos de esta violencia las personas 

vinculadas afectivamente al agresor/a (cónyuges, parejas, actuales o pasadas) y las 

personas que convivan con él/ella (personas menores u otras que se encuentren integrados 

el núcleo familiar). A diferencia de la violencia de género, en la violencia intrafamiliar 

no se exige la concurrencia de un determinado sexo en la persona agresora y en la víctima, 

para que se produzca la conducta delictiva. De este modo, en este tipo delictivo se 

hallarían las diferentes violencias producidas en las relaciones de pareja de diversidad 

afectivo-sexual o las ejercidas por las mujeres a los hombres unidos por una relación de 

afectividad. No obstante, se excluye de este ámbito de protección, a los sujetos que se 

encuentran protegidos por la Ley Orgánica 1/2004.32 

Destacar que, en este precepto se tipifica con la misma intensidad penal, las 

agresiones cometidas contra aquellas personas que, por su especial vulnerabilidad, se 

encuentran sometidas a custodia o guardia en centros privados o públicos. Esta especial 

protección puede deberse al cumplimiento del mandato constitucional establecido en el 

artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978, debido a que, las agresiones producidas 

a este colectivo obstaculizan el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución, al ser personas que necesitan de asistencia de terceros 

para el desarrollo de una vida independiente y autónoma.33 

 
30 Esta ley presentaba varias carencias como consecuencia de la falta de medidas que permitieran proteger 

a las víctimas de sus agresores. Estas carencias ponían en riesgo el cumplimiento del fin adoptado por la 

ley; prevenir y eliminar la violencia intrafamiliar. Para solventarlos, se aprobaron diferentes normativas, 

como la Ley 27/2003, de 31 de junio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia 

doméstica, que se detallará más adelante (Capítulo 2). 
31Muñoz Conde, F. (2019).  Op. cit.  (pp.191-202).  
32 Cuenca García, M.J. (2018). La violencia en el ámbito familiar: historia y actualidad. En Espuny Tomás, 

María Jesús y Zapater Duque, Esther (Ed). La docencia del derecho con perspectiva de género (pp.151-

168). Madrid: Dykinson. 
33 En la misma línea, se podría justificar esta inclusión en el artículo 49 de la Constitución. En dicho artículo, 

se establece la obligación de los poderes públicos de realizar políticas públicas que garanticen el disfrute 

de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución de las personas con discapacidad física, 

sensorial y psíquicas.  
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En cuanto al bien jurídico protegido, la jurisprudencia ha declarado, en diversas 

sentencias (como la STS 417/2004 de 29 de marzo), que es la paz familiar, es decir, la 

conservación del ambiente familiar como una comunidad de amor y libertad, cuyos 

pilares básicos son el respeto mutuo y la igualdad. Se justifica la existencia de estos 

delitos en el ejercicio de la violencia por el más fuerte sobre el más débil de la unidad 

familiar, por lo que, la violencia no se aplica en situaciones conflictivas entre iguales o 

mutua entre dos miembros de la pareja.34 Sin embargo, la exclusión de esta última 

circunstancia, parece cambiar tras la STS 677/2018 de 20 de diciembre, donde se 

condena, en una agresión mutua entre un hombre y una mujer (con relación sentimental) 

al hombre por ejercer violencia de género y a la mujer por ejercer violencia familiar.35 

Finalmente, los tipos de maltratos que se ejercen en la violencia familiar se pueden 

clasificar en dos grupos: una violencia activa, que consiste en realizar una serie de actos 

contra la víctima; y, una violencia pasiva, basada en la omisión de obligaciones y deberes 

(como por ejemplo el abandono o negligencia). Este último tipo solo se puede ejercer 

contra las personas en situación de dependencia y las personas menores de edad 

dependientes de los progenitores, tutores o guardadores legales.36  

 

1.3 INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

La Perspectiva de Género o “Gender Mainstreaming” es el estudio de la 

interacción entre mujeres y hombres en sus relaciones y de las funciones y roles sociales 

que asumen en la estructura social. Por tanto, esta perspectiva permite analizar las 

posiciones sociales que caracterizan a las mujeres y a los hombres en la sociedad, además 

de estudiar sus diferencias y similitudes, las posibilidades vitales, expectativas, los 

conflictos que deben hacer frente, entre otros.37 

 
34 Cuenca García, M.J. (2018).Op. cit. (pp.151-168). 
35 Muñoz Conde, F. (2019). Op. cit. (pp.191-202). 
36 Rodríguez Fernández, A.G. (2018). Violencia Intrafamiliar y colectivos especialmente vulnerables: 

menores y ancianos. Apuntes desde un enfoque interdisciplinar. Revista Internacional de Doctrina y 

Jurisprudencia 19, 1-25. 
37 Castro García, C. (2003). Introducción al Enfoque Integrado o MAINSTREAMING de Género. Guía 

Básica. España: Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. (pp.19). 
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El concepto comienza a sentar sus bases en la I Conferencia Mundial sobre la 

Mujer celebrada en México en 1975. Tras el análisis de las cuestiones claves de esta 

perspectiva, donde se muestra la existencia de relaciones de dominio y de opresión entre 

géneros, se establece una serie de objetivos para introducirla en los planes de trabajo de 

los Estados comprometidos. No obstante, no es hasta la II Conferencia Mundial sobre la 

Mujer celebrada en Copenhague en 1980 que, no se insta a los gobiernos nacionales a 

adoptar medidas efectivas para garantizar estos derechos.38 Destacar que, con la 

celebración de la III Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Nairobi en 1985, se 

comienza a dar forma al Mainstreaming de Género.39 Su Plataforma de Acción no se crea 

hasta la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijín (Pekín) en1995. En las 

sesiones posteriores celebradas, como la Conferencia de Beijing+5, se modifica esta 

plataforma para incluir nuevos planes de acción que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 40 

El conjunto de estas Conferencias impulsó a los órganos comunitarios en la 

creación de normativas que incluyesen en sus políticas la Perspectiva de Género. Así, se 

crea cuatro programas de Acción Comunitarias para la Igualdad de Género basadas en el 

Gender Mainstreaming. Estos planes se tradujeron, en los Estados Miembros de la Unión 

Europea, en políticas de igualdad nacionales.41 En el caso de España, se introdujo en su 

ordenamiento la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la 

valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el 

Gobierno. En ella establece la necesidad de realizar Informes de Impacto de Género en 

los proyectos de ley. 

En el Derecho Penal, se introduce la Perspectiva de Género a través de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Algunos autores, han defendido que, esta 

introducción, se justifica por el mandato constitucional establecido en el artículo 9.2 de 

la Constitución española. También sostienen que, el principio de igualdad establecido en 

el artículo 14 de la Constitución, no puede cumplirse cuando existe un ordenamiento 

 
38 Castro García, C. (2003). Op. cit. (pp.17-22). 
39 El Mainstreaming de género consiste en la inclusión de la Perspectiva en todas las cuestiones actuales, y 

no sólo en aquellas en las que se muestre una discriminación. Lombardo E. (2003). El Mainstreaming de 

Género en la Unión Europea. Aequalitas: Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, vol. 10-15, 6-11. 
40 Castro García, C. (2003). Op. cit. (pp. 21-24). 
41 Castro García, C. (2003). Op. cit. (pp. 25). 
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neutro,42 que no tengan en cuenta las diferencias entre las desigualdades que se producen 

a causa del sexo y del género. Sin embargo, existían sectores de la doctrina que opinan 

que, la introducción de esta normativa en el ordenamiento es inconstitucional.43  

La introducción de la Perspectiva de Género en el ordenamiento jurídico español 

ha sido una cuestión muy debatida en la doctrina, por las posibles vulneraciones de los 

derechos fundamentales que planteaba su inclusión en las políticas legislativas y en los 

fallos de los órganos jurisdiccionales (en especial, del derecho de igualdad consagrado en 

el artículo 14 de la Constitución Española). No obstante, este hecho no ha impedido que 

se impulsase, a nivel europeo, un continuo desarrollo de normativas (recientemente, con 

la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 para favorecer la implantación de esta 

perspectiva en los ordenamientos de los países miembros, donde se incluye a España). 

De esta forma, en la normativa española se ha implantado diversas legislaciones 

a favor de la Perspectiva de Género. Así, se puede mencionar la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres o, la más reciente, el Real 

Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Sin 

embargo, algunos autores señalan que la perspectiva de género aún no se ha implantado 

con totalidad en el ordenamiento jurídico español, ya que no se tiene en cuenta los 

diferentes contextos que se producen, por ejemplo, en delitos contra la libertad sexual.44  

 

1.4 PRONUNCIACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. ESPECIAL MENCIÓN A 

LA STC 59/2008. 

 La jurisprudencia se ha pronunciado en diversas ocasiones con el objetivo de 

delimitar e interpretar los preceptos de los delitos de violencia de género y de violencia 

 
42 Faraldo Cabana, P. (2006). Razones para la introducción de la perspectiva de género en Derecho penal a 

través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la 

violencia de género. Revista Penal, n.º 17, 72-94. 
43 En esta línea, el Consejo General del Poder Judicial consideraba que esta introducción suponía, por un 

lado, una discriminación positiva imposible de aplicar en el Derecho Penal y, por otro, un desequilibrio 

inverso no justificado por el artículo 9.2 de la Constitución. Como consecuencia, se planteó la posible 

inconstitucionalidad de estas modificaciones y, por tanto, también de la introducción de la Perspectiva de 

Género en los delitos determinados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Faraldo Cabana, P. 

(2006). Op. cit. (pp.72-94). 
44 Sanz Mulas, N. (2019). Op. cit. (pp. 45-47). 
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doméstica. Las pronunciaciones más relevantes conciernen a las cuestiones de 

inconstitucionalidad contra las modificaciones realizadas por la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre. Se puede citar las SSTC 213/2009 de 26 de noviembre 45/2009 de 19 

de febrero o 100/2008 de 24 de julio. 

 De estas sentencias, se destaca la STC 59/2008, de 14 de mayo, que resuelve, de 

una manera clara y precisa, la constitucionalidad de esta normativa. En dicha sentencia, 

se establece que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, es constitucional en base a 

la mayor gravedad de la conducta delictiva y en la no vulneración del principio de 

culpabilidad. Respecto a la mayor gravedad, el Tribunal declara que el precepto se 

encuentra justificado por el fin que persigue, esto es, la protección de la igualdad, 

integridad física, psíquica y moral en un contexto donde existe una desigualdad entre los 

sujetos que provoca inseguridad, intimidación y menosprecio a la víctima. En cuanto a la 

no vulneración del principio de culpabilidad, el Tribunal expone que el precepto no 

supone una presunción contra el imputado, sino la verificación razonable de la lesividad 

ocasionada, debido a la gravedad del daño producido.45 

 Además, en esta sentencia, el Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, respecto al artículo 14 de la Constitucional. 

Esta constitucionalidad se justifica en la admisión, del principio de igualdad, de 

diferencias de trato en supuestos similares, siempre que estas sean justificadas de forma 

objetiva y razonablemente y que, no causen consecuencia desproporcionadas en las 

situaciones diferenciadas. Aunque, el Tribunal estime que la norma no tenga objetividad, 

si considera que concurren los demás requisitos mencionados. 

Según la interpretación de la STS 677/2018, la STC 59/2008, de 14 de mayo 

declara que, no es preciso que se pruebe que la conducta del agresor se lleva a cabo con 

las circunstancias establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004. Solo será 

necesario probar la vinculación de esta conducta con esos patrones culturales, aunque el 

agresor no los comparta, no sea consciente de ello o tenga un trato de igualdad con la 

 
45 Román Llamosi, S. (2019). Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Revista de Derecho 

vLex n.º 179. Recuperado en: https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-violencia-genero-analisis-

774122629  

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-violencia-genero-analisis-774122629
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-violencia-genero-analisis-774122629


16 
 

víctima. Por tanto, la circunstancia que debe concurrir es la de un contexto sociológico 

de desequilibrio dentro de la relación, que se presumirá iuris tantum.46 

En cuanto a la circunstancia agravante de género, la jurisprudencia ha declarado 

que es necesario, para su apreciación, que en la conducta del agresor concurra, 

expresamente, la intención de dominación sobre la mujer, dentro de un marco de control 

y dependencia. Además, los Tribunales señalan que, es posible que determinadas 

conductas delictivas se consideren violencia de género, mientras que otras, sean 

calificadas con el tipo penal correspondiente agravado por razones de género.47  

En cuanto a la violencia familiar, los Tribunales han interpretado en sentencias 

como la STS 834/2000 de 19 de mayo, que la conducta típica se debe producir en un 

contexto de dominio o de poder sobre la víctima, logrando menoscabar su integridad 

física y/o mental, además de lesionar su dignidad (artículo 18 CE). También señalan que 

la exigencia de convivencia entre los sujetos en este tipo delictivo, queda suprimida por 

la Ley Orgánica 11/2003 en los casos que la conducta se realiza contra los ascendientes, 

descendientes y hermanos (STS 288/2012, de 19 de abril). Por tanto, se exige la 

convivencia en los demás sujetos, como los cónyuges. 

Finalmente, es necesario mencionar que los órganos jurisprudenciales consideran 

que, el ejercicio repetido de las violencias crea un ámbito irrespirable, no solo por 

injerencias y vejaciones ocasionadas hacia las víctimas, sino también por la vulneración 

de los derechos constitucionales relacionados con la dignidad (art 18 CE) y la protección 

familiar (art 39 CE).48 

 

CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO Y SU EVOLUCIÓN EN 

ESPAÑA.   

El maltrato ejercido por una persona hacia las personas miembros que componen 

su unidad de convivencia o hacia las que mantiene una relación de pareja, no es un hecho 

 
46 Carreras Presencio A.I. (2019). Concepto de Violencia de Género. Madrid: Dykinson (pp.124-129). 
47 Ibidem.  
48 Tribunal Supremo (Sala Segundo de lo Penal). Sentencia número 1366/2000, de 7 de septiembre de 2000, 

fundamento jurídico segundo. 
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que haya surgido recientemente, sino que, ha estado presente en la sociedad a lo largo de 

la historia. Al contrario que en la actualidad, estos actos se consideraban un asunto 

“interno familiar”, que no debían ser perseguidos por el ordenamiento jurídico.49 No es, 

hasta la consolidación del movimiento feminista, que se empieza a desarrollar una 

preocupación sobre el maltrato y, en especial, sobre el ejercido sobre la mujer.  

Esta preocupación provocó, en la sociedad, una toma de conciencia sobre la 

gravedad y perjuicio que suponía el ejercicio de estos maltratos. De esta forma, la 

violencia intrafamiliar, y en concreto, la violencia hacia las mujeres, se convierten en un 

asunto de interés público, que debía ser castigado.50  

En España, la tipificación de estas conductas fue objeto de múltiples reformas, 

como consecuencia de la poca eficacia que presentaba las primeras regulaciones en 

materia de violencia doméstica y, especialmente, en violencia de género. De esta forma, 

se inicia una paulatina evolución normativa, con el fin de regular todas las conductas 

típicas y proteger a las víctimas de esta violencia, tanto en el ámbito nacional como en el 

ámbito de las Comunidades Autónomas. 

 

2.1 PLANO NACIONAL. 

En el ámbito nacional, concurrieron varios factores (como la presión de los 

movimientos feministas) que determinaron la creación, por parte del legislador, de una 

serie de normativas dirigidas a tipificar delitos de violencia de género y doméstica.  

Sin embargo, tras analizar las primeras disposiciones aprobadas en el 

ordenamiento español, se puede señalar que, la violencia contra las mujeres fue ocultada 

dentro de la violencia doméstica.51 Esto se debe a que, esta violencia no se tipifica como 

 
49 Es más, se puede señalar que el ordenamiento jurídico español fomentaba el ejercicio de estos maltratos. 

Así, el artículo 155 del Código Civil de 1889 permitía al padre, y en su defecto a la madre, castigar y 

corregir moderadamente a sus hijos no emancipados. En este precepto, además de visualizarse una clara 

subrogación de la mujer respecto al hombre (pues solo podía ejercer esta facultad en defecto del padre), se 

puede interpretar, atendiendo al contexto histórico, que se incluía agresiones que, en la actualidad, se 

consideran maltratos recogidos en la violencia intrafamiliar.  
50 Ramón Ribas, E. (2008). Op. cit. (pp. 131-174). 
51 En este sentido, Patricia Laurenzo Copello declara que «la creciente preocupación social por la 

proliferación de actos de violencia extrema contra las mujeres nació desde el principio claramente 

desenfocado, apuntando al contexto dentro del cual suele manifestarse este tipo de violencia antes que a 

las auténticas causas que la generan». Ramón Ribas, E. (2008). Op. cit. (pp. 131-174). 
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tal, hasta la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Hasta entonces, 

se contemplaban como casos de violencia doméstica.52 

La primera normativa en regular estas violencias, fue la Ley Orgánica 3/1989, de 

21 de junio, de actualización del Código Penal. En dicha ley, se tipificaba las agresiones 

físicas habituales, cometidas contra el cónyuge (o persona con relación análoga de 

afectividad) o hijos/as que se encontrara bajo la patria potestad del agresor o incapaz 

sometido a su tutela o guarda. Se puede considerar que, este precepto presentaba varias 

“lagunas” (como la falta de contemplación de la violencia psíquica), que obstaculizaban 

su aplicación práctica. Este hecho se refleja en las pocas sentencias que estimaron su 

aplicación durante el período de 1989 a 1998 (cuatro en total).53  

Cuando no concurría la habitualidad en las agresiones, se tipificaba con una pena 

mayor las lesiones aisladas, ejercidos contra los ascendientes, hijos/as menores o 

cónyuge. Sin embargo, este precepto fue aplicado con poca frecuencia, como 

consecuencia de la inexistencia de una compensación entre la pena y el esfuerzo de iniciar 

un procedimiento judicial.54 

Estos problemas parecen encontrar solución con la aprobación de la Ley Orgánica 

11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal de 

1995 y Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995. 

En la primera normativa, se pretende motivar la denuncia de las agresiones aisladas, 

aumentando la responsabilidad penal y estableciendo la posibilidad de imponer una 

prohibición de aproximación del agresor a la víctima y a sus familiares por un tiempo de 

tres meses a un año. Posteriormente, con Ley Orgánica 14/1999, se incluye la violencia 

psíquica como una de las posibles formas de ejercer la violencia doméstica habitual, 

además de incluir como posibles víctimas a las exparejas. 

 
52 Sin embargo, es necesario mencionar que esta normativa no logra una completa descontextualización 

entre la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Esto se debe a que su ámbito de aplicación es muy 

similar al establecido para las relaciones afectivas de la violencia doméstica. Hasta la introducción de la 

agravante de género por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no se puede hablar de una completa 

separación entre las dos violencias. 
53 Carmona Ruando, M. (2007). El delito de maltrato habitual. En Burgos Ladrón de Guevara (Cord.). La 

violencia de género. Aspectos penales y procesales. (pp.107-164). Granada: Comares. 
54 Quintero Olivares, G. (1989). Los delitos de lesiones a partir de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio. 

Anuario de derecho penal y ciencias penales, 42, 915-945. Recuperado en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46354 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46354
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No obstante, estas normativas tampoco otorgaban una respuesta eficaz contra la 

violencia doméstica, pues no contemplaban todos los maltratos que se pueden ejercer en 

este ámbito ni a todas las víctimas que lo sufren. Con esta intención, el legislador 

introduce, en el ordenamiento jurídico español, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 

septiembre.55 Más adelante, se aprueba la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de febrero, con el 

fin de tipificar de forma específica la violencia sobre la mujer.   

 

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en materia de 

Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de Extranjeros. 

Entre las medidas implantadas por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, 

destacar la consideración de nuevas conductas como posibles maltratos en la unidad 

familiar (por ejemplo, las amenazas) y el aumento de la responsabilidad penal en los 

delitos que se cometan contra los miembros de la unidad familiar. La modificación más 

relevante es el reconocimiento de nuevas víctimas que pueden sufrir esta violencia, como 

las parejas del agresor, incluso si no han tenido convivencia. 

Sin embargo, durante el primer período de vigencia, el Código Civil seguía 

permitiendo el castigo y la corrección moderados a los/as hijos/as mencionadas 

anteriormente. Este hecho suponía que, las agresiones producidas en este contexto no 

fueran consideradas como delitos de violencia doméstica. Por tanto, la efectividad y la 

aplicación de la Ley 11/2003 fueron limitadas hasta la aprobación de la Ley 54/2007, de 

28 de diciembre, de Adopción internacional, que, al suprimir la facultad de castigar y 

corregir, permite enjuiciar estos actos como posibles violencias doméstica.56 

Las medidas implantadas por esta normativa fueron completadas por diferentes 

Leyes Orgánicas como la 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley Criminal en 

materia de prisión provisional, donde se aprueba la posibilidad de imponer la prisión 

 
55 Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 

violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Boletín Oficial del Estado, núm.234, de 30 de 

septiembre de 2003, pp. 35398 a 35404. https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-18088-

consolidado.pdf  
56 En la actualidad, la tendencia de la jurisprudencia es considerar como delitos de violencia doméstica 

aquellas conductas que incluyan varios actos de violencia realizados con la motivación de castigar y que 

dejen huella al menor. El simple “azote” por su intrascendencia, no merece un castigo penal. (Audiencia 

Provincial de Jaén (Sala de lo Penal, sección 3). Sentencia núm. 10/2009, de 22 de enero). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-18088-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-18088-consolidado.pdf
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provisional a los presuntos agresores de violencia doméstica. En materia de protección de 

las víctimas, la Ley 27/2003, de 31 de julio, introduce la orden de protección de las 

víctimas de la violencia doméstica, que protege de forma completa e inmediata a las 

víctimas de esta violencia. Además, establece la obligación a las entidades públicas y 

privadas de informar a las autoridades de estas violencias, para que se inicie el 

procedimiento oportuno. 

 

Ley Orgánica 1/2004, de 26 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género.57 

 La Ley Orgánica 1/2004, de 26 de diciembre supone la tipificación, por primera 

vez, del delito de la violencia de género. En esta normativa, además de definir la conducta 

típica, se establece medidas de protección y prevención de violencia de género. Desarrolla 

estas medidas en tres ámbitos: prevención, judicial y protección. 

En el primero, se establece medidas de sensibilización e intervención en diferentes 

ámbitos, como el sanitario o la educación, con el objetivo de prevenir la violencia de 

género. En el segundo, se crea los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, con el objetivo 

de concentrar todos los procedimientos en una única institución. Por último, se otorga una 

serie de derechos a las víctimas, además de ayudas económicas y preferencia para acceder 

a viviendas de protección oficial. Así, se puede citar algunas como la RAI (Renta Activa 

de Inserción) y el actual Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece 

excepciones a los requisitos establecidos para acceder al ingreso mínimo vital a las 

víctimas de violencia de género. 

En cuanto a los agresores, el artículo 35 de esta ley establece la posibilidad de 

imponer, a los condenados por violencia de género, la medida accesoria de participar en 

programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico.58 Es necesario señalar 

que, también, se establece la obligación de las instituciones penitenciarias de realizar 

programas específicos para estos condenados.  

 
57 Román Llamosi, S. (2019). Op. cit. 
58 Destacar que, estos programas se deben imponer siempre cuando se traten de delitos de violencia de 

género (artículo 83.2 del Código Penal).  
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 Por último, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se 

incluyen en el Código Penal una serie de tipos penales estrechamente vinculados con la 

violencia de género y violencia intrafamiliar. Así, se tipifican los nuevos delitos de acoso, 

o stalking,59 y de matrimonios forzados.60 También, se aumenta la responsabilidad penal 

en el delito de divulgación de imágenes captadas con la anuencia de la persona afectada 

cuando esta es o haya sido su pareja o persona unida a él por análoga relación de 

afectividad.61 Sin embargo, la modificación más importante es la circunstancia agravante 

de género, mencionada anteriormente. 

 

2.2 PLANO AUTONÓMICO. 

En virtud de los artículos 148 al 150 de la Constitución española, las Comunidades 

Autonómicas pueden asumir la competencia de crear, en su territorio, normativas propias 

en las materias cedidas, siendo una de ellas la lucha contra las diferentes violencias. De 

esta forma, las diferentes comunidades han creado leyes, con el fin de regular la violencia 

de género, configurándose, como una de las primeras, la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de 

Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas en Castilla-La 

Mancha, actualmente ya derogada. 

Sin embargo, en materia de violencia intrafamiliar, sólo la Comunidad Autónoma 

de La Rioja ha regulado, de forma específica, esta violencia en la Ley 3/2011, de 1 de 

marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en 

La Rioja. Se puede observar que, esta ley ofrece más medidas en la lucha contra la 

violencia intrafamiliar que la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, al establecer 

programas de intervención, prevención y sensibilización, además de ofrecer diferentes 

ayudas a las víctimas.  

 
59 Consiste en la persecución ininterrumpida e intrusiva en la vida de una persona, en contra de su voluntad, 

a través de una serie de conductas, enumeradas numerus clausus en el Código Penal, como la vigilancia. 

Muñoz Conde, F. (2019). Op.cit. (pp.159-160).  
60 Consiste en obligar o engañar a una persona, menor o mayor de 18 años, a contraer matrimonio o 

trasladarlo a otro Estado con ese fin. Por tanto, en este delito, uno de los contrayentes, sea hombre o mujer, 

no ha prestado su consentimiento libre, pleno y válido. Muñoz Conde, F. (2019). Op.cit. (pp.157-158). 
61 Sanz Mulas, N. (2019).Op. cit. (pp.30-31). 
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Llama la atención que, en esta normativa, se contempla a la mujer como posible 

víctima y al hombre como posible agresor en esta violencia, estableciéndose diferentes 

medidas de intervención de acuerdo a esta asignación. Esto conlleva que, otros sujetos 

víctimas u agresores no puedan beneficiarse de estos programas al no pertenecer al sexo 

establecido en la normativa.62 

En el caso de Andalucía, se asume la competencia exclusiva para dictar normas 

propias o de desarrollo en materia de violencia de género (artículo 73.1 a) in fine de la 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía).63 De esta forma, se crean diversas normativas, siendo la más destaca la Ley 

13/2007 de 26 de noviembre, Medidas de Prevención y Protección Integral contra la 

Violencia de Género, actualmente modificada por la Ley 7/2018, 30 julio.  

Además de estas normativas, se crea el Instituto Andaluz de la Mujer en virtud de 

la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 1989. Este organismo, adscrito a la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, tiene la función de hacer real y efectiva la igualdad 

entre mujeres y hombres, promoviendo las condiciones necesarias para ello, además de 

realizar diferentes acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género. 

 

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género. 

 La Ley 13/2007, de 26 de noviembre se crea con el objetivo de promover el 

desarrollo de las estrategias contra la violencia de género y reconocer los derechos de las 

víctimas en relación a su protección y atención.64 

 
62 Este hecho plantea la duda de si se contempla como víctimas a los hombres que sufren violencia por parte 

de sus parejas, o de las personas que sufren maltratos en una relación homosexual. Se puede concluir, 

atendiendo Acuerdo 8/2019, de 21 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 

de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León 2019/2023, que estos sujetos si se 

consideran víctimas, al definir la violencia de pareja como los maltratos ejercidos entre ambos sujetos. 
63 Esta forma de asunción de competencias se debe al artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo. En dicho precepto Andalucía se compromete a eliminar la violencia de género y otorgar una 

protección integral a las víctimas. 
64 Cabrera Mercado, R. y Carazo Liébana, M.J. (2010). Análisis de la Legislación Autonómica sobre 

Violencia de Género. Madrid: Ministerio de Igualdad. Subdirección General de Cooperación y Relaciones 

Institucionales. (pp.21). 
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En dicha normativa se introduce la definición de violencia de género, 

anteriormente comentada (Capítulo 1), y las diferentes manifestaciones que se reconocen 

como tal. Además, se establece una serie de medidas de sensibilización, prevención y 

detección en diversos ámbitos, con el objetivo de prevenir y eliminar el ejercicio de esta 

violencia. También, se introduce medidas de protección y asistencia a las víctimas, como 

ayudas socioeconómicas, escolares o económicas.  

Esta normativa ha sufrido una modificación, en virtud de la Ley 7/2018, de 30 de 

julio, como consecuencia de la necesidad de adoptar medidas que permitan la eliminación 

completa de la violencia de género, al consistir una vulneración de los derechos humanos 

y un obstáculo para el libre ejercicio de estos derechos, por parte de las mujeres 

maltratadas.65 

Con esta modificación, se incluye un nuevo concepto de víctima de violencia de 

género: se considera víctima, a la mujer que, por el hecho de serlo, sufre las violencias 

reconocidas en la ley anteriormente mencionada, sus hijo/as menores y personas mayores 

con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y 

custodia de la mujer víctima de violencia de género. Además, se reconocen nuevas 

manifestaciones de violencia, como el acoso, la explotación sexual o la violencia vicaria.  

Sin embargo, la reforma más relevante para este estudio, es la incorporación de 

programas y actuaciones dirigidos a los agresores de la violencia de género. Estas 

medidas tienen el objetivo de prevenir el ejercicio, por parte de estos sujetos, de maltrato 

a sus parejas o exparejas a través de la reeducación social, la readaptación, la 

rehabilitación u otros procedimientos técnicos que persigan este propósito. Además, se 

establece que estos programas y actuaciones deben realizarse siguiendo criterios de 

calidad, que garanticen la intervención de profesionales y la introducción de la 

perspectiva de género. 

 

 
65 Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 

prevención y protección integral contra la violencia de género. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

núm. 148, de 1 de agosto de 2018, pp.9 a 29. https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley7-

2018ModificaViolenciaGenero.pdf 

https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley7-2018ModificaViolenciaGenero.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley7-2018ModificaViolenciaGenero.pdf
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CAPÍTULO III. PERFIL DE LOS AGRESORES EN LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

3.1 PUNTO DE VISTA CRIMINOLÓGICO. 

Desde el punto de vista criminológico, establecer un perfil de los agresores de 

violencia de género es imposible, debido a la heterogeneidad que presentan estos 

sujetos.66 En general, se concluye que, los agresores no pertenecen a un grupo social 

determinado, sino que, pueden ubicarse en diferentes familias, independientemente del 

nivel adquisitivo, estatus social, religión, nivel educativo o edad.  

Sin embargo, se pueden encontrar características comunes en los 

comportamientos y personalidades de estos sujetos. Así, son comunes los celos 

irracionales, la baja autoestima, la agresividad, la autoridad y especialmente el chantaje 

emocional con el fin de manipular a la víctima. Aunque los comportamientos de los 

agresores puedan ser considerados como trastornos de la personalidad, las enfermedades 

mentales no se consideran un rasgo común entre los agresores, pues la mayoría de ellos 

no lo presentan.67 

Atendiendo a las diferentes conductas y personalidades que presentan los 

agresores en la violencia de género, algunos autores han establecido diferentes 

clasificaciones. Entre estos estudios, se destaca las clasificaciones realizadas por Gottman 

en 1995 y Holtzworth-Munroe y Stuart en 1994.  

Gottman, establece la existencia de dos tipos de maltratadores en virtud de su 

respuesta cardíaca en situaciones violentas con sus parejas. De esta forma, diferencia a 

los maltratadores de tipo 1 caracterizados por presentar una baja frecuencia cardíaca y 

una exteriorización excesiva de agresividad y desprecio hacia la víctima u otras personas. 

Suelen ser personas antisociales, agresivas y presentar cierta dependencia a las drogas. 

En cambio, los maltratadores del tipo 2, presentan un aumento en su frecuencia cardíaca 

 
66 Amor Andrés, P. J., Echeburúa Odriozola y E. Loinaz Cano, I. (2009). ¿Se puede establecer una 

clasificación tipológica de los hombres violentos contra su pareja? International Journal of Clinical and 

Health Psychology, 9 nº3, 519-539. Recuperado de: http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-336.pdf  
67 Alfocea Frutos, J. y Ponce Alcaraz, F. J. (2019). Perspectiva criminológica sobre la violencia de género. 

LA RAZÓN HISTÓRICA. Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas, nº 43, 104-121. Recuperado 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6964673  

http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-336.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6964673
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y una conducta impulsiva, además de rasgos pasivo-agresivo, ira crónica y una 

dependencia a la víctima.68 

Por su parte, la clasificación establecida por Holtzworth-Munroe y Stuart, 

diferencia tres grupos de agresores, atendiendo al funcionamiento psicológico del agresor, 

a la forma de exteriorización de la violencia y la gravedad de esta. De esta forma, se 

distingue:69 

- Maltratadores limitados al ámbito familiar. Representan entre el 35% y el 50% 

de los agresores. Se caracterizan por ejercer los maltratos de una forma más 

leve y menos frecuente que el resto de grupos, siempre dentro del ámbito 

familiar. No agreden sexualmente a sus parejas y suelen presentar rasgos de 

personalidad pasiva, dependiente y obsesiva. La posible causa de su conducta, 

puede deberse a la experiencia de sufrir maltratos leves en su niñez.   

- Maltratadores Borderline o Disfóricos. Representan entre el 15% y el 25% de 

los agresores. Se caracterizan por ejercer una violencia física, psicológica y 

sexual habitual hacia su pareja con una intensidad media o alta.  Es frecuente 

que estos agresores ejerzan la violencia fuera del ámbito familiar y que 

presenten impulsividad, irascibilidad y pérdida de control de la ira. Como 

posible causa, se señala el sufrimiento de maltratos graves en su infancia. 

- Maltratadores violentos en general o antisocial. Se considera que entre el 15% 

y el 25% de los agresores pertenecen a este grupo. Se caracterizan por utilizar 

la violencia física y psicológica de forma calculada para conseguir lo que 

desea y superar sus frustraciones. La intensidad y frecuencia con la que ejercen 

las diferentes manifestaciones de violencia, es mayor que los demás grupos 

mencionados. Suelen presentar bajos niveles de ira, pero altos de narcisismo 

y manipulación. Esta conducta, puede encontrar su origen en el consumo de 

sustancias tóxicas y maltratos en la infancia del agresor. 

La clasificación realizada por Holtzworth- Munroe y Stuart ofrece un perfil más 

concreto y detallado de los agresores, por analizar más criterios que se encuentran 

estrechamente ligados con las características que presentan estos sujetos. Entre ambas 

 
68 Ibidem.  
69 Ibidem. 



26 
 

clasificaciones, se puede observar características comunes, como la contemplación de la 

impulsividad o el consumo de sustancias tóxicas en los agresores. Aunque, no se debe 

caer en la justificación de la violencia debido al consumo de sustancias tóxicas o por los 

traumas producidos en los agresores en su niñez.  

Por último, destacar que, independientemente del grupo clasificatorio donde se 

sitúe al agresor, siempre se repite el mismo patrón en el ejercicio de las diferentes 

manifestaciones de violencia. La violencia de género presenta un desarrollo cíclico. 

Walker estableció un ciclo de la violencia, que se compone de tres fases que se van 

repitiendo con mayor intensidad y frecuencia, llegando a producir la muerte de la víctima 

si no se rompe este ciclo:70 

 

Fuente: Ciclos de la violencia de género (s.f.) [Imagen]. Recuperado de 

https://www.inclusionyempleo.es/wp-content/uploads/2014/11/ciclos.jpg 

 

 La primera de ellas, se caracteriza por la acumulación de tensión del agresor, 

como consecuencia de la concurrencia de determinados sucesos. En esta fase, el maltrato 

hacia la víctima es muy sutil, manifestándose a través de la violencia psicológica, cuya 

intensidad es menor y menos perceptible. La duración de esta fase es muy variable, 

pudiendo durar meses e incluso años.71En la segunda fase, el agresor ejerce maltrato 

(sexual, físico y/o psicológico) a la víctima, caracteriza por ser una completa degradación 

de la mujer como persona, llegando en algunos casos, a la deshumanización de la mujer. 

 
70 Alfocea Frutos, J. y Ponce Alcaraz, F. J. (2019). Op. cit. (pp. 104-121). 
71 Esta fase se puede considerar como la más esencial para la continuación del ciclo, pues se crea a la mujer 

los sentimientos de dependencia, inutilidad y subordinación. Estos sentimientos pueden ser utilizados por 

el agresor para justificar su maltrato. 

https://www.inclusionyempleo.es/wp-content/uploads/2014/11/ciclos.jpg
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Finalmente, la última fase denominada “luna de miel” se caracteriza por ser un 

período de calma, en donde el agresor se arrepiente de sus actos. Una fase donde 

predomina la manipulación por parte del agresor para que la mujer no le abandone, le 

perdone o retire la denuncia que llego a interponer, a través de regalos, falsas promesas, 

muestras de amor (posesivo y tóxico), etc. 

 

3.2 CONDENAS Y MEDIDAS DE REINSERCIÓN. 

 Como se ha mencionado anteriormente (Capítulo 1), la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, aumenta la responsabilidad penal de las conductas típicas que se 

produzcan bajo las circunstancias establecidas en su artículo 1.72 Así, las vejaciones e 

injurias, se aplica la pena de localización permanente de cinco a treinta días, en domicilio 

diferente y alejado de la víctima, trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta 

días, o multa de uno a cuatro meses.  

De la misma forma, se aumenta la responsabilidad penal en los delitos de 

coacciones, amenazas y lesiones leves, imponiéndose la pena de prisión de seis meses a 

un año o trabajos en beneficios de la comunidad de 30 a 80 días. Se podrá imponer, 

además, la prohibición del derecho de armas de un año a tres años, y la posible 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, o 

acogimiento hasta cinco años. 

En la violencia habitual, se aplica la pena de prisión de seis meses a tres años. En 

este caso, también se impone la prohibición de tener armas de tres a cinco años, y la 

posible inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 

guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años. 

Cuando los agresores incumplen con las condenas y las medidas impuestas, se les 

imputa la pena de prisión de seis meses a un año, si ya estuvieran privados de libertad. 

En el resto de casos, una multa de doce a veinticuatro meses, salvo si se han incumplido 

las medias del artículo 48 del Código Penal. En este caso, deberán cumplir la pena de 

 
72 Este aumento de responsabilidad penal, se puede justificar en la lesión de más bienes jurídicos que en las 

conductas ya tipificadas en el Código Penal, como, por ejemplo, la libertad ambulatoria de la mujer. 
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prisión anteriormente señalada. Cuando se inutilicen el funcionamiento de los 

dispositivos establecidos para controlar el cumplimiento de las condenas, los agresores 

no lo llevasen consigo u omitan los cuidados necesarios para garantizar su 

funcionamiento, se les imputará con la pena de multa de seis a doce meses. No obstante, 

se puede establecer la suspensión de las penas de prisión anteriormente señaladas si el 

recluso no comete ningún delito en un tiempo fijado y cumple con las medidas 

establecidas en el artículo 83.2 del Código Penal (prohibición de aproximarse a la víctima 

y a los familiares que el Juez determine, restricción de residir en lugares determinados 

con el fin de cometer un delito y la obligación de participar en programas reeducativos).  

Para evitar la reincidencia de los agresores, se crean programas de reeducación, 

con la finalidad de eliminar las conductas violentas de los agresores hacia sus parejas y 

sus actitudes y creencias machistas.73 En la actualidad, se aplica dos programas en la 

mayoría del territorio nacional (en la que se incluye Andalucía): el Programa de 

Intervención para Agresores de Violencia de Género (también conocido como PRIA) y 

el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en medidas 

alternativas (conocido como PRIA-MA). 

El PRIA se basa en el enfoque cognitivo-conductual con perspectiva de género.74 

En este programa se pretende cambiar el pensamiento del agresor, con el objetivo de 

modificar su comportamiento, atendiendo para ello, a la perspectiva de género. Consta de 

cuatro fases, donde las personas usuarias aprenden a manejar sus conductas agresivas y 

conocen las diferentes manifestaciones de la violencia de género. Este programa se 

encuentra dirigido a las personas internas en Centros Penitenciarios y su duración oscila 

entre los seis meses y el año, con un número máximo de doce participantes por grupo. 

Finalizado el programa, las personas usuarias forman parte de la unidad de prevención de 

recaídas.75 Se excluye a las personas que muestren drogodependencia, que no se 

encuentren en terapia, presenten psicopatología grave, baja capacidad intelectual o 

dificultades de comprensión del idioma. También quedarán excluidos aquellas personas 

 
73 Sordi Stock, B. (2015). Programas para agresores de violencia de género en prisión: ¿De qué evidencia 

disponemos? Revista Española de Investigación Criminológica, n. 13, 1-30. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5447378  
74 Sordi Stock, B (2015). Programas de rehabilitación para agresores en España: un elemento indispensable 

de las políticas de combate a la violencia de género. Política criminal, 10 n. 19, 297-317. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v10n19/art10.pdf  
75 Sanz Mulas, N. (2019). Op. cit. (109-112). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5447378
https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v10n19/art10.pdf
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que no asistan a las sesiones o que muestren una conducta disruptiva.76 Este programa ha 

sido criticado debido a su larga duración, pues limita el número de reclusos que pueden 

acceder a estos programas, al tener condenas menores al año.77 

En cambio, el PRIA-MA, es un programa psicoeducativo de corte cognitivo 

conductual. Pretende realizar el cambio, anteriormente mencionado, a través de la 

educación. Consta de tres fases donde se realiza una intervención psicológica, para 

motivar el cambio e intervenir en los aspectos esenciales necesarios para mejorar su 

comportamiento. En la última fase, se evalúan los cambios realizados en el sujeto y se 

inicia un período de seguimiento. Este programa se encuentra dirigido a aquellas personas 

cuya condena haya sido suspendida o sustituida y su duración estimada es de nueve meses 

(seis de tratamiento y tres de seguimiento).78 

Los resultados de ambos programas son muy positivos. En la gráfica 1, se puede 

observar que la mayoría de los agresores que realizan estos tratamientos no vuelven a 

cometer delitos relacionados con la violencia de género.  

 

Fuente: Pérez Ramírez, M., Giménez-Salinas Framis, A. y De Juan Espinosa, M. (ca 2017). Tasa 

de reincidencia policial de los agresores de pareja tras el tratamiento [Gráfico]. Recuperado de 

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/Infor

me_Reincidenciax2017x.pdf  

 
76 Se puede considerar que esta exclusión pone en riesgo la efectividad real del programa, pues, no se 

reduciría las posibilidades de reincidencia de los sujetos excluidos. Como posible solución, se podría 

plantear la implantación de módulos en este programa que tuvieran en cuenta estas características. 
77 Sanz Mulas, N. (2019). Op. cit. (109-112). 
78 Pérez Ramírez, M., Giménez-Salinas Framis, A. y De Juan Espinosa, M. (2010). Evaluación del 

programa “Violencia de Género: Programa de intervención para agresores” en medidas alternativas. 

Recuperado de 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+d

e+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativa

s+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7 

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/Informe_Reincidenciax2017x.pdf
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/Informe_Reincidenciax2017x.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7
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Destacar que un ligero porcentaje ascendente, refleja un aumento de personas que 

reinciden en estos delitos. Este ascenso puede deberse a las características heterogéneas 

que presenta este grupo, y que, con un programa general, no abarca todos los aspectos 

individuales de cada participante. Este programa general no resulta del todo eficaz para 

alcanzar a la mayoría de personas que cometen este tipo de delitos.  

 

3.3 DERECHOS DE LOS AGRESORES. 

De la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, se 

extrae la conclusión que, en el proceso judicial, los derechos fundamentales de los 

presuntos agresores no se encuentran limitados por la aplicación de las medias protección 

establecidas a favor de las víctimas. De esta forma, los presuntos culpables cuentan con 

todos los derechos preprocesales y procesales, como el derecho a ser informado de forma 

inmediata y clara de sus derechos y razones de detención o el derecho a la última palabra 

en el juicio. 

Entre estos derechos destacar la garantía de la presunción de inocencia (artículo 

24.2 de la Constitución)79 y el principio de in dubio pro reo.80 El cumplimiento de estas 

garantías supone la necesidad de valorar la prueba a través de un proceso de análisis de 

las diligencias en dos fases diferenciadas. La primera, de carácter objetivo, tiene la 

finalidad de determinar la veracidad de las pruebas, mediante el análisis de las diligencias 

probatorias (en concreto, si estas se han realizado de acuerdo a las garantías procesales y 

si presenta elementos incriminatorios). En la segunda, de carácter subjetivo, se utiliza las 

pruebas presentadas para formar la conciencia del Tribunal, de forma que, si no 

incriminan de forma clara al acusado, debe dictar una sentencia absolutoria. De lo 

anteriormente expuesto, algunos autores han señalado que, en la primera fase se aplica el 

 
79 La presunción de inocencia supone el derecho a no ser condenado sin pruebas válidas. Esto implica la 

necesidad de un proceso probatorio que asegure todas las garantías necesarias para considerar válidas las 

pruebas que se presenten. 
80 Exigencia dirigida a los Tribunales de valorar la prueba aportada al proceso, de la forma que, si no imputa 

de forma clara al acusado, se declare una sentencia absolutoria. 
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principio de presunción de inocencia, mientras que la segunda, el principio de in dubio 

pro reo.81 

En el caso de los procedimientos penales de violencia de género, el simple 

testimonio de la víctima puede desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Esto se 

debe, a su carácter de prueba testifical, que permite convertir el testimonio en una prueba 

de cargo suficiente. No obstante, es necesario que se realicen las fases anteriormente 

mencionados para proteger los derechos del presunto culpable.  

La jurisprudencia ha creado medidas orientativas, que permiten determinar y 

analizar la veracidad del testimonio de la víctima y el grado de imputabilidad que 

presentan. Estas medidas consisten en estudiar la verosimilitud subjetiva que pudiera 

concluirse de las características físicas y circunstancias personales de la víctima respecto 

a la prueba, su credibilidad en base a las evidencias objetivas y la exposición de este sin 

presentar ambigüedades ni contradicciones.82 

Destacar que esta doctrina no puede aplicarse de manera estricta, ya que se ha de 

tener en cuenta las circunstancias en la que se encuentra la víctima que, en la mayoría de 

las ocasiones, no presentan una actuación uniforme.83 Este hecho puede deberse al miedo 

que siente a las represarías del agresor o al pensamiento de ofrecer una nueva oportunidad 

para que pueda cambiar. Por esta razón, estas medidas son orientativas, no pudiéndose 

considerar como requisitos imprescindibles para que el Tribunal determine la veracidad 

del testimonio.84 

Finalmente, destacar que, fuera de este proceso, los derechos del agresor pueden 

verse afectados por las medidas de protección a favor de la víctima, como las órdenes de 

alejamiento que afectan a su libertad de tránsito. 

 

 
81 Martínez García, E. Gómez Villora, J.M. y Blázquez Borges, R. (2019). Protocolos de Derechos de la 

Víctima y del Presunto agresor. En Martínez García, E. Gómez Villora, J.M. y Blázquez Borges, R. 

(Autores). Protocolos sobre violencia de género (pp. 275-291). Valencia: Tirant lo Blanch. 
82 Montesinos García, A. (2017). Especificidades probatorias en los procesos por violencia de género. 

Revista de Derecho Penal y Criminología, 3º n. 17, 127-165. Recuperado de: http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-

7030/Montesinos_Garcia.pdf  
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-7030/Montesinos_Garcia.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-7030/Montesinos_Garcia.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-7030/Montesinos_Garcia.pdf
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3.4 PARTICULARIDADES DE LOS CONDENADOS POR VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

En el ordenamiento jurídico español existe normativas específicas que solo son 

aplicables a los condenados por violencia de género que, en determinadas circunstancias, 

también puede aplicarse a los penados por violencia doméstica. Entre estas normativas, 

se destaca la custodia compartida de los/as hijos/as y el régimen de relación y 

comunicación cuando el agresor no es custodio de los/as hijos/as.  

De esta forma, el artículo 92.7 del Código Civil establece la prohibición de la 

custodia compartida en los casos donde haya indicios de violencia de género.85 En este 

sentido, la jurisprudencia considera que, este precepto impone la aplicación de la 

prohibición en todos los casos en los que exista indicios de violencia de género, pues la 

necesidad de interacción que se requiere para ejercer esta custodia, perjudica el interés 

del menor, al realizarse en circunstancias en las que existe un conflicto entre los padres y 

madres.86 Aunque, existen ciertos sectores quienes opinan que esta prohibición solo se 

debe aplicar cuando, en el comportamiento del agresor, existan pruebas que evidencien 

un riesgo objetivo para los menores o la madre. Esta interpretación se justifica en la 

protección del interés del menor,87 pues se le está privando de una relación normalizada 

con sus hijos/as, cuando no exista tales evidencias.88 

En cuanto al régimen de estancia, relación y comunicación del agresor no custodio 

con sus hijos/as, el artículo 66 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre establece 

la posibilidad de imponer la suspensión de comunicarse o relacionarse con el menor. Si 

no se establece la suspensión, se podrá imponer un régimen limitado o progresivo, 

 
85 Se puede destacar que esta prohibición procede independientemente del sexo de las personas implicadas, 

ya que el requisito para aplicar este precepto, es la imputación de atentar contra la vida, la integridad física, 

la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de su pareja o cuando haya indicios de 

violencia de género o doméstica. Por tanto, este precepto se puede aplicar en los casos de parejas de 

diversidad afectivo sexual y violencia doméstica cuando la mujer es la agresora. 
86 Picontó Novales, T. (2018). Los derechos de las víctimas de violencia de género: las relaciones de los 

agresores con sus hijos. Derechos y libertades, n. 39, 121-156. Recuperado de: 

https://app.vlex.com/#vid/737869761  
87 Existen muchas críticas respecto a esta interpretación, como consecuencia de la presunción de la 

necesidad del menor de tener una relación con ambos padres. No obstante, se puede considerar que es la 

interpretación más correcta, pues para determinar si el agresor puede ejercer la custodia compartida, se debe 

de atender a las circunstancias en las que se ha producido el maltrato (si estos se han producido en presencia 

del menor) o la gravedad de las lesiones producidas a la víctima, entre otros factores, además del grado de 

madurez y desarrollo del menor. 
88 Picontó Novales, T. (2018). Op. cit. 121-156. 

https://app.vlex.com/#vid/737869761
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pudiéndose adoptar medidas para garantizar la seguridad de los menores y de la mujer. 

Las medidas más comunes que se imponen consisten en: limitar el número de horas en 

las que se está con el menor, delimitar el lugar de desarrollo de las visitas (estos se 

realizaran en los denominados Puntos de Encuentro Familiar) o estableciendo las visitas 

tuteladas. Estas medidas pueden modificarse posteriormente, por lo que no son 

definitivas.89  

Finalmente, se destaca que, el hecho de haber cometido un delito relacionado con 

la violencia de género, no es un elemento que determine el régimen de visitas, pues se 

tiene que tener en cuenta otros factores que concurran en cada caso, como, por ejemplo, 

si existen antecedentes de haber producido agresiones directamente a sus hijos.90 

 

CAPÍTULO IV. PERFIL DE HOMBRES MALTRATADOS EN LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Dentro de esta tipología, el hombre puede ser maltratado por cualquier persona 

que integre su unidad familiar o de convivencia. Esto conlleva la existencia de varios 

perfiles de “víctimas”, debido a que la violencia (tipo, frecuencia, intensidad, etc.), como 

las consecuencias dependen, en gran medida, de la relación que mantenga estas con la 

persona agresora.  

 En este capítulo, se centrará en estudiar los maltratos que sufre el hombre en el 

ámbito de pareja o expareja (también denominado violencia doméstica íntima). En 

concreto, se analizará el punto de vista victimológico y las medidas de protección de los 

hombres maltratados en las relaciones heterosexuales, pues, además de ser el maltrato 

más mortal en la violencia doméstica íntima,91 es el más relevante para este estudio. 

 
89 Múrtula Lafuente (2016). El interés superior del menor y las medidas civiles a adoptar en supuestos de 

violencia de género. Madrid: Dykinson. (pp.175-192). Recuperado de: 

https://app.vlex.com/#vid/679826509  
90 Ibidem. 
91 En este sentido, se puede señalar que el 88% de los casos de muerte en la violencia doméstica íntima en 

los años 2016-2018, habían sido producidos en el ámbito de relaciones heterosexuales. Observatorio contra 

la Violencia Doméstica y de Género (2019). Muertes por Violencia Doméstica Íntima en los años 2016 a 

2018. Recuperado de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-

genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Muertes-por-

Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018 

https://app.vlex.com/#vid/679826509
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Muertes-por-Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Muertes-por-Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Muertes-por-Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018
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4.1 PUNTO DE VISTA VICTIMOLÓGICO.  

Desde la perspectiva victimológica, resulta complejo establecer un perfil de los 

hombres maltratados por sus parejas o exparejas, debido a la gran variedad de 

características que presentan. No obstante, existen ciertas particularidades que se repiten 

con mayor frecuencia, lo que permite determinar un perfil general.92   

La edad media de los hombres asesinados es de 45´5 años, siendo más frecuente 

las víctimas cuyas edades se encuentren comprendidas entre los 36 y 45 años. La mayoría 

de estos hombres son de nacionalidad española (76%), mientras que el resto, son 

extranjeros provenientes de países como Alemania, Colombia o Ecuador.93 Llama la 

atención que esta edad media se ha reducido a lo largo de los años, es decir, en los 

primeros años dedicados a la investigación, la edad media se situaba en los 53 años. Esta 

reducción puede ser un indicio de la poca efectividad de los programas de prevención, 

sensibilización y educación en este ámbito, ya que no reduce el ejercicio de los maltratos 

dirigidos hacia los hombres en las relaciones de pareja.94  

Los hombres maltratos suelen pertenecer a bajos niveles socioeconómicos, debido 

a que presentan poco poder adquisitivo y/o aportan menos recursos al núcleo de la pareja. 

Esta frecuencia se repite si, los hombres, independientemente del nivel socioeconómico, 

se encuentran en situación de discapacidad y/o con enfermedades que deriven a una 

situación de dependencia, sobre todo, si son jóvenes.95 

Como última característica común entre los hombres maltratados, mencionar que 

casi la totalidad comparten el domicilio con la agresora, siendo común que mantengan 

una relación afectiva análoga al matrimonio. Este hecho puede justificar que la mayoría 

de los maltratos se produzcan en el domicilio de la pareja.96 

 
92 Se puede destacar que estas características no se presentan en todos los casos de esta violencia, por lo 

que, se concluye que, independientemente del grupo social, el hombre puede sufrir esta violencia por parte 

de su pareja o expareja. 
93 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2019). Op. cit. (pp. 7-9). 
94 Esta ineficacia puede deberse a que estos programas se encuentran más dirigidos a la educación y 

sensibilización de los hombres, para evitar que estos ejerzan maltratos en el ámbito familiar (como el caso 

del Programa de prevención e intervención para hombres con riesgo de violencia familiar de La Rioja). Por 

tanto, la solución de este problema es realizar programas que incluyan a todos los sujetos que pueden 

cometer este delito, como, por ejemplo, la mujer, los hijos, etc.  
95 McKeon K. y Kidd P. (2002). Men and Domestic Violence: What Research Tells Us. Dublin: Department 

of Health and Children. Recuperado de https://www.lenus.ie/handle/10147/288412 (pp. 76) 
96 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2019). Op. cit. (pp. 7-9). 

https://www.lenus.ie/handle/10147/288412
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En cuanto a los episodios de violencia, estos se producen con la misma frecuencia 

y con los mismos episodios que se encuentran en la violencia de género, desarrollados en 

el Capítulo 3, siendo más común los maltratos físicos y psicológicos.97 La violencia física 

se caracteriza, en estos casos, por consistir en agresiones como mordeduras, patadas o 

empujones que llegan a provocar heridas o moratones al hombre, e incluso, en algunos 

casos, pueden llegar a producir su muerte.98 La violencia psíquica se manifiesta de 

diferentes formas, siendo algunas de ellas, el aislamiento, el control abusivo, el abuso 

emocional o la intimidación. Estos maltratos conllevan a que la víctima viva en un estado 

permanente de ansiedad extrema que, si se prolonga en el tiempo, puede producir un gran 

nivel de depresión, suicidio o alienación mental.99 

En este punto, los hombres no suelen presentar denuncias previas de violencia 

doméstica, antes de morir por los maltratos ejercidos por sus parejas. Este hecho puede 

deberse a los mandatos de género y a los encorsetados roles de género que imperan el 

sistema patriarcal. Dichos mandatos y roles impiden a los hombres denunciar a sus parejas 

debido a la denuncia social,100 a través de burlas, rechazos, marginación y exclusión de 

la persona de su entorno cercano.  

Algunos de ellos pueden llegar a desarrollar el síndrome del hombre maltratado. 

Este síndrome, creado por K. Seinmetz, hace referencia a las condiciones físicas y 

psicológicas que presentan los hombres que han sufrido de forma continua abuso de sus 

parejas. En esta situación, los hombres reaccionan a través del silencio o a través de la 

denuncia de los maltratos sufridos.101  

Como consecuencia del ejercicio de esta violencia, los hombres suelen presentar 

comportamientos similares, tales como baja autoestima, la pérdida de interés en 

 
97 McKeon K. y Kidd P. (2002). Op. cit. (pp. 41-58). 
98 En este caso, se puede destacar que los hombres fallecidos en este contexto durante el período 2016-

2018, ascienden a 25, siendo el método más utilizado el arma blanca (70´8%). Observatorio contra la 

Violencia Doméstica y de Género (2019). Op. cit. (pp. 7-9). 
99 Hernández Ramos, C., Magro Servet, V. y Cuéllar Otón, J.P. (2014). El maltrato psicológico. Causas, 

consecuencias y criterios jurisprudenciales. El problema probatorio. Aequitas, 3 (7), 27-53. 
100 La denuncia social se puede definir como el rechazo o la necesidad de corrección que presenta la 

sociedad, cuando uno de sus integrantes sale de la normalidad establecida por el sistema predominante, 

que, en la actualidad, es el patriarcal. 
101 Barros Carvajal, V., Choéz Chiliquinga, E. y Zambrano Pérez, F. (2019). Síndrome del hombre 

maltratado y la violencia intrafamiliar. Revista electrónica Ciencia Digital, 3(1.1), 131-141. Recuperado 

de http://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/365/783  

http://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/365/783
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actividades que antes le resultaban gratificantes o sentimientos de culpa, vergüenza o 

humillación.102 

 

4.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LA ORDEN DE 

PROTECCIÓN. 

En el ordenamiento jurídico español, las medidas de protección de las víctimas de 

violencia intrafamiliar, se caracterizan por ser específicas de este delito.103 Este hecho se 

debe a que, las medidas que establece el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, no resultaban eficaces en estas conductas típicas, por las determinadas 

características que presenta.  

Esta regulación específica se ha desarrollado, a través de la orden de protección 

de las víctimas de violencia doméstica. Esta orden es un instrumento legal que, 

proporciona un estatuto integral de protección a las víctimas, a través de una serie de 

medidas cautelares que se pueden clasificar en penales y civiles, siendo necesaria para su 

adopción el cumplimiento de dos requisitos: La primera, la existencia de indicios 

fundados sobre la comisión de un delito contra la vida, integridad física o moral, libertad 

sexual, libertad o seguridad contra las personas del artículo 173.2 del Código Penal, y, la 

segunda, la presencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima.104 

Las medidas cautelares penales son adoptadas por el juez de instrucción, en 

atención a la necesidad de protección inmediata que presente la víctima. Tienen el 

objetivo de evitar que las personas agresoras vuelvan a cometer violencia doméstica, a 

través de la imposición de la prisión provisional, la prohibición de aproximación, 

residencia y comunicación, entre otras medidas que tengan dicho fin. Para garantizar su 

cumplimiento, se establecen una serie de controles y seguimientos realizadas por el 

Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Si se 

 
102 Ibidem. 
103 Se puede mencionar que, con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, estas medidas, junto a otras exclusivas de este delito, también son 

aplicables a las víctimas de violencia de género. 
104 Rayón Ballesteros, C. (2004). La orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. Anuario 

jurídico y económico escurialense, 37, 47-72. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=892083 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=892083
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llegase a detectar su incumplimiento, se detendrá a la persona por un delito de 

quebrantamiento de la medida cautelar (artículo 458 del Código Penal).105 

Las medidas cautelares civiles deben ser solicitadas por la víctima (o su representante) 

y por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos e hijas menores o personas con la 

capacidad judicialmente modificada, para que se puedan adoptar. Si estos conviven y 

dependen de la víctima, el Juez podrá adoptarlas de oficio. Tienen el fin de proteger a los 

posibles menores o persona con capacidad judicialmente modificada que dependan de la 

víctima, mediante la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, la determinación 

del régimen de prestación de alimentos o cualquier medida que considere oportuna a fin 

de apartar al menor del peligro. Se caracterizan por tener un tiempo de vigencia limitado 

(30 días desde su adopción), siendo necesario un proceso de familia ante la jurisdicción 

civil, para su ratificación, modificación o anulación. Si dentro del plazo se realiza la 

demanda correspondiente, las medidas permanecerá en vigor durante otros 30 días.106 

La orden de protección establece medidas sociales para aquellos titulares que 

requieran ayudas para su supervivencia fuera de la relación. En concreto, se facilita el 

acceso a la Renta Activa de Inserción o RAI,107 al eliminar determinados requisitos para 

su aprobación (como tener una demanda de empleo ininterrumpida de doce o más meses), 

además de posibilitar su aprobación repetida y continua en las tres primeras solicitudes.  

Debe tener acreditada, por la Administración competente, la condición de víctima de 

violencia doméstica, salvo cuando conviva con la persona agresora, además de estar 

inscritos como demandantes de empleo.108 

Finalmente, otra de las medidas sociales que se establecen son las Ayudas 

suplementarias RAI para víctimas de violencia de género o doméstica. Consisten en la 

atribución en un único pago de tres meses de la RAI, a las víctimas de violencia, que, por 

 
105 Consejo General del Poder Judicial (2004). Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden 

de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica. Protocolo para la implantación de la orden de 

protección de las víctimas de violencia de doméstica. Recuperado de 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_i

mplantacion_orden_proteccion.pdf  
106 Ibidem. 
107  La RAI tiene una duración máxima de 11 meses y su cuantía mensual es el 80% del IPREM (en este 

año, se ha fijado en 430’27€). Servicio Público de Empleo Estatal (2017). Prestaciones por desempleo. 

Renta Activa de Inserción. Protección por desempleo. Recuperado de 

https://cpage.mpr.gob.es/producto/renta-activa-de-insercion-15/  
108 Ibidem.  

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
https://cpage.mpr.gob.es/producto/renta-activa-de-insercion-15/
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este motivo, hayan sido forzadas y acrediten cambio de residencia, por motivos de 

violencia en los 12 meses anteriores a la solicitud de la RAI.109 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

5.1. LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA LOS DATOS. 

 En la gráfica 2, se puede observar la evolución del número de víctimas mortales 

que han sido asesinadas en el ámbito de las relaciones de pareja o exparejas 

heterosexuales. Se visualiza que, aunque los hombres tengan una frecuencia más baja que 

las mujeres, su permanencia es constante en el tiempo, a diferencia de las mujeres. 

Respecto a las mujeres existen grandes variaciones entre las cifras, salvo en los últimos 

cuatro años.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE sobre mujeres y hombres, delito y violencia; 

víctimas mortales por violencia de Género por período y del Observatorio contra la Violencia Doméstica 

y de Género (2019) Muertes por Violencia Doméstica Íntima en los años 2016 a 2018. 

  

 
109 Ibidem. 
110 Este mantenimiento relativamente bajo en comparación con años anteriores, puede deberse al PRIA 

(2010-2014) y al PRIA-MA (2015), pues al reeducar a los agresores condenados por violencia de género, 

se impide que se produzcan nuevos episodios de violencia que pueden conllevar a la muerte de su pareja o 

expareja. 
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Durante los últimos años, la medida de hombres asesinados es de 7’4, alcanzando 

su pico más alto en 2009 (10 víctimas). Como posible causa de este aumento, se puede 

señalar, entre otros factores, la crisis económica iniciada en los años 2008-2009, cuyas 

consecuencias más graves fue la gran incrementación de la tasa del desempleo y la 

reducción de los salarios. La pérdida de una parte de los ingresos de la unidad familiar (o 

de su totalidad), conllevó, especialmente en las familias con niveles socioeconómicos 

bajos, el aumento de tensión de la persona agresora, al perder en muy poco tiempo, una 

cantidad importante de su poder adquisitivo. Como consecuencia de ello, los episodios 

de violencia mencionados en el Capítulo 3, se repiten con más frecuencia, e incluso, con 

más agresividad. Sin embargo, esto no implica que, en este período, la violencia se 

centrará en estos niveles, pues como se ha señalado en los Capítulos 3 y 4, todas las 

personas pueden ser víctimas y agresores, independientemente del grupo social al que 

pertenezca. 

No obstante, el número real de víctimas hombres maltratos es imposible de 

determinar, debido a que, la mayoría de las violencias no se denuncian. Este hecho puede 

verse reflejado en la diferencia entre las víctimas mortales mencionadas anteriormente y 

las demandas presentadas por estos: solo 2 de los 22 hombres iniciaron un procedimiento 

contra su pareja o expareja,111 mientras que solo el 46 de 151 de las mujeres lo habían 

iniciado.112  

Como se expuso en el Capítulo 4, una de las causas, la principal, de la no 

interposición de denuncia de hombres maltratados, es la predominancia de los roles de 

género que existe en la sociedad machista. El miedo a la denuncia social retrotrae a los 

hombres para interponer denuncias. En cambio, las mujeres, al situarse en una situación 

de desprotección y vulneración mayor (relación de poder entre mujeres y hombres), se ha 

creado todo un sistema de protección hacia ellas desde las Administraciones Públicas y 

Tercer Sector, que impulsa a visibilizar y denunciar situaciones de violencia machistas. 

Ha de unirse, las consecuencias de la violencia psíquica que ejerce las personas agresoras, 

 
111 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2019). Op. cit. (pp.19). 
112 Comunicación del Poder Judicial (2019). El 30’5 por ciento de las 151 mujeres asesinadas por su pareja 

o expareja entre 2016 y 2018 había presentado denuncia con anterioridad. Recuperado el 1 de julio de 2020, 

de http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-

mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-

anterioridad--  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-anterioridad--
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-anterioridad--
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-anterioridad--
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pues pueden convencer a la víctima de no presentar denuncia sobre los maltratos. Pueden 

llegar a normalizarlos, infravalorarlos, o incluso, culpabilizar a la propia víctima de su 

propio maltrato, como merecedor de dicho trato.  

En la actualidad, el número de denuncias presentadas por violencia de género se 

ha incrementado en los últimos años. Así, se puede observar en el siguiente gráfico 3, que 

en el año 2019 se presentaron 31.805 denuncias, 555 más que el año anterior y 2.818 más 

que en 2017. La razón de este incremento en las denuncias puede deberse a la efectividad 

de las medidas de prevención, sensibilización e intervención realizadas por las diferentes 

autoridades en las mujeres, que ya no conciben el maltrato como la normalidad en las 

relaciones de pareja, sino como una conducta que debe ser evitada y sancionada.  

Respecto a los agresores, se observa un aumento en los últimos años. Este hecho, 

reflejado en la gráfica 3, puede deberse a que las medidas establecidas se centran más en 

la protección de la mujer, que en la prevención de las conductas por parte de futuros 

agresores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE sobre Violencia de Género: Asuntos incoados. 

Víctimas, Personas Denuncias y Sentencias firmes. Personas Condenadas y Personas Absueltas.  

 

Finalmente, en el caso de los hombres, no se puede determinar de forma exacta 

las denuncias presentadas contra su pareja o expareja mujer, pues, los datos que se 

recogen son de la violencia doméstica íntima.  Sin embargo, si se puede destacar que estas 

han aumentado considerablemente este último año (2019), existiendo 593 demandas, 65 
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más que el año pasado, pudiendo ser, por lo comentado en el capítulo 4, la mayoría de 

hombres maltratados por sus mujeres. 

 

5.2. LA RESPUESTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DE LA SOCIEDAD. 

 En el ordenamiento jurídico español se establecen varios derechos a favor de las 

víctimas de violencia de género en diversos ámbitos (laboral, social, jurídico…), con el 

objetivo de protegerla de nuevos maltratos y fomentar la reinserción social. Así, se puede 

mencionar, entre la gran variedad de derechos, los artículos 20 y 22 de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, que regulan la asistencia jurídica gratuita o los programas 

específicos de empleo o el artículo 17.1 del mismo texto normativo relativo a la 

otorgación de becas y ayudas al estudio de estas víctimas. Sin embargo, en la violencia 

contra los hombres maltratados por sus parejas o exparejas, de forma específica cuentan 

con las ayudas descritas en el Capítulo 4. 

 Esta diferencia de trato puede justificarse en la escasez de los recursos, tanto 

materiales como humanos, que existen para abordar este tipo de problemáticas. Por lo 

que, se ha optado por incidir en la intervención hacia las víctimas de violencia de género 

mujeres, por ser un colectivo de mayor vulnerabilidad y que presentan más desventajas 

respecto a los hombres. Esto se debe a las relaciones de poder que predominan e imperan 

en nuestra sociedad, creando situaciones de dependencia (emocional, económica, 

psicológica) respecto a sus parejas. Esto causa situaciones de marginación y exclusión 

(incluso de su familia de origen), donde no disponen de recursos (apoyo informal, 

recursos económicos, trabajo, etc.) que le permita plantearse vías para escapar de esa 

situación de maltrato.  

Estas medidas tienen una doble intencionalidad: motivar la denuncia de los actos 

de maltratos y erradicar la dependencia que impide una detección precoz (antes del 

asesinato). En cambio, a los hombres se les consideran más independientes, y, por tanto, 

no necesitan de las mismas ayudan para poder integrarse nuevamente a la sociedad, por 

lo que, de dicha premisa se vuelve a caer en los prejuicios y estereotipos de género 

(hombre cabeza de familiar, independiente y sin sentimientos; mujer vulnerable, 

cuidadora “ama de casa” y dependiente del hombre).  



42 
 

Las víctimas de violencia de género mujeres cuentan con múltiples acciones y 

servicios provenientes de entidades del Tercer Sector y Organismos no Gubernamentales 

(como grupos de apoyo, atención psicológica, servicios de asistencia, información, 

orientación, etc.), que organiza una amplia red de protección integral. Los hombres 

maltratados tienen una escasa respuesta social. Así, se puede mencionar la especialización 

de ciertos despachos de abogados, en la defensa de los intereses legales de los hombres 

maltratados, y en la visibilización de esta violencia a través de artículos, revistas y libros, 

como “Hombres maltratados, masculinidad y control social” de Laiga Folguera.  

Finalmente, mencionar la existencia de pocas asociaciones y organizaciones con 

el propósito de ofrecer apoyo a los hombres. De esta forma, nombrar a la Asociación de 

Hombres Maltratados de España, cuyo objetivo es ofrecer un servicio integral a los 

hombres maltratados a través de la asistencia jurídica y terapias en grupo.113  

 

CONCLUSIONES. 

 Entre las primeras consideraciones, se observa necesario ampliar el ámbito de 

aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, fuera de las relaciones 

sentimentales de las mujeres. Esta limitación obstaculiza el reconocimiento de casos de 

violencia de género, al no poder incluirse conductas típicas como los delitos contra la 

libertad sexual cuando el violador no es la pareja o expareja de la mujer, actos de 

matrimonios forzados o la mutilación de los órganos reproductores femeninos, es decir, 

conductas que han sido reconocidas como violencia contra la mujer por el Convenio de 

Estambul de 2011.  

Esta forma de regulación ha impedido que casos, como los de Diana Quer o Marta 

del Castillo, no se hayan podido considerar como delitos de violencia de género, a pesar 

de encontrarse motivados en la discriminación hacia la mujer. Como consecuencia, los 

procedimientos judiciales no se han podido desarrollar en los Juzgados de Violencia 

contra la Mujer, ni los agresores, se les impone la obligación de participar en los 

programas de reinserción (PRIA y PRIA-MA). 

 
113 Hombres maltratos de España (s.f.). Recuperado el 1 de julio de 2020, de https://www.hombres-

maltratados.com/  

https://www.hombres-maltratados.com/
https://www.hombres-maltratados.com/
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 En este aspecto, se puede considerar la normativa sobre violencia de género de 

Andalucía se encuentra más avanzada que la nacional, al reconocer las conductas 

establecidas en el Convenio de Estambul, como manifestaciones de violencia contra la 

mujer, además de posibilitar la consideración de otros maltratos que no se encuentran 

enumerados en la ley. De esta forma, la jurisprudencia puede interpretar nuevas conductas 

que aún no se han tipificado como delitos de violencia de género pero que se realicen 

contra la mujer como consecuencia de una exteriorización de la discriminación del 

hombre hacia la mujer.   

A este hecho, se une el amplio concepto que se describe de las víctimas de 

violencia, pues incluye a las personas que indirectamente sufren esta violencia, como los 

hijos/as y personas dependientes de la mujer víctima de violencia de género.  

 En cuanto a los agresores, se puede afirmar que no pertenecen a un determinado 

grupo social, pues casi la totalidad de características sociales (a excepción de 

determinadas culturas como la musulmana y la etnia gitana, que destacan en sus 

costumbres la dominación del hombre hacia la mujer), no favorecen el desarrollo del 

maltrato hacia las mujeres. No obstante, como probables causas de esta conducta, el 

maltrato infantil en diferentes grados y frecuencias y/o el consumo de sustancias tóxicas 

y alcohol. Pero, no se debe caer en el error de justificar dichos actos por dichas causas. 

Ni todos los hombres que han sufrido maltrato en su infancia se vuelven violentos con 

sus parejas, ni el consumo de sustancias tóxicas supone la implantación de un patrón de 

maltrato.  

Se han creado diferentes programas dirigidos para la integración y reinserción 

social que, en la actualidad, están teniendo resultados muy positivos en aquellas personas 

que se han sometido a estos. Por lo que, se podría plantear su aplicación más adaptada 

para que un mayor número de personas pudieran acceder a ellos y, por tanto, evitar su 

reincidencia.  

En un sentido diferente, la violencia contra los hombres por su pareja o exparejas, 

se caracteriza por producirse con más frecuencia en aquellos sujetos que tengan un nivel 

socioeconómico bajo o se encuentran limitados y/o dependientes de su pareja por una 

discapacidad o una enfermedad discapacitante. En esta violencia, los principales 
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maltratos que se ejercen es el psicológico y el físico, que en algunos casos pueden 

ocasionar el síndrome del hombre maltratado.  

El ordenamiento ha establecido medidas específicas de protección para los 

hombres que han sufrido malos tratos, que se concentran en la orden de protección. Esta 

orden permite, por un lado, proteger a la víctima y a los menores y personas dependientes 

a su cargo, de nuevas agresiones y, por otro lado, proporcionar ayudas con el objetivo de 

garantizar a aquellas personas que lo necesiten una vida independiente. En este caso, se 

establecen menos medidas de ayudas que en la violencia de género, debido a la limitación 

de recursos que presenta todas las economías nacionales. Sin embargo, se puede 

mencionar que la justificación de este hecho, lleva connotaciones machistas, pues se 

visualiza al hombre como más independiente o con más capacidad económica que la 

mujer. Por ello, la justificación más neutra sobre esta diferenciación es la necesidad de 

establecer ayudas extras a la mujer como consecuencia de la vulneración de más bienes 

jurídicos en los maltratos y la existencia de micromachismos y manifestaciones de 

violencia que existen todavía en la sociedad, a diferencia del hombre. 

No obstante, esta no es la realidad, pues el hombre después de denunciar los 

maltratos sufre la denuncia social. Estas denuncias consisten en maltratos psicológicos 

hacia el hombre a través de las burlas, insultos, bromas o la exclusión de sus grupos 

sociales, que conllevan la incrementación de los efectos de la violencia mencionados en 

el Capítulo 4. A este hecho, se añade la posibilidad de la evolución hacia otras 

manifestaciones de violencia, como la física, dificultando así su recuperación y reinicio 

de vida. El hombre se siente aún más aislado y desprotegido después de denunciar que 

antes, pues no recibe suficiente apoyo que le ayude a salir de su sufrimiento, sino, que se 

encuentra en situaciones en la que lo profundiza, pudiendo llevar en algunas ocasiones al 

suicidio.  

Por esta razón, es necesario establecer más medidas dirigidas a ayudar a los 

hombres maltratados por sus pareja o exparejas centradas, sobre todo, en ayudas 

psicológicas que trabajen terapias en grupo o la inclusión de medidas de seguimiento de 

la orden de protección más eficaces, para proteger de nuevas agresiones al hombre.  

En esta línea, es necesario tener en cuenta que, un alto porcentaje de hombres 

maltratos no denuncian a sus parejas por miedo a que, en una posible situación, la madre 
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tenga la custodia de las personas menores a cargo. En este contexto, el padre teme que la 

madre los utilice como instrumento para causarle daño (a través de métodos como la 

prohibición de visitarlos) o que ejerza los maltratos hacia ellos, pudiéndolos matar en un 

episodio de violencia. Como consecuencia, se debe motivar la denuncia mediante 

medidas que otorguen de forma provisional la custodia a miembros de la familia extensa, 

adecuados para el cuidado del menor, hasta la celebración de un procedimiento civil que 

decida el régimen de custodia en cada caso, atendiendo a la circunstancia de maltrato y a 

la protección del interés de los menores o personas en situación de dependencia.  

Por su parte, el estudio de las Leyes Orgánicas 1/2004, de 28 de diciembre y 

13/2003, de 29 de septiembre, ha permitido contemplar la vinculación que la primera 

normativa mantiene con la segunda. Este hecho se debe a que ambas normativas son 

aplicables a los maltratos ejercicios dentro relaciones de pareja o expareja. Se concluye 

que la primera regulación que se descontextualiza de la violencia doméstica, es la 

agravante de género establecida en el artículo 22.4 del Código Penal. 

En la actualidad, se considera que existe una conciencia y preocupación social 

sobre la gravedad de la violencia de género. Este hecho, se encuentra reflejado, sobre 

todo, en el incremento del número de denuncias durante estos últimos años y, en la gran 

cantidad de ayudas que asociaciones y organizaciones del Tercer Sector ofrecen a las 

víctimas de violencia de género. Sin embargo, este hecho también refleja que las medidas 

de prevención, sensibilización e intervención reguladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, tienen poca eficacia en los hombres pues, en vez de existir una 

descendencia en las denuncias, existe un aumento de estas y de los condenados. Por tanto, 

se debería de volver a replantear estas medidas con el objetivo de, también, evitar que 

posibles agresores maltraten a sus parejas, además de actualizarlas al contexto que 

actualmente tiene la realidad social. 

En la misma línea, también se podría plantear la inclusión de medidas de 

prevención, sensibilización e intervención contra la violencia contra el hombre en el 

ámbito de las relaciones, pues en la actualidad, son casi inexistentes y tienen poca 

efectividad. Con la implantación de estas medidas se podría evitar que esta violencia se 

vaya produciendo en los más jóvenes (como se menciona en el Capítulo 3, la edad de los 

hombres maltratados ha descendido desde la recogida de datos) y que, por lo tanto, se 
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logre romper con el círculo de violencia. Se podría profundizar más en este tema, ya que 

es un tema controvertido, que en estos momentos está incrementando los casos de 

violencia entre menores de edad.  

En otro sentido diferente, se encuentra la violencia contra el hombre. Esta 

violencia es denominada por algunos autores como la “otra cara de la violencia” o “la 

violencia oculta”, precisamente por ser un maltrato que se encuentra escondido dentro del 

núcleo familiar. No se puede establecer un número aproximado de maltratos que existen 

contra el hombre, pues casi la totalidad de ellos no se atreven a denunciar por miedo a las 

represalias que la mujer puede tomar si la demanda y de la denuncia social. Sin embargo, 

si se puede afirmar que es una violencia que actualmente se está produciendo y que 

conlleva la muerte de más de 7 hombres al año. Esta cifra es bastante pequeña si se 

compara con el número de fallecidas por violencia de género, pero no por este hecho, se 

debe dar la espalda a estas víctimas. Por ello, existen determinadas agrupaciones y 

sectores de diversas profesiones (como los letrados al especializarse en la defensa de 

hombres maltratados, escritores que buscan su visualización y por tanto su normalización 

para que no exista la denuncia social, etc.), que buscan complementar las ayudas que 

establecen el ordenamiento jurídico para motivar que estos sujetos también denuncien a 

sus maltratadoras. 

 Mencionar el vacío legal que presenta la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, para regular los maltratos en las relaciones de pareja heterosexuales, donde 

uno de ellos, es una persona transexual. Este vacío, solo ha sido solucionado 

especialmente por la Circular de la Fiscalía General de la Fiscalía General del Estado n. 

6/2011, que permite considerar a la persona con el sexo que desee siempre y cuando, se 

encuentra inscrito en el Registro Civil con ese sexo. Si no es así, podrá acreditar su sexo 

a través de la realización de informes psicológicos y médicos-forenses.  

Este hecho implica una desprotección normativa por parte de este colectivo, pues 

la normativa de violencia de género no contempla de forma explícita esta situación. Por 

tanto, el colectivo LGTBIQ+ debería reivindicar acciones para que esta regulación tuviera 

fuerza de ley y, por tanto, no se discriminara esta situación de violencia de género. 

Finalmente, de todo lo anterior, se concluye que la violencia en las relaciones de 

pareja, tanto heterosexuales como de diversidad afectivo sexual, es un hecho que se 



47 
 

produce en la actualidad y que, conlleva, no solo graves consecuencias a las víctimas, 

sino también a la sociedad, al ser una conducta que afecta en los comportamientos de las 

personas. 

BIBLIOGRAFÍA. 

-Cabrera Mercado, R. y Carazo Liébana, M.J. (2010). Análisis de la Legislación 

Autonómica sobre Violencia de Género. Madrid: Ministerio de Igualdad. Subdirección 

General de Cooperación y Relaciones Institucionales. (pp.21). 

-Carmona Ruando, M. (2007). El delito de maltrato habitual. En Burgos Ladrón de 

Guevara (Cord.). La violencia de género. Aspectos penales y procesales. (pp.107-164). 

Granada: Comares. 

-Carreras Presencio A.I. (2019). Concepto de Violencia de Género. Madrid: Dykinson 

(pp.124-129). 

-Castro García, C. (2003). Introducción al Enfoque Integrado o MAINSTREAMING de 

Género. Guía Básica. España: Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. 

-Cerezo Domínguez, A.I, Díez Ripollés, J.L. Benítez Jiménez, M.J. (2017). La política 

criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014). Su efectividad, eficacia 

y eficiencia. Valencia: Tirant lo Blanch. (pp. 259). 

-Cuenca García, M.J. (2018). La violencia en el ámbito familiar: historia y actualidad. En 

Espuny Tomás, María Jesús y Zapater Duque, Esther (Ed). La docencia del derecho con 

perspectiva de género (pp.151-168). Madrid: Dykinson. 

-Folguera Cots, L. (2014). Hombres maltratados. Masculinidad y control social. 

Barcelona: Edicions Bellaterra. 

-Martínez García, E. Gómez Villora, J.M. y Blázquez Borges, R. (2019). Protocolos de 

Derechos de la Víctima y del Presunto agresor. En Martínez García, E. Gómez Villora, 

J.M. y Blázquez Borges, R. (Autores). Protocolos sobre violencia de género (pp. 275-

291). Valencia: Tirant lo Blanch. 

-Montalbán Huertas, I. (2004). Violencia y género. La violencia doméstica como 

problema actual, estructural y público para el derecho. En Encuentros “Violencia 

Doméstica” (pp.35-74). Madrid; Lerko Print, S.A. Recuperado en:         

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN%20ESTATAL/MATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%20Encuentro%20violencia%20dom%C3%A9stica.pdf


48 
 

%20ESTATAL/MATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%

20Encuentro%20violencia%20dom%C3%A9stica.pdf 

-Muñoz Conde, F. (2019). Derecho Penal. Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch. 

(pp.191-202). 

-Múrtula Lafuente (2016). El interés superior del menor y las medidas civiles a adoptar 

en supuestos de violencia de género. Madrid: Dykinson. (pp.175-192). 

-Peramato Martín, T. (2009). La violencia de género e intrafamiliar en el derecho penal 

español. En Iglesias Canle. I.C. y Lameiras Fernández, M. (Coord.). Violencia de género, 

perspectiva jurídica y psicosocial (pp. 19-62). Valencia: Tirant lo Blanch.  

-Ramón Ribas, E. (2008). Violencia de género y violencia doméstica. Valencia; Tirant lo 

Blanch. (pp.43). 

-Rubio, Ana (2010). La Ley integral: entre el desconcierto del género y la eficacia 

impuesta. En Patricia Laurenzo (Coord.). La violencia de género en la ley. Reflexiones 

sobre veinte años de experiencia en España. Madrid: Dykinson (pp. 131-174). 

-Sanz Mulas, N. (2019). Violencia de Género y Pacto de Estado. La huida hacia delante 

de una norma agotada (LO 1/2004). Valencia: Tirant lo Blanch (pp.30-31). 

 

DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

-Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección de las Víctimas 

de Violencia Doméstica (2004). Protocolo para la implantación de la orden de 

protección de las víctimas de violencia de doméstica. Recuperado de 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos

/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf 

-De Miguel Luken, V. y Delegación Gobierno para la Violencia de Género (2015). 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015.Contra la violencia de Género. 

Documentos,22. España: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de 

Publicaciones. Recuperado de 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libr

o_22_Macroencuesta2015.pdf 

-Fiscalía General del Estado (2011). Circular n. 6/2011 sobre criterios para la unidad de 

actuación especializada del ministerio fiscal en relación a la violencia sobre la mujer. 

Recuperado de   

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN%20ESTATAL/MATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%20Encuentro%20violencia%20dom%C3%A9stica.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/FORMACI%C3%93N%20CONTINUA/PLAN%20ESTATAL/MATERIALES%20DOCENTES/FICHERO/EX0307%202003%20I%20Encuentro%20violencia%20dom%C3%A9stica.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_implantacion_orden_proteccion.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf


49 
 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/protocolos/d

ocs/circular_6_2011.pdf  

-Fiscalía General del Estado. (2005). Circular n.4/2005 relativa a los criterios de 

aplicación de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de 

género. Recuperado de http://www.jzb.com.es/resources/fge_circular_4_2005.pdf 

-McKeon K. y Kidd P. (2002). Men and Domestic Violence: What Research Tells Us. 

Dublin: Department of Health and Children. Recuperado de 

https://www.lenus.ie/handle/10147/288412  

-Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2019). Muertes por Violencia 

Doméstica Íntima en los años 2016 a 2018. Recuperado de 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-

genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-

genero/Muertes-por-Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018 

-Pérez Ramírez, M., Giménez-Salinas Framis, A. y De Juan Espinosa, M. (2010). 

Evaluación del programa “Violencia de Género: Programa de intervención para 

agresores” en medidas alternativas. Recuperado de 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Progr

ama+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para

+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-

885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7 

-Pérez Ramírez, M., Giménez-Salinas Framis, A. y De Juan Espinosa, M. (ca 2017). Tasa 

de reincidencia policial de los agresores de pareja tras el tratamiento [Gráfico]. 

Recuperado de 

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/export/sites/default/datos/descargabl

es/estadpm/Informe_Reincidenciax2017x.pdf  

 

LEGISLACIÓN.  

Internacional. 

-Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 

11 de mayo de 2011. Boletín Oficial del Estado, núm. 137, de 6 de junio de 2014, pp. 

42946 a 42976. https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/protocolos/docs/circular_6_2011.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/protocolos/docs/circular_6_2011.pdf
http://www.jzb.com.es/resources/fge_circular_4_2005.pdf
https://www.lenus.ie/handle/10147/288412
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Muertes-por-Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Muertes-por-Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Muertes-por-Violencia-Domestica-Intima-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Evaluaci%C3%B3n+del+Programa+Violencia+de+g%C3%A9nero%2C%20programa+de+intervenci%C3%B3n+para+agresores+en+medidas+alternativas+%28NIPO+126-12-001-7%29.pdf/570dbf8a-885a-4638-a8e0-7fdea11aa3d7
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/Informe_Reincidenciax2017x.pdf
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/export/sites/default/datos/descargables/estadpm/Informe_Reincidenciax2017x.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf


50 
 

 

Nacional. 

-Constitución española de 1978 

-Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Boletín 

Oficial del Estado, núm.234, de 30 de septiembre de 2003, pp. 35398 a 35404. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-18088-consolidado.pdf 

-Ley 27/2003, de 31 de julio, introduce la orden de protección de las víctimas de la 

violencia doméstica. Boletín Oficial del Estado, núm. 183, de 1 de agosto de 23 agosto 

de 2003, pp. 29881 a 29883. https://www.boe.es/boe/dias/2003/08/01/pdfs/A29881-

29883.pdf 

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

Violencia de Género.  Boletín Oficial del Estado, núm. 313 de 29 de diciembre de 2004, 

pp. 42166 a 42197. https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 

-Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm.77, de 31 de 

marzo de 2015, pp. 27061 a 27176. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-

3439-consolidado.pdf 

-Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. BOE, núm. 68, de 20 de marzo de 2007, pp. 1871 a 11909. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A11871-11909.pdf 

-Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. Boletín Oficial del Estado, núm. 260 de 17 septiembre de 1882, pp. 803 a 806. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf  

- Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley Criminal en materia de 

prisión provisional, Boletín Oficial del Estado, núm. 257, de 27 de octubre de 2003, pp. 

38241 a 38246. https://www.boe.es/boe/dias/2003/10/27/pdfs/A38241-38246.pdf 

- Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en 

materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. Boletín Oficial del Estado, núm. 138, de 10 de junio de 1999, pp. 22251 a 

22253. https://www.boe.es/boe/dias/1999/06/10/pdfs/A22251-22253.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-18088-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/08/01/pdfs/A29881-29883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/08/01/pdfs/A29881-29883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3439-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3439-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A11871-11909.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/10/27/pdfs/A38241-38246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/06/10/pdfs/A22251-22253.pdf


51 
 

-Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del 

Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín 

Oficial del Estado, núm. 104, de 1 de mayo de 1999, pp. 16099 a 16102. 

https://www.boe.es/boe/dias/1999/05/01/pdfs/A16099-16102.pdf 

-Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal. Boletín Oficial 

del Estado, núm. 148, de 22 de junio de 1989, pp. 19351 a 19358. 

https://www.boe.es/boe/dias/1989/06/22/pdfs/A19351-19358.pdf  

-Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 

la violencia de género. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.247, de 18 de 

diciembre de 200, pp. 17 a 28. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d2.pdf 

 

Autonómicas. 

-Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 

de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 148, de 1 de agosto de 2018, pp.9 a 29. 

https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley7-2018ModificaViolenciaGenero.pdf  

-Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en 

materia de violencia en La Rioja. BOE, núm. 66, de 18 de marzo de 2011, pp. 29560 a 

29579. https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-4951-consolidado.pdf 

-Acuerdo 8/2019, de 21 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 

el Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León 2019/2023. 

Boletín Oficial de Catilla y León, núm. 37, de 22 de febrero de 2019, pp. 8003 a 8149. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-16.pdf 

 

WEBGRAFÍA. 

-Ciclos de la violencia de género (s.f.) [Imagen]. Recuperado de 

https://www.inclusionyempleo.es/wp-content/uploads/2014/11/ciclos.jpg  

-Comunicación del Poder Judicial (2019). El 30’5 por ciento de las 151 mujeres 

asesinadas por su pareja o expareja entre 2016 y 2018 había presentado denuncia con 

anterioridad. Recuperado el 1 de julio de 2020, de 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-

https://www.boe.es/boe/dias/1999/05/01/pdfs/A16099-16102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1989/06/22/pdfs/A19351-19358.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d2.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley7-2018ModificaViolenciaGenero.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-4951-consolidado.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-16.pdf
https://www.inclusionyempleo.es/wp-content/uploads/2014/11/ciclos.jpg
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-anterioridad--


52 
 

las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-

presentado-denuncia-con-anterioridad-- 

-Hombres maltratos de España (s.f.). Recuperado el 1 de julio de 2020, de 

https://www.hombres-maltratados.com/ 

-INE (s.f.) Mujeres y hombres. Víctimas mortales por violencia de género por período. 

Recuperado el 2 de julio de 2020, de 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=v020

01.px#!tabs-tabla  

-INE (s.f.). Violencia de Género. Asuntos incoados. Recuperado el 2 de julio de 2020, de 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=34967#!tabs-tabla  

-INE (s.f.). Violencia de Género. Personas Condenadas y Personas Absueltas. 

Recuperado el 2 de julio de 2020, de 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=28196#!tabs-tabla  

-Servicio Público de Empleo Estatal (2017). Prestaciones por desempleo. Renta Activa 

de Inserción. Protección por desempleo. Recuperado el 28 de junio de 2020 de 

https://cpage.mpr.gob.es/producto/renta-activa-de-insercion-15/ 

 

ARTÍCULOS DE REVISTAS.  

-Alfocea Frutos, J. y Ponce Alcaraz, F. J. (2019). Perspectiva criminológica sobre la 

violencia de género. LA RAZÓN HISTÓRICA. Revista hispanoamericana de Historia de 

las Ideas, 43 104-121. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6964673  

-Amor Andrés, P. J., Echeburúa Odriozola y E. Loinaz Cano, I. (2009). ¿Se puede 

establecer una clasificación tipológica de los hombres violentos contra su pareja? 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 9, 3 519-539. Recuperado de: 

http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-336.pdf 

-Barros Carvajal, V., Choéz Chiliquinga, E. y Zambrano Pérez, F. (2019). Síndrome del 

hombre maltratado y la violencia intrafamiliar. Revista electrónica Ciencia Digital, 3, 1.1 

131-141. Recuperado de 

http://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/365

/783 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-anterioridad--
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-anterioridad--
https://www.hombres-maltratados.com/
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=v02001.px#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=v02001.px#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=34967#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=28196#!tabs-tabla
https://cpage.mpr.gob.es/producto/renta-activa-de-insercion-15/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6964673
http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-336.pdf
http://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/365/783
http://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/365/783


53 
 

-Bufacchi, V. (2005). Two Concepts of Violence. Political Studies Review, 3, 11-28. Doi: 

https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2005.00023.x  

-Faraldo Cabana, P. (2006). Razones para la introducción de la perspectiva de género en 

Derecho penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de 

protección integral contra la violencia de género. Revista Penal, (17), 72-94. 

-Hernández Ramos, C., Magro Servet, V. y Cuéllar Otón, J.P. (2014). El maltrato 

psicológico. Causas, consecuencias y criterios jurisprudenciales. El problema probatorio. 

Aequitas, 3 (7), 27-53. 

-Lombardo E. (2003). El Mainstreaming de Género en la Unión Europeo. Aequalitas: 

Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, 6-

11. 

-Montesinos García, A. (2017). Especificidades probatorias en los procesos por violencia 

de género. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3º, 17 127-165. Recuperado de: 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-

7030/Montesinos_Garcia.pdf 

-Pérez Manzano, M. (2016). Algunas claves del tratamiento penal de la violencia de 

género: Acción y Reacción. Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 34, 17-

65. Recuperado en: https://revistas.uam.es/revistajuridica/issue/view/675 

-Peris Vidal, M. (2013). La despolitización de la violencia de género a través de la 

terminología. Asparkia: Investigació feminista, 24, 176-194. Recuperado de 

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1169/1045  

-Picontó Novales, T. (2018). Los derechos de las víctimas de violencia de género: las 

relaciones de los agresores con sus hijos. Derechos y libertades, 39 121-156. Recuperado 

de: https://app.vlex.com/#vid/737869761 

-Poggi, F. (2019). Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el 

Derecho. Revista DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 42, 285-307. Recuperado 

en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r6522.pdf  

-Quintero Olivares, G. (1989). Los delitos de lesiones a partir de la Ley Orgánica 3/1989, 

de 21 de junio. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 42, 915-945. Recuperado 

en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46354  

https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2005.00023.x
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-7030/Montesinos_Garcia.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-7030/Montesinos_Garcia.pdf
https://revistas.uam.es/revistajuridica/issue/view/675
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1169/1045
https://app.vlex.com/#vid/737869761
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r6522.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46354


54 
 

-Rayón Ballesteros, C. (2004). La orden de protección de las víctimas de la violencia 

doméstica. Anuario jurídico y económico escurialense, 37, 47-72. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=892083 

-Rodríguez Fernández, A.G. (2018). Violencia Intrafamiliar y colectivos especialmente 

vulnerables: menores y ancianos. Apuntes desde un enfoque interdisciplinar. Revista 

Internacional de Doctrina y Jurisprudencia (19), 1-25. 

-Román Llamosi, S. (2019). Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley 

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

Violencia de Género. Revista de Derecho vLex, 179. Recuperado en: https://libros-

revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-violencia-genero-analisis-774122629 

-Sánchez Rivera, P.  (2019). La orden de protección en violencia de género. En Fernández 

González, M.B (Coord.). Tratado sobre la igualdad jurídica y social de la mujer en el 

siglo XXI (pp. 373-389). España: Dykinson 

-Sordi Stock, B (2015). Programas de rehabilitación para agresores en España: un 

elemento indispensable de las políticas de combate a la violencia de género. Política 

criminal, 10, 19 297-317. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v10n19/art10.pdf 

-Sordi Stock, B. (2015). Programas para agresores de violencia de género en prisión: ¿De 

qué evidencia disponemos? Revista Española de Investigación Criminológica, 13 1-30. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5447378 

 

JURISPRUDENCIA. 

-Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 59/2008, de 14 de mayo. 

-Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia núm. 834/2000 de 19 de mayo. 

-Tribunal Supremo (Sala Segundo de lo Penal). Sentencia núm. 1366/2000, de 7 de 

septiembre. 

-Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia núm. 417/2004, de 29 de marzo. 

-Tribunal Supremo (Sala Segundo de lo Penal). Sentencia núm. 1177/2009, de 24 de 

noviembre. 

-Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia núm. 1348/2011 de 14 de 

diciembre. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=892083
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-violencia-genero-analisis-774122629
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-violencia-genero-analisis-774122629
https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v10n19/art10.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5447378


55 
 

- Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia número 288/2012, de 19 de 

abril. 

-Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia núm. 697/2017, de 25 de 

octubre. 

-Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). Sentencia núm. 677/2018 de 20 de 

diciembre. 

-Audiencia Provincial de Jaén (Sala de lo Penal, sección 3). Sentencia núm. 10/2009, de 

22 de enero. 

 


