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DIFERENTES TIPOS DE MALTRATOS EN LA PAREJA (VIOLENCIA DE GENERO) 

Humberto Gómez Rodríguez | Policía Local en Isla Cristina 2827 (Huelva) 

Jesús Damián Lima Lopez   | Policía Local en Isla Cristina 2831 (Huelva) 

 

Resumen: La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras 

de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas 

palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y este tipo de violencia 

va enfocado a su nivel social, educativo, cultural o económico.  

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o 

hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o exparejas). El objetivo del 

agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera 

continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. 

Según la Conferencia Mundial sobre la mujer, la principal causa de la violencia de género surge 

de la necesidad de mantener el estatus de la dominación masculina, este se produce por la 

repetición de patrones de comportamientos que se aprenden y trasmiten de generaciones en 

generaciones. Así mismo, es una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre 

hombres y mujeres que conducen a la dominación masculina. El origen se encuentra en la 

cultura, en la religión, la familia, el trabajo y en la sociedad en general. 

 La constitución española y la Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, concretan que se debe de evitar todo agresión a las personas, protegiendo la libertad, 

igualdad, derecho a la vida, a la no discriminación, a la integridad física, así como la libre 

circulación. Los Agentes de la Autoridad tendrán que velar por el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico. 

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen un importante valor en sus actuaciones a lo 

que se refiere en velar por la integridad de las víctimas de violencia de género, siendo muy 

importante su preparación y profesionalidad a la hora de tratar con estas víctimas, así lo refleja 

el art 31 de la ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Para finalizar este resumen, terminaremos mencionando la actual instrucción 4/2019, de la 

secretaria de estado de seguridad, por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración 

policial del nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género (Ley orgánica 1/2004), la 

gestión de la seguridad de las víctimas y seguimientos de los casos a través del sistema de 

seguimiento integral de los casos de Violencia De Género (SISTEMA VIOGEN). 

Palabras claves: Violencia de género, tipos, maltrato, físico y psicológico. 

 

DIFFERENT TYPES OF MALTRATES IN THE COUPLE (GENDER VIOLENCE) 

 

Summary: Gender violence has been and continues to be one of the clearest manifestations of 

inequality, subordination and power relations of men over women. This type of violence is 

based on and exercised by the subjective difference between the sexes. In short, women suffer 

violence simply because they are women and this type of violence is focused on their social, 

educational, cultural or economic level. 

Gender violence is one that is exercised on women by those who are or have been linked to 

them by emotional relationships (couples or ex-partners). The aim of the aggressor is to produce 
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damage and gain control over women, so it occurs continuously over time and systematically in 

the form, as part of the same strategy. 

According to the World Conference on women, the main cause of gender violence arises from 

the need to maintain the status of male domination, this is caused by the repetition of patterns of 

behaviors that are learned and transmitted from generations to generations. Likewise, it is a 

manifestation of the unequal power relations between men and women that lead to male 

domination. The origin is found in culture, religion, family, work and society in general. 

 The Spanish constitution and Organic Law 2/1986 of the State security forces and bodies, 

specify that all aggression against people should be avoided, protecting freedom, equality, right 

to life, non-discrimination, physical integrity, as well as free movement. The Agents of the 

Authority will have to ensure compliance with the legal system. 

The forces and security forces of the state have an important value in their actions in what refers 

to ensuring the integrity of victims of gender violence, their preparation and professionalism 

being very important when dealing with these victims, as well it is reflected in article 31 of the 

law 1/2004 of Integral Protection Measures against Gender Violence. 

To conclude this summary, we will end by mentioning the current instruction 4/2019, of the 

secretary of state for security, which establishes a new protocol for the police assessment of the 

level of risk of victims of gender violence (Organic Law 1 / 2004), the management of the 

safety of the victims and follow-up of the cases through the system of integral follow-up of the 

cases of Gender Violence (VIOGEN SYSTEM). 

 

Keywords: Gender violence, types, abuse, physical and psychological. 

 

 

Definición 

 

Podríamos definir la VIOLENCIA DE 

GENÉRO como todo acto de violencia (…) 

que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y 

las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aun 

sin convivencia. (…) que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”, recogido 

en la Ley Orgánica 1/2004 de Protección 

Integral contra la Violencia de Género en su 

artículo 1. 

La ONU en 1993 detalla la siguiente 

definición: “Todo acto de violencia basado 

en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la 

libertad, ya sea que ocurra en la vida pública 

o en la vida privada”. 

La comunidad autónoma de Andalucía, en su 

art,3 de la Ley 7/2018, de 30 de julio de 

medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género la define 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 de 

violencia de género, comprendiendo 

cualquier acto de violencia basada en el 

género que implique o pueda implicar para 

las mujeres perjuicios o sufrimientos de 

naturaleza física, psicológica, sexual o 

económica, incluso las amenazas de realizar 

dichos actos, la coerción o las privaciones 

arbitrarias de su libertad, tanto si se 

producen en la vida pública o privada. 
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Conceptos 

Definiremos varios conceptos que se debe de 

producir para que se genere la violencia de 

género: 

-Género: Conjunto de personas o cosas que 

tienen características generales comunes, en 

términos Biológicos se refiere a la identidad 

sexual de los seres vivos, la distinción que se 

hace entre Femenino y Masculino. 

-Agresor: Es quien ejecuta o una agresión o 

un ataque, ya sea verbal, físico o simbólico. 

-Víctima: Es la persona que recibe la 

agresión, ya sea físico, sexual, psicológico o 

económico. 

-Victimización primaria: Es la que sufre la 

víctima de un delito que le acarrea unas 

consecuencias físicas, psicológicas, 

económicas y otras relacionadas con su 

entorno social.  

Victimización secundaria: Engloba la 

relación y experiencia personal de la víctima 

con el sistema policial y judicial o las 

Instituciones que la atienden, que puede 

llegar a no ser positivo. 

-Agresión: Acción violenta que realiza una 

persona con la intención de causar daño a 

otra; también se puede definir como una 

conducta hostil o destructiva cuya finalidad 

es provocar un daño a otro. 

-Maltrato: Comportamiento violento que 

causa daño físico o moral; es la acción y 

efecto de maltratar, el concepto está 

vinculado a una forma de agresión en el 

marco de una relación entre dos o más 

personas. 

-Violencia contra las mujeres: La ONU la 

define como todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga, o que pueda tener como resultado, un 

daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para las mujeres, inclusive las 

amenazas, las coacciones o la privación 

arbitraria de libertad, tanto si se produce en 

la vida pública o privada. (Resolución de la 

Asamblea General 48/104 de 20 de 

diciembre de 1993). 

 

 

La ley de Andalucía nº13/2007, de 26 de 

noviembre, de Medidas de Prevención y 

Protección Integral contra la Violencia de 

Género, se considerarán víctimas de 

violencia de género y tendrán reconocidos 

los derechos de esta norma sin necesidad de 

interponer la correspondiente denuncia, 

tanto si se trata de violencia física, 

psicológica, sexual o económica. 

La mujer que, por el hecho de serlo, 

independientemente de su edad, orientación 

o identidad sexual, origen, etnia, religión, o 

cualquier otra condición o circunstancias 

personales o sociales, sufra daño o perjuicio 

sobre su persona. A estos efectos, el término 

“mujer” incluye a las menores de edad que 

puedan sufrir violencia de género. 

Las hijas e hijos que sufran la violencia a la 

que está sometida su madre. 

Las personas menores de edad, mayores, 

incapaces o con situación de dependencia, 

que estén sujetas a la tutela o guarda y 

custodia de la mujer víctima de violencia de 

género y que convivan en el entorno 

violento. 

 

Tipos de violencia de género 

 

Los diferentes tipos de violencia de género 

se clasifican: 

1.Físicos. 

2.Psicológicos. 

3. Económicos. 

4.Sexual. 

 

1.Físicos 

 

La violencia física se produce cuando se 

ejecuta un acto de fuerza contra el cuerpo de 

la mujer, ocasionándole lesión física o daño 

muscular. 

Las conductas del agresor hacia la mujer son 

las siguientes: 

- Empujar, zarandear, persecución, 

golpear, abofetear, patear, 

estrangulamiento, utilización de 

instrumentos punzantes o cortantes, 

homicidio incluso el asesinato. 
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Estas conductas les producen a las 

mujeres: 

- Miedo, pánico, desconfianza, 

humillación, vergüenza, timidez, 

indefensión, apatía y desesperación. 

El agresor su objetivo principal es conseguir 

alcanzar la dominación, doblegar y controlar 

en todo momento a la mujer. 

2.psocológicos. 

La violencia psicológica se trata de una 

agresión verbal, ocasionado daño 

emocional. Esta agresión psicológica son las 

siguientes: 

- Tratar a la mujer como si fuera 

inferior; criticar en público las 

actuaciones de la mujer; no dejar 

que tomes iniciativas propias; reírse 

de ella y humillarla; castigar 

utilizando a sus hijos; crearle en 

todo momento confusión con sus 

decisiones o pensamientos; 

Ridiculizar o insultar sus valores, 

creencias, religión o raza; ignorar 

los sentimientos de la mujer, 

manejar armas de modo 

amenazantes. 

Estas conductas del agresor le producen a la 

mujer los siguientes sentimientos y 

comportamientos: 

- Baja la autoestima; se siente 

insegura de sus actuaciones en 

público, afectando a la salud física y 

mental y sobre todo las principales 

consecuencias serán, la depresión; 

ansiedad; tristeza; fobia; insomnio; 

cambios de personalidad; trastornos 

alimenticios y de conductas; 

sentimiento de culpabilidad; incluso 

en situaciones extremas puede 

terminar con el suicidio. 

El agresor con estas actuaciones o conductas 

hacia la mujer, hace que ésta, se sienta 

desplaza en núcleo familiar y social, 

creándole inseguridad, sin quererse a ella 

misma, teniendo sentimiento de estorbo para 

todas las personas que le rodean, llevando en 

algunas ocasiones al suicidio. 

3.economicos. 

La violencia económica es una forma de 

control y de manipulación que se puede 

producir en la relación de parejas y que se 

muestra a través de la falta de libertad que el 

agresor ofrece a la víctima en la realización 

de gastos necesarios para cubrir sus 

necesidades. La víctima debe de dar 

justificación constante de todo el dinero 

gastado. 

Las conductas del agresor en este tipo de 

violencia son las siguientes: 

- Administra los recursos económicos 

sin consultar ni dar conocimiento de 

lo gastado a la mujer; administrar el 

dinero que gana la mujer 

impidiéndole el acceso a ella de ese 

dinero; disponer el dinero para 

caprichos o intereses del hombre 

estando estos por encima del núcleo 

familiar; mentir sobre los ingresos 

generados mensualmente. 

Estas conductas le producen a la mujer los 

siguientes estados o sentimientos: 

- Dependencia económica de la mujer 

hacia su compañero sentimental; 

carencia de recursos económicos, 

así como la toma de decisiones en el 

ámbito mencionado, siendo estas de 

carácter nulo; No disponer de 

recursos económicos para 

emplearlos en el hogar, hijos, o para 

la propia imagen de la mujer. 

El agresor el objetivo predominante en este 

tipo de violencia es el control y dominación 

de la mujer a través de impedirle tener 

acceso a los recursos económicos de la 

familia. 
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4.Sexual. 

La violencia sexual hace referencia al acto 

de coacción o amenaza hacia una persona 

con el objetivo de que lleve a cabo una 

determinada conducta sexual, por extensión, 

se consideran también como ejemplos de 

violencia sexual “los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una 

persona mediante coacción por la relación de 

ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y/o el trabajo”. La 

violencia sexual se manifiesta con actos 

agresivos que mediante el uso de la fuerza 

física, psíquica o moral reducen a una 

persona a condiciones de inferioridad para 

imponer una conducta sexual en contra de su 

voluntad. Este es un acto que busca 

fundamentalmente someter el cuerpo y la 

voluntad de las víctimas. 

Los casos más frecuentes de violencia sexual 

son ejercidos sobre los niños (pedofilia y 

abuso sexual intrafamiliar) y la violencia 

sobre las mujeres (abusos y agresiones 

sexuales). 

Las conductas o acciones que el agresor 

utiliza para ocasionar este tipo de violencia 

son las siguientes: 

- Exigir a la mujer a mantener 

relaciones sexuales, aunque ella no 

lo desee; ponerse agresivo o 

violento si a la mujer no le apetece 

mantener relaciones sexuales; 

obligar a realizar prácticas sexuales 

no deseada por la mujer; 

compararlas con otras mujeres en el 

ámbito sexual con el objetivo de 

humillarla; ser agresivo y 

considerado al mantener relaciones 

sexuales. 

Las consecuencias que tiene estos actos o 

agresiones sobre la mujer son los siguientes: 

 

- Humillación; disminución del 

interés sexual; distanciamiento de la 

pareja sentimental; hipervigilancia; 

dificultad de conciliar el sueño por 

desconfianza e inseguridad. 

La intención del agresor será de humillar y 

doblegar a la mujer con el predominio 

absoluto sobre ella. 

 

Tras detallar los “4 tipos de violencia” de 

género, explicaremos las fases del ciclo de la 

violencia de género, las cuales están 

compuestas por las fases de Tensión, 

Explosión y Arrepentimiento.  

 

Esta fase se inicia de forma sutil e invisible 

para la mujer. En los comienzos se aprecia 

un exceso de control por parte del hombre 

hacia la mujer, que ella suele confundir con 

celos, con una preocupación excesiva por su 

parte o, incluso, como signos de un gran 

amor hacia ella(su forma de vestir, su 

trabajo, control de sus gastos, control de 

salidas y de amistades, intentos de 

separación de su familia) así como 

humillación o menosprecio de las cualidades 

o características de la mujer, intentando 

dejarla en muchas ocasiones en ridículo; a 

veces, delante de los demás y en la mayoría 

de los casos, en la intimidad del hogar. De 

forma que va consiguiendo que ésta vaya 

perdiendo poco a poco su autoestima e 

incluso su capacidad o reacción de defensa 

ante esta situación. 

La actitud del hombre va aumentando en 

frecuencia e intensidad a lo largo del tiempo, 

hasta que la mujer decide consultar o pedir 

ayuda, ésta se convierte en la fase visible. 

Donde muchas se enteran de la situación por 

la que están pasando. En bastantes ocasiones 

la sociedad no se cree lo que está soportando 

la mujer, dado que algunos de estos 

maltratadores suelen comportarse fuera de 

los muros del hogar de forma admirable, 

siendo, a los ojos de la sociedad “el marido 

perfecto”. 
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El ciclo de la violencia es una secuencia 

repetitiva, que explica en muchas ocasiones 

los casos del maltrato cónico. 

Se describen 3 fases el ciclo de la violencia 

del maltratador hacia la mujer:  

 

- Fase de acumulación o tensión. 

En el inicio de las relaciones sentimentales 

rara vez se exhibe violencia. El agresor se 

sobrepasará expresando a menudo que la 

pareja nueva “es la única con la cual puede 

comunicarse” o que el agresor “nunca ha 

sido querido antes de igual manera.” La 

relación será cordial con inicios de 

predominar sobre la mujer, utilizando celos 

y la dominación sobre ella en todo momento. 

Una vez avanzada la relación se producirá 

agresiones (mentales, emocionales y físicas) 

aumentando con el tiempo, al igual que el 

estrés. Hay un aumento en el 

comportamiento agresivo, usualmente hacia 

objetos en vez de la pareja, por ejemplo, 

golpeando puertas, tirando objetos, etc. El 

abuso emocional y mental comienza durante 

este período. Este abuso se caracteriza por 

comentarios acerca de la vestimenta, los 

amigos y la familia de la pareja, y los celos 

obsesivos se vuelven más obvios. El agresor 

puede tratar de justificar los celos 

expresando que los mismos son una forma 

de expresar su amor. La violencia pasa de 

objetos a la pareja. Puede haber un aumento 

en el abuso verbal y físico. La pareja puede 

alterar el comportamiento para tratar de 

detener la violencia. 

El agresor puede volverse obsesivamente 

celoso y tratar de controlar la mayoría de la 

conducta y tiempo de la pareja, por ejemplo, 

decir con quién y dónde puede ir la pareja, 

cómo debe vestirse, etc. 

El agresor puede tratar de aislar a la pareja 

de la familia y amigos. El abusador le puede 

decir a su compañera que si lo ama no 

necesita de los demás y si está casada, 

entonces el lugar de la compañera es junto al 

abusador. 

 

La fase de acumulación de tensión es 

diferente en cada caso. Esta fase puede ser 

de días o semanas y la severidad varía en 

cada relación.  

- Fase de explosión o agresión. 

El agresor pasa a la acción. Se caracteriza 

por una fuerte descarga de las tensiones 

provocadas en la anterior fase por el agresor. 

Se producen las agresiones físicas, 

psicológicas y/o sexuales con mayor 

severidad. 

En comparación con las otras fases, esta es 

la más corta pero también la que es vivida 

con mayor intensidad. Las consecuencias 

más importantes para la víctima se producen 

en este momento, tanto en el plano físico 

como en el psíquico, donde continúan 

instaurándose una serie de alteraciones 

psicológicas por la situación vivida. 

En esta fase la víctima puede mantener 

elevadas expectativas de cambio en su pareja 

(“con el tiempo cambiará, hay que darle 

tiempo…”), y aparecen sentimientos de 

culpa (“me lo tengo merecido”, “la culpa es 

mía por haberle elegido a él”). 

En esta fase se producen en la mujer estados 

de ansiedad, temor y humillación constante, 

tras estos temores acompañados de las 

agresiones, en algunas ocasiones la mujer 

busca ayuda y suelen conducirla a consultar 

a alguna amiga, a pedir asesoramiento de 

protección o tomar la decisión de denunciar 

al agresor. 

 

- Fase de reconciliación o luna de 

miel. 

El agresor toma consciencia de lo que ha 

hecho y se esfuerza por mantener a su pareja 

a su lado, muestra arrepentimiento, pide 

perdón, llora y promete que no lo volverá a 

hacer. Esto hace que la víctima, a pesar de 

todo, renueve sus esperanzas en que su 

pareja cambie y tenga pensamientos como: 

“con el tiempo cambiará”, “yo sé que en el 

fondo él no es así”, “solo está estresado”, 

entre otras. Muchas veces, el agresor incluso 
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trata de influir sobre familiares y amigos 

para que convenzan a su pareja de que lo 

perdone. 

 

Aprendizaje y conducta. Psicólogos y logopedas 

 

Inclusión y empleo. Un proyecto social 

Por desgracia estos ciclos suelen coincidir a 

un aumento de la violencia, lo que conlleva 

un elevado y creciente peligro para la mujer, 

quien comienza a pensar que no hay salida a 

esta situación. 

Estos sucesos de ciclos a lo largo de la vida 

del maltratador es lo que explica por qué 

muchas víctimas de malos tratos vuelven 

con el agresor e incluso retirando la denuncia 

que le había interpuesto el día de la agresión 

Nota de interés 

Los delitos sexuales crecen un 23% en un 

año; La Fiscalía alerta del “fenómeno” de las 

violaciones en grupo que “cosifican” a la 

mujer. 

La Fiscalía General de Estado en su ultima 

memoria anual hay un incremento del 23,2% 

de los delitos sexuales. Aunque en términos 

absolutos estos delitos suponen poco más del 

1% del total (18.986 de 1.570.255), el 

ministerio publico advierte de la 

preocupante tendencia al alza y reclama que 

casos como LA MANADA sirvan para 

reflexionar sobre la interpretación y la 

aplicación práctica del Código Penal, el 

tratamiento informático de estos asuntos y 

sobre la imagen que transmite la Justicia 

“cuando las decisiones que se adoptan se 

muestran tan alejadas de una mayoritaria 

sensibilidad social”. 

El informe del ministerio público se detiene 

también en las consecuencias de las 

relaciones virtuales, “especialmente entre 

los jóvenes”. La Fiscalía alerta de que estas 

relaciones permiten “nuevas vías de control, 

persecución o acoso” que, en muchos casos, 

es “más extenso, dañino y duradero” y 

contra el que es más difícil luchar. 

“Aparecen así nuevas situaciones de 

dominio y maltrato no solo físico sino 

también psicológico del varón sobre la 

mujer, que constituyen la esencia de la 

violencia de género, pero que encuentran 

alguna dificultad para incardinarlas dentro 

de los tipos penales específicos”, señala la 

Fiscalía. 
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