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Tema 7. Los delincuentes de violencia doméstica  
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La violencia doméstica y el acoso

Definición de Violencia Doméstica
Toda forma de violencia, psíquica, física o sexual, perpetrada en el 
interior de la familia. Incluye todo acto violento en las relaciones 
personales de convivencia, noviazgo, divorcio o separación.

Definición de Acoso
Patrón de conductas dirigido específicamente a una persona que supone 
proximidad física o visual repetida, comunicación impuesta, amenazas 
verbales, escritas, más o menos explícitas, o una combinación de las 
formas anteriores dirigido a controlar a la víctima y que provoca en ella 
un miedo elevado de sufrir una agresión

 Las mujeres tienen mayor probabilidad de ser víctimas tanto de 
violencia doméstica como de acoso
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Algunos datos sobre violencia doméstica

 Se trata de delitos con una porcentaje de denuncia estimada en menos 
de la mitad de los casos

 El M. de Asuntos Sociales (2003) halló que el 4% de las mujeres 
mayores de 18 años reconocía haber sufrido malos tratos. Aunque un 
12% entraba técnicamente en esta categoría (sin que las víctimas  
fueran conscientes de ello) 

 Las denuncias oscilan en torno a las 20-22.000 anuales lo que supone 
un nº muy inferior de víctimas al que muestran las encuestas de 
autovictimización.

 Razones de la no denuncia:
• Miedo a venganza del agresor
• Desconfianza en el sistema de justicia
• Falta de reconocimiento de la cualidad delictiva de la violencia o acoso
• Que el agresor sea una pareja anterior

 Aunque la denuncia no es una fórmula siempre eficaz para evitar la 
victimización resulta muy útil si la víctima está protegida por la ley, sino 
es mejor denunciar cuando la víctima se halle a salvo. 
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El acoso como predictor de la violencia (I)

 Se trata de un aspecto nuclear de muchos casos de violencia doméstica.
 En la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (Tjaden y 

Thoennes, 2000) realizada en USA:

 El 78% de las mujeres acosadas conocía a su acosador
 Un 38% fueron acosadas por esposos o ex esposos
 Un 10% por compañeros con los que convivían o ex compañeros
 Un 10% por un novio actual o pasado
 Un 22% fueron alguna vez agredidas físicamente por un varón con el que 

tenían o habían tenido una relación ( incluso ocasional)
 El 4,8% había sido objeto de acoso por estas relaciones presentes o 

pasadas

 Durante la relación el acoso suele tomar la forma de:
 Conductas de control (con mayor o menos intensidad)
 Amenazas o coacciones; en ambos casos partes del ciclo de la violencia.
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El acoso como predictor de la violencia (II)

 En una parte importante de casos la mujer acosada ha sido 
previamente objeto de abuso físico o psicológico por el acosador

 Según el estudio ya referido de Tjaden y Thoennes (1998, 2000):
 El 80% de todas las mujeres acosadas fueron atacadas físicamente por 

su acosador
 Un 31% lo fueron sexualmente
 Las estimaciones en USA sobre el % de mujeres asesinadas por pareja 

o ex pareja se sitúan entre el 25-59% 
 El 80-90% de ex parejas que acosaron (antes o después de finalizada la 

relación) a sus víctimas, las humillaron, atormentaron con celos 
patológicos e intentaron provocarles de modo continuo mientras estaban 
juntos.

 A modo de conclusión se puede decir que el acoso es un 
ingrediente esencial del ciclo de la violencia doméstica y que es un 
elemento esencial en la predicción de este tipo de violencia. 
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La predicción de la violencia doméstica (I)

 Según Garrido (2001) los factores que al inicio de una relación de 
pareja tienen mayor probabilidad de relacionarse posteriormente con 
violencia son:
1) Estilo de relación dominante y posesivo
2) Celos extremos
3) Espía y control  (acoso)
4) Aislamiento de amistades
5) Chantaje emocional (busca que la víctima se sienta culpable) 
6) Abuso de alcohol y otras drogas
7) Ha sido violento con parejas anteriores
8) Ha sido (es) violento con otras personas
9) Humilla/ofende en privado o en público
10) No valora tu opinión, incluso en cuestiones que te afectan directamente
11) Se enfrenta a los problemas siendo hostil o agresivo
12) Tiene cambios bruscos de humor sin causa que lo justifique
13) No acepta la responsabilidad de sus actos equivocados
14) De niño vivió en un ambiente de violencia o rechazo 
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La predicción de la violencia doméstica (II)

 Los anteriores indicadores revelan 5 grandes facetas genéricas del 
comportamiento del agresor doméstico (Aroca y Garrido, 2003):
1. Acoso, intentos de control y aislamiento por parte del agresor: En 

los que invierte gran parte de su tiempo.
2. Conductas violentas o agresivas: El agresor se muestra habitualmente 

malhumorado, enfadado, agresivo verbalmente o físicamente. Con 
frecuencia desplaza esa agresividad hacia objetos. Suelen consumir 
drogas en exceso.

3. Humillación: Con objeto de minar la autoestima de la mujer. Se le hace 
objeto de criticas, descalificaciones, desprecios sin motivo aparente, 
tanto en público como en privado.

4. Manipulación: No admite responsabilidad o culpabilidad de nada. Le da 
la vuelta a la situación y hace responsable a su pareja de los problemas. 
Se niega al dialogo cuando le conviene, hace preguntas capciosas, pone 
trampas...

5. No admite críticas, ni asume errores: No pide perdón, ni disculpas. Y si 
lo hace es por compromiso. No quiere hablar de lo que preocupa a su 
pareja, a la que hace responsable de lo que “no funciona”. 
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El ciclo de la violencia (I)

 El agresor de mujeres pretende controlar a su pareja para 
demostrarse que es valioso.

 Si el entorno social está de acuerdo con esas conductas, o las tolera 
de forma más o menos encubierta, estás se irán instaurando entre los 
más jóvenes.

 Cuando un agresor muestra esta violencia de forma crónica parece 
que estas conductas se dirigen a apuntalar su autoestima.

 Walker (1979, 1984) planteó la violencia domestica crónica como una 
situación caracterizada por 3 fases:
a) Generación de la tensión: en la que la tensión va en aumento a medida 

que el conflicto se hace más agudo.

b) Explosión: cuando entra en escena la violencia verbal o física.

c) “Luna de miel” en la que el agresor se arrepiente, pide perdón y promete 
que “nunca más va repetir su conducta” 
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El ciclo de la violencia (II)

 El modelo se ha ido perfeccionando y ahora se identifican 7 etapas 
Baldry (2002):
1) Intimidación:  Al comienzo de la relación no es frecuente la agresión. El 

control se ejerce por medio de humillación, violencia psíquica e intentos de 
minar la autoestima de la víctima. Se crea un estado de miedo constante.

2) Aislamiento: Se separa  a la v´ctima de amigos y familiares. Se dificulta su 
disponibilidad social. Se le controla al minuto

3) Crítica constante: Se aplica un intenso abuso psíquico. La víctima 
comienza a desarrollar un estado de indefensión aprendida.

4) Segregación:  Está literalmente separada de la vida cotidiana, 
especialmente si no trabaja fuera de casa. No tiene vida propia. Si se 
rebela ante esta situación puede recibir “el castigo que se merece”

5) Agresión física y sexual:  A la agresión psicológica se le suma las 
bofetadas, empujones, patadas, palizas y sexo sin consentimiento de ella.

6) Falsa reconciliación:  El agresor pide perdón, promete que lo que ha 
hecho no se repetirá. Ella duda y perdona, Cuando se confía, la agresión 
vuelve a aparecer.

7) Chantaje empleando a los niños: Amenaza con quitar la custodia o con 
hacer daño a los niños
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La salida del ciclo de la violencia (I)

 El momento de la separación es el que coloca a la mujer en una 
situación de riesgo muy elevada.

 Es el momento en el que el sistema de justicia y los servicios 
especializados deben prestar el necesario apoyo para evitar males 
mayores.

 El agresor intenta reconducir la situación mediante llamadas o visitas 
al trabajo, y si esto falla somete a la víctima a intenso acoso.

 Cuanto más violento haya sido el agresor durante la relación más 
probabilidades hay de que se convierta en un acosador violento.

 La cólera del agresor puede trascender incluso a la mujer llegando a 
sus amigos o a sus nuevas relaciones.

 Según Garrity y Baris (1995) el nivel de acoso y violencia dependerá 
de:
 La duración de la violencia durante la relación (más acoso si la violencia ha 

durado más, lo que supone una mayor necesidad de control por parte del 
agresor).

 Vinculación con el agresor (acoso más intenso en los casados legalmente 
que los que conviven)  
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La salida del ciclo de la violencia (II)

Garrido, (2003) propone crear equipos especializados en la evaluación del 
riesgo y el uso de un protocolo de evaluación y respuesta ante 
situaciones de riesgo que atienda 5 directrices generales:
1) Las consecuencias de “oficializar” el conflicto: Ya no se trata de un asunto 

“privado”, sino entre la sociedad y el agresor.
2) La filosofía del control y del pasado: Hay que hacer ver a la víctima lo difícil 

que es que el agresor se convierta mágicamente en “una buena 
persona”.Que el cambio depende de él y la víctima no es responsable. Que 
el pasado no tiene porque determinar el futuro

3) Responsabilidad y culpabilidad: La mujer no es culpable de la violencia pero 
si responsable en la medida que sin su esfuerzo nadie le puede ayudar.

4) Victima y victimismo: Se acepta lo primero y se debe intentar evitar lo 
segundo potenciando actuaciones de salida del ciclo de la violencia.

5) Comprensión del proceso de “recaídas”. No hay que culpabilizar el que 
muchas mujeres decidan volver con “sus agresores”. Suelen tener miedo a 
un futuro incierto. Al reproche de sus hijos, a estar solas, a los problemas 
económicos. En estas circunstancias “recaer” es esperable. El profesional 
debe estar ahí, ayudando, facilitando alternativas y salidas que procuren la 
ruptura total si esta es la alternativa. 
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El tratamiento de los agresores de mujeres (I)

 La violencia doméstica es un problemas complejo con importantes 
implicaciones legales, sociales y psicológicas.

 El tratamiento del agresor es algo perfectamente compatible con la 
exigencia de responsabilidad civil o penal por su delito.

 Como indican Echeburúa et al., (2001) tratar al agresor es una forma de 
impedir que la violencia se extienda más allá de la víctima (a los niños, a 
los mayores) algo que sucede en el 30-40% de los casos.

 Otras razones son las que plantean Echeburúa et al. (2001):
                   Razones de la intervención psicológica 
                              con hombre violentos 

Separación de la pareja 
 

Convivencia con la pareja 

•  Riesgo de homicidio contra 
la ex esposa. 

•  Relación obligada de la 
mujer por distintos vínculos 
(familiares, económicos, 
sociales, etc.) que la pone 
en peligro de ser maltratada 

•  Posibilidad de reincidencia 
de malos tratos con otra 
mujer 

 

•  Peligro de que el maltrato 
continúe o de que si cesó, 
aparezca de nuevo 

•  Alta probabilidad de que la 
violencia se extienda a otros 
miembros de la familia 

•  Malestar psicológico del 
agresor, de la víctima y del 
resto de la personas que 
conviven en el hogar 
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El tratamiento de los agresores de mujeres (II)

 ¿Son eficaces los tratamiento con este tipo de agresores?
 El hecho de que muchos agresores continúen acosando a sus víctimas 

después de que la relación haya terminado suscita dudas acerca de lo 
idóneo de proporcionar servicios de apoyo a las víctimas en ausencia de 
intervención con los agresores.

 Los resultados provenientes de diferentes programas específicos son 
esperanzadores en los casos en los que se ha completado el programa.

 El programa más efectivo es el basado en el modelo cognitivo-conductual.
  En España, los programas más eficaces, tanto en la comunidad como en 

instituciones, son los aplicados por el equipo de Echeburúa.
 Objetivos generales de los programas de intervención con agresores:

 Enseñar a los agresores habilidades para el control de impulsos violentos
 Enseñar a establecer una relación basada en la armonía y el equilibrio
 Mejorar la empatía y la autoestima
 Modificar actitudes negativas y hostiles
 Cambiar distorsiones cognitivas en torno a la mujer
 Eliminar el uso de la violencia como forma legítima de enfrentarse a los 

problemas



 PSICOPATOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO- 2006/2007

14

Los programas con agresores domésticos en 
prisión (I)

Programa de Echeburúa y Montalvo (1998) de 20 sesiones de 2 horas 
de duración: 

Resumen del programa de intervención en prisiones 
Aspectos motivacionales 

 
Técnicas 

•  Aceptación de la propia 
responsabilidad 

•  Motivación para la terapia 
•  Ventajas que se obtienen 

del grupo 
 

•  Entrevista motivacional 

Aspectos psicopatológicos Técnicas terapéuticas 
 

•  Déficit de empatía y en el 
reconocimiento y expresión 
de las emociones 

 
 

•  Ejercicios para desarrollar la 
empatía (videos, historias 
personales...) y técnicas de 
expresión emocional. 

 
•  Distorsiones cognitivas 

relativas a la inferioridad de 
la mujer y a la violencia 
como forma adecuada de 
solucionar conflictos 

•  Educación sobre la igualdad 
del género. 

•  Reestructuración cognitiva 

•  Ira descontrolada •  Explicación del ciclo de la 
violencia y del proceso de 
pérdida de control 

•  Tempo fuera de refuerzo 
•  Entrenamiento en auto-

instrucciones 
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Los programas con agresores domésticos en 
prisión (II)

Continuación del programa:
Resumen del programa de intervención en prisiones 

Aspectos psicopatológicos Técnicas terapéuticas 
 

•  Ansiedad /Estrés •  Relajación 
 

•  Síntomas depresivos •  Reestructuración cognitiva 
•  Desarrollo de aficiones 

•  Celos patológicos •  Reestructuración cognitiva 
•  Desarrollo de aficiones 

•  Agresividad y déficit de 
comunicación 

•  Asertividad y habilidades de 
comunicación 

•  Déficit en solución de 
problemas 

•  Entrenamiento en solución de 
problemas 

•  Insatisfacción con las 
relaciones sexuales 

•  Educación sexual 

Prevención de la recaída 
 

Técnicas 

•  Déficit en autoestima •  Reestructuración cognitiva 
•  Establecer metas positivas 

•  Abuso de alcohol y otras 
drogas 

•  Programa de consumo 
controlado 

•  Recaída •  Identificación de situaciones 
con alto riesgo de recaída 

•  Enseñanza de habilidades de 
afrontamiento 

•  Desarrollo de un estilo de vida 
positivo 
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Los programas con agresores domésticos en 
prisión (III)

Resultados:
 La generalización resulta complicada debido a nº reducido de 

participantes (n=48).
 No ha sido posible la medida de la reincidencia ya que los sujetos están 

en prisión (puede que ya no, pero los resultados no están publicados)
 Se ha producido una serie de mejoras en “necesidades criminógenas” 

posteriores al tratamiento: 
 Menor nº de distorsiones cognitivas
 Mejor control de la ira
 Menor nº de síntomas patológicos

 El peor pronóstico aparece en aquellos participantes que abandonaron 
el tratamiento antes de su conclusión.

 Los que obtuvieron la mejor evaluación después del tratamiento fueron:
 Los que tenían menos antecedentes psiquiátricos
 Los que tenían patología psíquica menos severa ( en el caso de 

presentarla)
 Los que tuvieron puntuaciones inferiores en la actitud hostilidad


