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SUBTÍTULO: Aspectos jurídicos y técnicos del acoso laboral: ¿tiene 
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RESUMEN/ABSTRACT

El primer objetivo del presente trabajo editorial es la descripción de los 
distintos tipos de acoso laboral que atentan no sólo contra la víctima sino contra 
el orden económico y los principios constitucionales. El segundo objetivo 
es proporcionar y señalar los medios probatorios que nuestro ordenamiento 
jurídico señala para una justa defensa de las víctimas del mobbing, dentro del 
proceso y en la fase del juicio oral.

El rol del Criminólogo, entre otros, es ser teórico, explica las relaciones 
existentes en el campo criminológico, así que la “lucha contra el delito” es 

Para la realización (metodología) de este trabajo editorial de investigación 
y documentación se ha utilizado información procedente de las siguientes 
fuentes: a) Sentencias y Jurisprudencia. b) Datos procedentes de artículos 
Doctrinales. c) Estadísticas. d) Vivencias personales y profesionales. e) Etc. 

La originalidad del presente trabajo editorial consiste en un análisis 
descriptivo y lineal, tanto de los agresores como de las víctimas. Siempre que 
tengamos la desgracia de ser víctima de un acoso laboral y en general siempre 
que un Tribunal deba tener conocimiento de unos hechos o actos, hemos de 
aportarle pruebas de lo ocurrido. En la práctica no sólo hay que tener razón, 
hay que demostrarla y que te la den. La demostración es esencial. Por ello, 
hay que recopilar todas las pruebas posibles de los hechos. Es recomendable 
que cualquier aportación o investigación del acoso se trate desde un inicio 
si fuera a resultar en un proceso penal (integridad de la evidencia). El 
trabajo que se realiza en la/s escena/s del crimen repercutirá en el resto del 
proceso de investigación del hecho delictivo (quid pro quo). Así como, en su 
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enjuiciamiento, el problema para el acosador no es delinquir, sino eliminar 
los indicios o vestigios de un hecho antijurídico o antisocial. El hecho de 
que un país tenga una estadística de criminalidad baja es sinónimo de una 
sociedad sana y la mediación penal se convierte en una buena herramienta 

sujetos con problemas de conducta requieren de una atención especializada 
(ingeniería conductual). ¿Es la solución la privación de libertad? Clemmer,
en 1940, descubrió el Síndrome de prisionización, el cual exponía que la 
cárcel ocasiona a una persona, entre otros síntomas, los siguientes: pérdida 
de la autoestima, devaluación de la imagen, aumento del nivel de ansiedad, 
aparición de nuevos trastornos de personalidad, resentimiento contra la 
sociedad, ya que considera que la sociedad es la culpable de sus problemas. 
Si a las anteriores circunstancias le añadimos el ambiente de violencia de las 

como resultado que, en su día, se pondrá en libertad a un auténtico motor 
de explosión, con una serie de carencias y un estado de tensión acumulado 
durante todo el tiempo de cumplimiento de condena al que tendrá que dar 
salida, y lo hará de la mejor manera que sabe hacer, que es delinquiendo, si 
cabe, con más virulencia. La OMS nos ofrece una estadística inquietante: 
el 2 por 100 de la población mundial es psicópata. Por lo que respecta a 
España, según cifras de Garrido Genovés, existen 1.000.000 psicópatas de los 
cuales sólo 10.000 cometen hechos delictivos. A día de hoy, no hay un criterio 
homogéneo sobre cómo acometer la cuestión de los psicópatas.
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PRÓLOGO

Se entiende por Plan de Igualdad el conjunto de medidas de acceso al 

de sexo.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, aprobó 
una serie de Acuerdos para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
Entre las medidas adoptadas destacaron las relaciones con el empleo 
público, la protección de la maternidad y la cooperación internacional. Los 
Acuerdos aprobados en el Consejo de Ministros son los siguientes: Orden 
PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres; Orden APU/526/2005, de 7 de marzo,
por la que se dispone la publicidad del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 
de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en 
la Administración General del Estado, Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo, 
por la que se dispone la publicidad del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 4 de marzo de 2005, por la que se aprueban medidas para favorecer la 
incorporación y la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas. 

A las medidas mencionadas se les dio continuidad por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2006. Posteriormente, mediante la 
Orden PRE/720/2007, de 21 de marzo, se dio publicidad al Acuerdo de 
Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento del «Balance 2006» 
sobre el desarrollo de las medidas para favorecer la igualdad entre hombres y 
mujeres aprobados por el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, y se 
aprobó la incorporación de nuevas medidas para su implementación durante 
2007. No obstante, todas esas medidas tienen por objeto luchar contra la 
violencia de género.
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Se han aprobado diversas disposiciones para fomentar y conseguir la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como el agravante penológico del acoso laboral, y la 
cooperación jurídica internacional, así destaco:

Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976.a.
Ley 13/1982 de 7 de abril, sobre integración social de los minusválidos.b.
Real Decreto-Ley 1/1988 de 22 de febrero, por el que se regula, por c.
primera vez, la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas 
(FAS).
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida familiar d.
y laboral.
Ley 17/1999 de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas e.
Armadas.
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, f.
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.
Ley 3/2003 de 14 de marzo, sobre la Orden Europea de Detención y g.
entrega.
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General h.
para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones 
sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la 
Administración General del Estado (AGE).
Reglamento 1/2005 de 15 de septiembre del Consejo General del i.
Poder Judicial sobre la Red Judicial Española de Cooperación Judicial 
Internacional.
Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía j.
Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia.

k.
las Resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en 
procedimientos penales.
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de l.
mujeres y hombres.
Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el m.
Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres víctimas de violencia 
de género.

n.
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE del 
23) con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010, destacando la 
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responsabilidad criminal del acoso laboral y la nueva tutela civil espe-

de los delitos actuar frente a la conducta de quienes acceden a los me-
dios de comunicación haciendo ostentación de la conducta criminal, 

inste su cese, el resarcimiento del daño moral causado y la evitación 
de todo enriquecimiento injusto derivado de esta intromisión ilegíti-
ma) y también es novedad la nueva medida de seguridad denominada 
“libertad vigilada” cuya aplicación es necesaria cuando el pronóstico 
de peligrosidad del individuo se relaciona con estados patológicos que 
han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad o cuando 

en relación con la naturaleza del hecho cometido, si el legislador lo 
prevé de manera expresa.

Pese a que el marco jurídico existente en la actualidad protege la igualdad 
de oportunidades en el mundo laboral y fomenta y potencia la igualdad de 
género en el acceso a la Función Pública, ya en los artículos 23 y 103 de la 
Constitución Española (igualdad, mérito y capacidad), tanto en las Fuerzas 
Armadas, en la Administración General del Estado, en el mundo religioso y 
en la Empresa Privada, tanto los hombres como mujeres sufren condiciones 
perjudiciales en el ámbito laboral. Así, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, señala que las cláusulas 
de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón 
de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y dará lugar a responsabilidad 
a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, 
efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través 

de conductas discriminatorias.

Las medidas laborales contempladas en la mencionada ley tienen como 
-

tiendo desigualdades entre hombres y mujeres, pero ¿existe actualmente igual-
dad en materia de acceso al empleo público, en materia de Seguridad Social, o 
en derechos económicos? ¿Quién sufre más acoso: hombre o mujer? Las reso-

y no coinciden con las buenas intenciones de las políticas sociales públicas y, 
pese al principio de equiparación de derechos entre ambos sexos que establece 
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Así, las resoluciones seleccionadas que puedo destacar son: STCE

16/02/2006:
pública. Trabajadora interina que durante su permiso de maternidad accede 

la antigüedad. STSJ Madrid 06/02/2006:Reintegro de excedencia voluntaria 

STJE 14/04/2005:

. STSJ

Castilla-La Mancha 04/02/2005: Despido improcedente después de reingreso 
tras excedencia voluntaria. El tiempo de excedencia no puede computarse 

STJCE 18/03/2004: 

permiso de maternidad. STSJ Comunidad Valencia 10/03/2003: Despido

a la empresa. STSJ Aragón 25/09/2002: Despido nulo. Excedencia por un 

STS 18/03/2002: Para que el trabajador pueda 

STSJ Comunidad Valenciana 

05/004/200:

STC 29/01/2001:

STSJ

Castilla y León 24/07/2000:

STCT 18/006/1985:

Entre las últimas medidas adoptadas en materia de igualdad de género es 
necesario destacar que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica 
3/2007, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de Igualdad 
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de Oportunidades para el período 2008-2010 inspirado en dos principios 
básicos: no discriminación e igualdad. Este Plan se articula en torno a 12 Ejes: 
participación política y social; participación económica; corresponsabilidad; 
educación; innovación; conocimiento; salud; imagen; atención a la diversidad 
e inclusión social; violencia de género; política exterior y de cooperación, y 
tutela del derecho de igualdad. Estos doce Ejes se regirán por cuatro principios 

de ciudadanía acorde con los tiempos actuales, el empoderamiento de las 
mujeres, la transversalidad de género y el reconocimiento de la innovación 

un marco teórico explicativo, un diagnóstico sobre la situación, los objetivos 
estratégicos y las propuestas de actuación. El presupuesto del Plan Estratégico 

por la Administración General del Estado, para el período 2008-2011, asciende 
a unos 3.690 mil millones de euros.

manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por 
razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con 
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla, o, 
por consiguiente, la represión o prevención de esas conductas discriminatorias 
precisa nuevas políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. 
La mayor novedad de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo radica, con 
todo, en la prevención de esas conductas discriminatorias y en la previsión 
de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Tal opción 
implica necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre los 
diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en 
que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. Se dirige, en este sentido, 
a todos los poderes públicos un mandato de remoción de situaciones de 
constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola formulación del 
principio de igualdad jurídica o formal.

El plan de igualdad también se dirige a las grandes empresas, que tendrán 
que abrir sus consejos de administración a la participación de mujeres. En 8 
años (a partir de 2007), y a medida que venza los mandatos de los anteriores 
consejeros, las empresas deberán incorporar un 40 por 100 de mujeres en 
sus consejos de administración. La Ley también introduce el deber de 
negociar planes de igualdad en los convenios de ámbito empresarial y supra-
empresarial, lo que se traduce en el deber de negociar: medidas dirigidas a 
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promover la igualdad de trato entre mujeres y hombres y Planes de igualdad 
en las empresas de más de 250 trabajadores. 
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I. INTRODUCCIÓN

Según un estudio realizado en 2004 por la Universidad de Alcalá de Henares, 
uno de cada cinco trabajadores del sector público sufría acoso laboral. Las causas 
que alegan las víctimas fueron desde los celos o envidias profesionales hasta, sen-
cillamente,

. Según los resultados de este estudio el acoso dentro de las Adminis-
traciones Públicas es más frecuente en la enseñanza (principalmente en la univer-
sidad), en la sanidad (enfermeras y auxiliares) y en los medios de comunicación.

Una de las características que distingue el mobbing en la Administración 
es la larga duración de estas situaciones, cuyo propósito es que el trabajador 
abandone su puesto de trabajo.

La Ley 7/2007 de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público (en 
adelante EBEP), establece, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 
13.ª y 18.ª de la Constitución Española, los principios generales aplicables al 
conjunto de las relaciones de empleo público y según el artículo 95 del EBEP 
(las instrucciones para la aplicación del EBEP en el ámbito de la Adminis-
tración General del Estado y sus Organismos, dictadas el 5 de junio de 2007 
por la Secretaría General para la Administración Pública, establecen que sigue 
vigente el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Ad-
ministración del Estado, aprobado por el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, 
así como los convenios colectivos de personal laboral en todo, que no resultan 

muy grave el acoso laboral (cui prodest?) imponiendo sanciones que podrán 
incluso llegar a la separación del servicio de los funcionarios, que en el caso 
de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y 
que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.

Siempre que tengamos la desgracia de ser víctima de un delito de mobbing
o acoso laboral y, en general, siempre que un Tribunal deba tener conocimiento 
de unos hechos o actos, hemos de aportarle pruebas de lo ocurrido.
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En la práctica no sólo hay que tener razón, hay que demostrarla y que te la 
den. La demostración es esencial. Por ello hay que recopilar todas las pruebas 
posibles de los hechos. ¿Qué tipo de pruebas se pueden preparar?

La protección de la seguridad y salud de los trabajadores es uno de los 
deberes básicos de todo empresario, reseñada en la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y en su Reglamento 
de los Servicios de Prevención (RSP) aprobado por Real Decreto 39/1997 de 
17 de enero (reformado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo), de ahí 
la importancia del establecimientos de una acción preventiva integrada en la 
empresa, con la correspondiente implantación de un plan de prevención de 
riesgos en el que se indique la modalidad de organización de la prevención 
elegida ante un presunto caso de acoso laboral.

un modo más amplio las demandas que reclamaba nuestro modelo social, ya 
que reconoce expresamente el derecho a la tutela penal, pero ¿cuenta el Poder 

el Empleo en Sector Público Estatal 2008, Justicia es la única administración 
que ha reducido personal en un 4,8 %, ya que todas las demandas han sumado 
efectivos. Mientras el Ministerio resalta «sus esfuerzos en incrementar sus 
efectivos», las asociaciones judiciales denuncian un trato discriminatorio por 
recortes en personal.



19

II. APUNTES LEGISLATIVOS SOBRE LA VÍCTIMA

2.1. Concepto

víctima como “persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”. 
Este es un concepto genérico, ajeno al derecho y que no nos sirve como 

En el Derecho Penal víctima es sinónimo de sujeto pasivo del delito. Esta 

parcial y restringida pues... “además del sujeto pasivo del delito, pueden 
existir otras personas víctimas del delito, la familia directa del sujeto pasivo, 
por ejemplo”.

Entrando en un concepto esencialmente criminológico, y siguiendo a Von 
Henting, se puede entender la víctima como “víctima, según la concepción 
de la vida, es la persona lesionada objetivamente, es un bien jurídicamente 
protegido y que siente subjetivamente esta lesión con disgusto o dolor”.

El séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito 
y tratamiento del delincuente celebrado en Milán en 1985 acota el concepto 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o metales, sufrimiento 

fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente de los Estados Miembros, incluida la que prescribe 
el abuso de poder. Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la 

enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar 
entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluyen, además, 
en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata 
con la víctima directa y las personas que hayan sufrido daños al intervenir 
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”.
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entender lo que se considera legalmente como víctima y criminológicamente. 
No sólo se debe entender por tal a quien sufre la agresión directamente, 
sino a todos aquellos que sufren sus consecuencias aunque sea de manera 
indirecta. Abarca los daños materiales como los psicológicos. También debe 

se aprehenda, enjuicie y condene al agresor.

2.2. Historia

La situación de la víctima en la historia ha ido perdiendo protagonismo. 
La víctima era, además de quien sufría la agresión, quien se vengaba, así, 
incluso del derecho a causar la muerte del propio agresor, con lo que este 
pasaba a ser a su vez víctima. Nos encontramos en los primeros tiempos de 
la justicia en nuestras sociedades primitivas. Roma reconocía el derecho a 
esta venganza. Las Doble Tablas vinieron a reglamentar y poner límite a esta 
venganza. Con el mayor protagonismo del estado dentro de la justicia se relega 
el papel de la víctima como actor principal, convirtiéndose en mera parte 
y solicitando indemnizaciones. La evolución de la situación de la víctima 
ha sido unidireccional, colocándola en nuestro derecho como persona que 
sólo puede reclamar la responsabilidad del agresor. Los derechos penales de 
nuestra área jurídica se han olvidado de la víctima para centrarse en exclusiva 

dos aspectos que van indisolublemente unidos. Lógicamente, sin víctima no 

delito ha padecido un secular y deliberado abandono. Tal vez porque nadie 

pero también la insensibilidad del sistema legal, el rechazo y la insolidaridad 
de la comunidad y la indiferencia de los poderes públicos. En el estado social 
de Derechos, aunque parezca paradójico, las actitudes reales hacia la víctima 

manipulación”.

Actualmente, en nuestra legislación y por motivos evidentes, la víctima ha 

especial. Esto me da lugar a pasar al siguiente apartado.
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2.3. El Estatuto Europeo de la Víctima

Según el artículo 1 de la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 
15 de marzo de 2001 (DOCE del 22), relativa al Estatuto de la Víctima en el 
proceso penal –en adelante DM– se trata de “la persona física que haya sufrido 
un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un 
perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que infrinja 
la legislación penal de un Estado miembro”.

En el considerando 8.º de esa misma norma comunitaria nos encontramos 
con el objetivo que se persigue con esta regulación: “(..) Es necesario 
armonizar las normas y prácticas en lo que respecta al estatuto y a los 
principales derechos de la víctima, prestando especial atención al respeto de 
su dignidad, a su derecho a declarar y ser informada, a comprender y ser 
comprendida, a ser protegida en las diversas fases de las actuaciones y a que 
se tenga en cuenta la desventaja de residir en un Estado miembro distinto del 
de la comisión del delito”; a partir de esta exposición –y junto al contenido 
dispositivo– podemos extraer el siguiente catálogo de derechos que asisten a 
las víctimas en los procesos penales.

Respeto y reconocimiento

posible, a su situación y a que sean tratadas con el debido respeto a su dignidad 
personal; sobre todo, si se trata de víctimas especialmente vulnerables. 

mayor fragilidad tanto física o mental (menores o discapacitados) como 
por la situación que han padecido (víctimas de violencia de género, acoso 

agresor en un careo. Asimismo, los 27 Estados miembros procurarán impulsar 

recurren de forma voluntaria a la intervención de un tercero –mediador– que 
intentará la avenencia amistosa entre ellas» (art. 10 DM) para las infracciones 
que, a su juicio, se presten a este tipo de medidas, velando por los acuerdos a 
los que puedan llegar la víctima y el inculpado.

Declarar y recibir información: Incluye el derecho de la víctima a ser 
oída en las actuaciones y a facilitar elementos de prueba (art. 3 DM); a ser 
informada (art. 4 DM) de todo lo que precise para la mejor defensa de sus 
intereses antes, durante y después del proceso –desde dónde y cómo puede 
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presentar una denuncia hasta conocer la sentencia y, cuando sea posible, en 
una lengua de comprensión general y, por último, también tiene derecho a no 
recibir dicha información si no tiene interés para su situación (art. 4.4 DM).

Comprender y ser comprendida: Son las garantías del artículo 5 DM 

a la comprensión y a la participación de la víctima en las fases importantes 

lenguas sino a ser asistido si la víctima fuera sorda o muda; incluye –cuando 

Ley 1/1996 y el Real Decreto 93/2003).
Reembolso de los gastos sufragados: El artículo 7 DM establece que 

–de acuerdo con sus propias disposiciones– los Estados miembros darán a 
la víctima la posibilidad de que le sean reembolsados los gastos que le haya 
ocasionado su participación legítima en el proceso penal.

Protección: El siguiente art. 8 garantiza que, en caso necesario, sea 
posible adoptar las medidas de seguridad adecuadas para proteger a las 
víctimas y a sus familiares; si las autoridades competentes consideran que 
existe un riesgo grave de represalias, de perturbación de su vida privada o 
para proteger su intimidad o imagen física.

Indemnización: El artículo 9 DM recoge el derecho de la víctima a 
obtener –en un plazo razonable y dentro del proceso penal– una resolución 
sobre la indemnización; es decir, que se le informe sobre si le corresponde 

adopten las medidas para que el autor de la infracción la indemnice y que, 

que fuesen aprehendidos durante el desarrollo de las actuaciones.

Esta Decisión Marco 2001/220/JAI (Justicia y Asuntos Internos) concluye 
su parte dispositiva estableciendo que los Estados miembros fomentarán la 
intervención de servicios especializados y organizaciones de apoyo a las 
víctimas; propiciando la formación adecuada de todas las personas que 
intervienen en estas situaciones o que tienen contacto con aquéllas. Todo ello 
tratando de prevenir que la víctima se vea sometida a tensiones innecesarias.

Formular una reclamación a los órganos penales o administrativos, 
emprender tareas humanitarias o de asesoramiento jurídico y psicológico 
en materia acosadora, son algunos de los respaldos que ofrecen muchas 
asociaciones (Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho 
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de asociación) contra el mobbing. Es la propia Ley Orgánica 1/2002 la que 
conceptualiza el derecho de asociación como aquel fenómeno sociológico 
y político respecto del cual los poderes públicos no pueden permanecer al 
margen y que extiende su protección tanto al derecho de las personas en 
el ámbito de la vida social como a la esfera de la capacidad de las propias 
asociaciones para su funcionamiento.

2.4. La respuesta positiva ante la adversidad: resiliencia

Imagínese el siguiente caso: un arzobispo destituye a un sacerdote para 
ejercer sus funciones sacerdotales, le destituye como canónigo, le retira de 
su cátedra en la Facultad de Teología y lo releva de su puesto de archivero. 
Por este motivo, el sacerdote denuncia por Injurias, calumnias, acoso moral y 
coacciones al arzobispo. Lo que se convierte en el primer prelado denunciado 
por acoso moral en nuestro país. Esto ocurrió en Granada en 2006 y el caso 
todavía sigue pendiente de Resolución Judicial Firme en vía penal.

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces 
y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 
ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE). Asimismo, todos 
tienen derecho a un Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y 
a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, 
a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declararse 
contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia (art. 
24.2 CE).

del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) o en el Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP), si bien y, como casi todo, es mejorable.

Como recuerda la STS de 4 de marzo de 1995, el procedimiento 
interpretativo, partiendo del tenor literal de la norma a interpretar, va destinado 
a precisar cuál es el espíritu de la ley. Toda norma, por clara que sea, debe ser 
interpretada, pese al aforismo .

La interpretación literal –STS de 20 de noviembre de 1991 (Ref. Arz. 
9156)– es tan sólo un mero punto de partida, que podrá ser corroborado o 
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corregido con otros criterios de mejor entidad, ya que el ordenamiento jurídico, 
en cuanto integra una unidad que cristaliza en un modelo de convivencia, 
precisa una interpretación sistemática que da lugar a una interpretación 
evolutiva.

Por ello, el artículo 3.1 del Código Civil obliga a poner en relación el 
sentido propio de las palabras de la norma, con el contexto de las normas 
reguladoras de la materia de que se trate, con los antecedentes históricos y 
con la realidad social del tiempo en que las normas han de ser aplicadas, 

cual han de tenerse presentes todos los factores y criterios –sentido, contenido 

realidad social que la determinó.

No olvidemos que, cada uno de nosotros, en la medida de nuestras 
posibilidades, no podemos consentir comportamientos violentos, ni tan 
siquiera aquellos comportamientos que puedan engendrar violencia.

La personalidad resiliente es una mera capacidad para reponerse de las 
situaciones adversas y recuperarse emocionalmente.

Son personas con un punto de vista positivo –pero no irreal– ya que son 
conscientes de los riesgos de la vida, de las consecuencias traumáticas de 
algunos acontecimientos y, además, experimentan dolor emocional ante 
su aparición, por lo que no es que se trate de sujetos insensibles ante los 
acontecimientos que les rodean.

Las características principales de la personalidad resiliente son:

Autoestima estable y positiva: capaz de resistir los acontecimientos 
traumáticos de la vida por graves que estos sean.

Capacidad de introspección: son conscientes de sus aptitudes y 
actitudes.

Independencia: que les ayuda a establecer límites entre la propia 
persona y la sociedad que les rodea, sin quedar aislados del resto.

Capacidad de establecer relaciones sociales: reconociendo las 
necesidades de los demás.

Asertividad: conoce y hace valer sus derechos ante los demás.
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Iniciativa: capacidad de realizar nuevas obras y proyectos.
Humor: capacidad para la percepción de los acontecimientos cómicos 

de las situaciones cotidianas.
Ética: consciencia para hacer llegar a los demás la situación de 

bienestar que viven.
Capacidad de crítica: analizar las causas y las consecuencias de su 

comportamiento.

Como es lógico, esto no quiere decir que una persona resiliente desarrolle 
todas estas características al mismo tiempo ni de igual manera, sino que 
existen diferencias entre los sujetos resilientes.

No hagamos nunca “vista gorda” ante comportamientos violentos porque, 
como ya decían los romanos, 
(favorecer a un injusto es perjudicar a un justo).

Hay que destacar también que cuando estaba escribiendo este epígrafe es-
taba visualizando la película  inspirada en un hecho real 
sucedido en la II Guerra Mundial en Australia, concretamente en el pueblo de 
Isurava y, posteriormente, en la ruta de Kokoda, donde un pequeño grupo de 
soldados australianos fueron capaces de vencer a un número superior de ene-
migos japoneses y luchar contra la adversidad del hábitat durante tres meses, 
y, gracias a ellos, Australia jamás sería invadida. En su memoria se levantó 
una estatua esculpida donde se puede leer en su honor: valentía (courage),
resistencia (endurance), compañerismo ( ).

2.5. Introducción a la inducción de la conducta criminal: una realidad 
histórica

Muchos de los delitos regulados en el vigente Código Penal pueden ser 
cometidos, siguiendo las reglas generales del CP, bien como autor de los 
mismos, o bien como cómplices de los mismos.

En este sentido, el artículo 27 del CP dispone: «Son responsables 
criminalmente de los delitos y faltas los autores y cómplices».

El artículo 28, a su vez, dispone: «Son autores quienes realizan el hecho 
por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como 
instrumentos.
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»También son considerados autores: a) los que inducen directamente a 
otro u otros a ejecutarlos; b) los que cooperan a su ejecución con un acto sin 
el cual no se habría efectuado». Por su parte, el artículo 29, a su vez, dispone: 
«Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, 
cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos».

Uno de los medios esenciales para conseguir una justicia ágil, transparen-
te, responsable, conforme a los valores constitucionales es la implantación de 

los recursos destinados a la Administración de Justicia.

En este nuevo diseño, jugarán un papel protagonista los integrantes 
del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales que podrán admitir 
demandas, comprueban requisitos formales así como señalarán la jurisdicción, 
competencia objetiva y territorialidad. No obstante, sigue siendo competencia 
de los Jueces y Tribunales la inadmisión de la demanda.

En muchas ocasiones, y desde distintos estadios, se han exigido especiali-
zaciones para juzgar determinados delitos, pero tal especialización no puede 
considerarse efectiva si no se dotan los medios necesarios que aseguren una 

a la previsión legal de un modelo de formación continuada con carácter vo-
luntario.

Por ello, y así como ocurre contra la violencia de género (Ley 1/2004 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género), y desde el convencimiento de que la especialización conduce a 
una Justicia mejor, se deben especializar a través de la formación obligatoria 
en la lucha contra el acoso laboral, aquellas personas que se dediquen tanto 
en la fase de inicio o terminación del procedimiento judicial, en la fase de 
ejecución procesal o en la investigación y persecución por miembros de las 
Fuerzas Cuerpos de Seguridad.
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III. IGUALDAD DE GÉNERO: MARCO JURÍDICO
DE REFERENCIA

3.1. Regulación constitucional

La igualdad por razón de sexo, o igualdad de género, encuentra su base y 
fundamento jurídico en la Constitución Española de 1978.

El artículo 14 de nuestra Norma Fundamental establece que: «Los 
españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social».

El principio de igualdad entre hombre y mujer instituido por este artículo 
pretende terminar, como ha indicado nuestro Tribunal Constitucional, «con la 
histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había 
colocado a la población femenina» (SSTC 75/1983 y 128/1987).

sexo, que recoge el artículo 14, viene a ser completada por el artículo 32, que 
en relación con el matrimonio dispone:

«1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena 
igualdad jurídica.

»2. La Ley regulará las formas del matrimonio, la edad y capacidad para 
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación 
y disolución y sus efectos».

Se proclama así la igualdad jurídica de marido y mujer dentro del 
matrimonio, que habrá de extenderse «no sólo a la constitución del 
matrimonio, sino también a lo largo del mismo y hasta su extinción, de modo 
que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos, obligaciones y cargas» 
(STC 159/1989).
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En desarrollo del último precepto constitucional citado, el artículo 66 del 
Código Civil, establece que «el marido y la mujer son iguales en derechos y 
deberes».

Asimismo, el artículo 35 de la Norma Fundamental dispone que «Todos 
los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 

sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

3.2. Regulación en el ámbito comunitario

El artículo 141 del Tratado de la Constitución Europea impone a los 
Estados miembros la obligación de garantizar «la aplicación del principio 
de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo 
trabajo o para un trabajo de igual valor».

Este principio de igualdad de trato ha sido desarrollado por las Directivas 
75/117, 76/207 y 79/7.

La Directiva 75/117, de 10 de febrero de 1975, desarrolla el «principio 
de igualdad de retribución», que implica «para un mismo trabajo o para un 
trabajo al que se atribuye un mismo valor, la eliminación en el conjunto de los 
elementos de retribución, de cualquier discriminación por razón de sexo».

La Directiva 76/207, de 9 de febrero de 1976, alude a la «aplicación del 

acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condi-
ciones de trabajo», e implica, en estos ámbitos, la ausencia de discriminación 
directa o indirecta, relativa al estado matrimonial o familiar, y posibilita e 
incluye la posibilidad de acciones positivas (art. 2.º).

La Directiva 79/7, de 19 de diciembre de 1978, efectúa una aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato en materia de Seguridad Social. 
Pretende la ausencia de cualquier discriminación por razón del sexo en lo rela-
tivo al ámbito de aplicación de los distintos regímenes y las condiciones de los 
mismos, a la obligación de contribuir y al cálculo de las prestaciones, incluidos 
los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y los aspectos relati-
vos a la duración y mantenimiento del derecho a las prestaciones (art. 4.º).
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Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, se inició una nueva etapa 
en el proceso de construcción europea y especialmente en materia de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. En este contexto, la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres constituye una de las prioridades a tener 
en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea.

igualdad entre sexos, mediante la proclamación solemne por el Parlamento, 
el Consejo y la Comisión de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, con ocasión de la Cumbre de Niza que establece que 
«todas las personas son iguales ante la ley» (art. 20) y que «se prohíbe toda 
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo...» (art. 21).

Asimismo, hay que destacar las Directivas 2002/73/CE sobre igualdad de 
trato entre mujeres y hombres, que han sido traspuestas a nuestro ordenamiento 
a través de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Como complemento a los objetivos de la acción comunitaria prevista 
para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, se aprobó la 
Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece 
un programa de acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005), destacando que en la misma 
se articula la evaluación del impacto en función del sexo en distintos ámbitos 
de intervención de la estrategia marco comunitaria (vida económica, social, 
vida civil, roles, etc.), como una de las acciones a emprender para el logro de 
los objetivos mencionados en el referido programa.

Por otro lado, la Comisión, ante la constatación de que decisiones políticas 
que, en principio, parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto 
en las mujeres y en los hombres, ha aprobado una comunicación sobre la 
transversalidad, como un primer paso hacia la realización del compromiso 
de la Unión Europea de integrar la perspectiva de género en el conjunto de 
las políticas comunitarias, y ha elaborado una Guía para la Evaluación del 
Impacto de Función del Género diseñada para proyectarse en el seno de la 
Comisión, con objeto de evitar consecuencias negativas no intencionales 
que favorezcan situaciones de discriminación y para mejorar la calidad y la 
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3.3. Ámbito internacional

En 1995, tuvo lugar en Pekín (Beijing) la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, donde se renovó el compromiso de la comunidad internacional 
para lograr la igualdad de sexos, así como el desarrollo y la paz para todas las 
mujeres. En la misma se invitó a los gobiernos y a los demás agentes a integrar 
la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar 
sus consecuencias para las mujeres y los hombres respectivamente, antes de 

mainstreaming
traducido como transversalidad o perspectiva de género.

A principios de 2005, se celebró la Quinta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, para revisar y examinar los progresos realizados desde la Cumbre de 
1995.

En esta Quinta Conferencia, se ha adoptado una Declaración en la que 
-

rechos de la mujer adoptados hace 10 años, y se hace un llamamiento a 
realizar mayores esfuerzos para lograr la igualdad de género y facilitar el 
progreso de la mujer. Para ello, los gobiernos se comprometen a emprender 
nuevas acciones y subrayan que la aplicación plena y efectiva de estos com-
promisos es fundamental para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

Por otro lado, hay que hacer referencia a diversos textos de carácter 
internacional entre los que destacarían la Carta de la Naciones Unidas, de 26 
de junio de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de 
diciembre de 1948 o la Declaración sobre la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, de 7 de noviembre de 1967.

En la actualidad, las desigualdades existentes entre hombre y mujer pueden 
sintetizarse en las siguientes: desempleo, diferencia salarial, conciliación de 
la vida familiar y laboral y violencia de género:

Desempleo.

El desempleo femenino sigue siendo superior al masculino, pese a que en 
los últimos años dicha tasa se ha ido reduciendo.
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Diferencia salarial.

Existe una diferencia de retribuciones relevante por el mismo trabajo, 
en perjuicio de las mujeres. Aparte de esto, según el estudio «Diversidad de 
género en los Consejos de Administración de las sociedades cotizadas y cajas 

(2005), de los 1.311 puestos de los consejos de administración de las 119 
empresas que cotizan en bolsa sólo 53 estaban ocupados por mujeres, y sólo 
tres de las empresas contaban con presidenta: Banesto, Prosegur y Telefónica. 
Las cifras hablaban por sí solas. Entre otros estudios destacados, “Mujeres y 
Hombres en España 2006”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 

de sus resultados: mientras que del total de la población el 50,6 por ciento 
eran mujeres, en el Congreso de los diputados tan sólo ocupaban el 36 por 
ciento de los escaños, en la Administración del Estado sólo ocupaban el 31 por 
ciento de los altos cargos y en el profesorado universitario su representación 
era de tan sólo el 35,3 por ciento.

Así, el Instituto de la Mujer publicó en el año 2008 un informe que cal-
culaba que las mujeres ganaban un 20 % menos que los hombres por hora 
trabajada. De ese porcentaje, 17 puntos corresponden a discriminación por 
sexo, es decir, que mujeres haciendo el mismo trabajo y con las mismas ca-
racterísticas que los hombres cobraban un 17 % menos. El otro 3 % se debe 
a que los hombres llevan más tiempo en el mercado laboral que las mujeres, 
o a que tienen más formación. Gema de Cabo, una de las autoras del estudio, 
recalcaba que la confusión con que se suele hablar del asunto es contraprodu-
cente, “al darse cifras que no son creíbles, como el 30 % o el 40 % de discri-
minación, se provoca que la gente no se tome el tema en serio”. Además de la 
discriminación directa –pagar distintos salarios a dos personas por un mismo 
trabajo sólo porque son de distinto sexo- hay una discriminación indirecta 
todavía más difícil de medir, sobre todo cuantitativamente: la de mujeres que 
no acceden a puestos altos y mejor pagados pese a merecerlo y a desearlo. La 
Comisión Europea ha formado ya un grupo de expertos para mejorar la detec-
ción de discriminación, las autoridades coinciden en que lo importante es que 
la situación, más o menos grave, existe, y que hay que resolver los casos que 
se detecten, uno por uno.
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Conciliación de la vida familiar y laboral.

Las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas casi exclusiva-
-

liar y profesional. En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades 
Europeas de 26 de febrero de 2008 declara ilegal el despido de una trabajadora 
por estar sometiéndose a una fertilización in vitro. En la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de septiembre de 2005 se condena 
a la empresa por discriminación laboral hacia una trabajadora a causa de su 
maternidad. En la Sentencia del Tribunal Constitucional 342/2006 de 11 de 
diciembre reconoce la indemnización para una mujer despedida de su trabajo 
al mes de comunicar su embarazo. La Sentencia de 21 de julio de 2008 del 
Tribunal Constitucional estableció la nulidad automática de todo despido de 
una embarazada, aunque el empresario desconociera el estado de gestación de 
la trabajadora. STCT 18/06/1985: Partos múltiples. Derecho de la madre tra-STCT 18/06/1985: Partos múltiples. Derecho de la madre tra-
bajadora a ausentarse dos horas diarias dentro de la jornada laboral mientras 
sus dos hijas sean menores de nueve meses. STJCE 18/03/2005: Derecho de 
la trabajadora a disfrutar de sus vacaciones anuales en un periodo distinto del 
de sus permiso de maternidad. S. Juzgado de lo Social número 2 de Navarra, 
Pamplona, 08/06/1999: Derecho a disponer y disfrutar de una jornada de tra-
bajo de dos horas para destinarlas a la lactancia de hijos gemelos.

Violencia de género.

La violencia de género se cobra cada año un número insoportable de mujeres 
asesinadas por sus parejas. El auto del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid 
de 29 de junio de 2005 reseña la aplicación de la pena de prohibición de aproxi-
mación a la víctima. En el auto del Juzgado de primera instancia e instrucción nú-
mero 2 de Chiclana de la frontera, de 1 y 5 de septiembre, se acuerda la permanen-
cia en el domicilio conyugal de un hombre denunciado por maltrato y el traslado 
de la denunciante al domicilio de sus padres. La Sentencia del Tribunal Supremo 
904/2007 de 8 de noviembre (penal) condenaba como autor de un delito de lesio-
nes por agredir a una mujer que mantenía una relación sentimental. Además, el 
Tribunal señala que los celos no son un atenuante en un delito de lesiones.

Acoso laboral.

La mujer es más proclive a este tipo de violencia. En la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de julio de 2004 condena a 
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la readmisión de una trabajadora que denunció mobbing, y por ello, la sala 

la trabajadora y al abono de una indemnización de 6.000 euros en concepto 
de los daños a la salud y morales ocasionados por el trastorno depresivo 
padecido.

La actual crisis económica ha «disparado» los casos de acoso laboral en 
España hasta el punto de que el 45 por ciento de las demandas judiciales 
relacionadas con cuestiones laborales tienen que ver con el caso psicológico 

familiar Alares (2009).
En 2009, más de 800.000 personas sufrían en España acoso en su empleo, 

según datos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Trabajo. El 20 por ciento de los trabajadores reconocía que había sufrido algún 
tipo de trato discriminatorio y el 45 por ciento asegura que ha presenciado 
casos entre sus compañeros.

En cuanto al tipo de personas que sufren de este tipo de acoso o mobbing,
de acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de Igualdad, el 
65,8 por ciento son mujeres, siendo el embarazo la primera causa de acoso en 
las empresas.

Ante esta situación, Alares ha puesto en marcha el «Programa Alares 
Tolerancia Cero ante el Acoso», en el que enseña a los empleados a prevenir 
el acoso laboral. Además, la iniciativa consta de una segunda parte en que se 
asiste a los trabajadores que se sientan acosados en el trabajo.

3.4. Tutela constitucional, penal y judicial

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, con entrada en vigor el 23 de 

del Código Penal, y dentro de los delitos de tortura y contra la integridad 
moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el 
hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral 
o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave 
ofensa a la dignidad. Con ello quedarán incorporadas en el tipo penal todas 
aquellas conductas de acoso producidas en el ámbito de las relaciones 
jurídicas privadas o públicas (véase artículo 173.1 Código Penal), ¿qué ofrece 
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A mediados del mes de mayo de 2008 se celebraron en el Colegio de 
Abogados de Vizcaya las XXVII Jornadas de Escuelas de Prácticas Jurídicas, 

la mediación como una especialidad más. El presidente del Consejo General 
de la Abogacía, Carlos Carnicer, apuntó que «hay que pelear para que en 
todos los procesos de mediación esté presente un abogado que informe de 

CGAE, como lo prueba la creación de una subcomisión de mediación.

Además, se trató el tema de la formación continua, que los directores de 
las Escuelas consideran «obligatoria» de cara a ofrecer un buen servicio al 
cliente.

Nuestra Constitución opta por una concepción dualista de los derechos fun-
damentales, que ha inspirado nuestra jurisprudencia constitucional, de modo que: 
1.- Por un lado, son sus derechos subjetivos del ciudadano frente al Estado, que 
garantizan un estatus jurídico de libertad de la persona. 2.- Por otro, son valores 

cual nos revela su carácter integrador, y a la vez transformador del mismo.

Adentrándonos ya en el Capítulo II, denominado «Derechos y Libertades», 
descubriremos que, en el mismo, está ubicado el artículo 15 CE que señala el 
Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Se prohíben las torturas y los 
tratos inhumanos o degradantes (...). En el artículo 24.1 señala que todas las 
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 
pueda producirse indefensión.

3.5. El defensor del pueblo

El régimen jurídico del Defensor del Pueblo está previsto en el artículo 54 
de la Constitución Española así como en la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, 

el Defensor del Pueblo está regulado en un Reglamento adoptado por las 
Mesas del Congreso y del Senado reunidas en sesión conjunta, el 6 de abril 
de 1983, conocido como «Reglamento de Organización y Funcionamiento 

y de 26 de septiembre de 2000 y 3 de octubre de 2000.
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Las investigaciones del Defensor del Pueblo que pueden ser objeto de las 
actuaciones del Defensor son la totalidad de los derechos reconocidos en el 
título primero de la Constitución Española. El procedimiento investigador 

jurídica, que invoque un interés legítimo en el acto o resolución administrativa 
que perjudique tales intereses. Las quejas con que se inicia el procedimiento 
a instancia de parte se harán por escrito en papel común, sin necesidad de 

actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado.

La queja deberá presentarse en el plazo de un año, contado a partir del 
momento en que se tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

actos y resoluciones de la Administración Pública, podrá, sin embargo, sugerir 

El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular 
a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas:

Advertencias.
Recomendaciones.
Recordatorios de sus deberes legales.
Sugerencias para la adopción de nuevas medidas.

En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a 
responder por escrito en términos no superiores al de un mes.

Además, el Defensor del Pueblo informará al interesado del resultado de 
sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la 
Administración o funcionario implicados, salvo en el caso de que éstas, por 
su naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas 
secretas.

3.6. Problemática jurídica que se plantea en torno al mobbing

Una de las mayores adversidades que se plantean en la lucha contra el 
acoso laboral es la propia mentalidad de las víctimas que, en primer lugar, 
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desconfían de la actuación de nuestro sistema judicial. Esto conlleva que 
son reacias a poner querellas o demandas porque consideran que van a salir 
perjudicadas. Otra adversidad que se plantean son las posibles represalias, que 
van desde el miedo a la pérdida de su puesto de trabajo o las consecuencias 
materiales/formales de su incorporación a su puesto de trabajo (ej. Derechos 
laborales y de Seguridad Social).

esta lacra, se ha puesto en marcha la elaboración de informes/proyectos de 
Sensibilización y Prevención del acoso laboral, en ámbitos concretos: medios 
de comunicación, ámbito sanitario y ámbito educativo.
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IV. LOS DELITOS VIOLENTOS EN EL CÓDIGO PENAL. ¿QUÉ 
PAPEL OCUPA LA CIUDAD EN LA SEGURIDAD CIUDADANA?: 

INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LOS DELITOS 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

4.1. Concepto

En junio de 2010 el pleno del Senado ha aprobado el proyecto de la Ley 

al texto que salió del Congreso y entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación en el BOE, representa una respuesta penal ante las nuevas formas 
de criminalidad, como las derivadas del acoso laboral, y ofrece nuevas 
medidas a favor de la protección de la víctima ante las que han demostrado 
ser poco efectivas.

Por violencia entendemos toda acción que se realiza con brusquedad, 
ímpetu o fuerza extraordinaria, lo que supone actuar fuera de la forma natu-
ral de hacerlo. La actuación violenta en sí misma no es delictiva, una perso-
na puede comportarse del modo descrito y ello no ser objeto de la comisión 
de delito alguno, pero cuando el comportamiento agresivo, con la fuerza 
anormal propia de actuaciones cotidianas, recae sobre otras personas, seres 
vivos o cosas muebles o inmuebles, es cuando tiene relevancia y motiva la 
omisión de una infracción penal. Incluso la violencia en la propia persona 
que la ejerce causándose lesiones, o con la intención de producirse su muer-
te sin intención de producirse su muerte sin conseguirlo no tiene relevancia 
penal.

La violencia dentro de nuestro principal texto punitivo no tiene una 

bien que se trata de proteger o incluso si recae en personas o cosas puede ser 
entendida de forma distinta.
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4.2. Clases de actos violentos

Así, en primer lugar, tenemos la violencia física, consistente en el ejercicio 
de la fuerza que desarrolla una persona, sujeto activo de la acción, contra otra 
persona, víctima, siendo este el prototipo de violencia en el Código Penal, 

patrimonio o libertad sexual, en que una persona utilizando la fuerza física 

Por otra parte, existe la violencia moral, la que supone una conducta propia 
de vejación, insulto, menosprecio, que puede dar lugar a lesiones psíquicas, 
o, por otra parte, el proferir amenazas a otro, ya que supone una alteración 
moral que crea consecuencias de desasosiego, intranquilidad y alteración del 
desarrollo de la persona en su vida cotidiana que naturalmente merece un 
reproche penal.

Igualmente, también se puede considerar como violencia o actos 
violentos, ya en un sentido amplio, la acción de fuerza física que recae en 
las cosas, como por ejemplo en el delito de coacciones, en que la violencia, 
además de poder ser ejercida contra una persona directamente, también puede 
manifestarse sobre cosas, impidiendo hacer a una persona aquello a lo que 
está legalmente autorizado.

Por último, la violencia se puede manifestar, y además gravemente, 
mediante el uso de objetos que dirigidos o programados pueden causar la 
muerte o lesiones graves a terceros. Es el supuesto del empleo de explosivos 
o armas de destrucción masiva, agentes químicos, que no suponen una 
violencia directa y con contacto físico entre el agresor y la víctima, sino que 
con una intención de mayor intensidad criminal se producen unos resultados 
extremadamente graves.

4.3. Conductas violentas en el Código Penal

Podemos establecer, en un sentido muy amplio, tres grupos de conductas 
violentas en el Código Penal.

En un primer lugar, las que podríamos llamar acciones legítimas, que
siendo en sí mismas agresivas, con un componente propio de lesión de bienes 
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amparadas en el derecho y no son constitutivas de delito. Estamos ante las 
acciones de legítima defensa en que el sujeto ante la agresión ilegítima a su 
vida o integridad física responde legítimamente para defender esos bienes. En 
este grupo también se pueden incluir las situaciones de estado de necesidad, 

igual o mayor del que causa.

Un segundo grupo lo componen las acciones violentas que en sí mismas 
no son delictivas pero que sí aumentan la responsabilidad criminal de otra 

agravación está, sin duda, en la mayor peligrosidad del delincuente que comete 
un hecho criminal y en su comisión utiliza medios violentos o peligrosidad 
que agravan el mismo.

En este mismo sentido, en el artículo 22 en nuestro principal texto punitivo, 
se relacionan causas que dan lugar a agravación del delito por la utilización de 
un plus de violencia que asegura el hecho, crea indefensión en la víctima o le 
produce mayores sufrimientos. Como son las agravantes de alevosía, abuso 
de superioridad y especialmente el ensañamiento, consistente en aumentar 
deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole 
padecimientos innecesarios para la ejecución del delito, agravación en la que 
el delincuente motiva el sufrimiento de la víctima por puro placer, sin que esos 
actos violentos tengan que ser necesarios para consumar la acción delictiva.

En tercer lugar, nos ocuparemos de las conductas o delitos violentos 
, en que el uso de la violencia 

es el medio de comisión para atentar contra bienes jurídicos como la vida, la 
integridad física, la libertad de ambulación o la libertad sexual, el patrimonio 
o el principio de autoridad entre otros.

El uso de la violencia, física o psíquica, puede ser de gran importancia o 
relevancia o, por el contrario, de baja intensidad, pero su uso en función de la 
defensa de otros valores a los que se atentan al actuar violentamente hace que 
se eleve a la categoría de acción delictiva. En este sentido tenemos actos que 
por sí solos tienen la consideración de falta, es decir, infracción criminal leve, 
que por dirigirse a personas que se hallan en el ámbito familiar o doméstico, 
se elevan a la categoría de delito, con las consecuencias penológicas que eso 
supone.
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Así, las conductas de acoso laboral se concretan en un menoscabo 
psíquico, es decir, una vejación, falta de respeto que afecta anímicamente al 

personalidad antisocial?

Actualmente, mucho se ha especulado sobre la personalidad del acosador, 

enajenación mental a la personalidad el agresor-acosador.

Actualmente, el debate se ha planteado en determinar si la patología del 
trastorno antisocial de personalidad (TAP) es la que provoca que los sujetos 
que la padecen cometan los actos de hostigamiento laboral, actualmente, con el 
vigente Código Penal de 1995, se exime de responsabilidad penal al que delinca 
y sufra una anomalía o alteración psíquica (art. 20.1. CP), término amplio que 
permite acoger las psicopatías, esquizofrenias, paranoias y trastorno antisocial 
de la personalidad. Si bien es cierto que la absorción que el término psicopatía 
lleva a cabo de la totalidad de los trastornos de personalidad desaparece en 
1992, el término psicopatía se sigue utilizando para denominar a un concreto 

término psicopatía se denomina al trastorno antisocial de la personalidad, el 

recoge como variantes del TAP o psicopatías las siguientes:

El antisocial normal.
El antisocial codicioso.

El antisocial arriesgado.
El antisocial nómada.
El antisocial malevolente.
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Criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad antisocial según 
el DSM-IV:

ha llegado a la conclusión de que las psicopatías constituyen una auténtica 
enfermedad mental, como así lo reconoce la OMS en su Manual de 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). Actualmente, el debate se ha 
planteado en determinar si la patología psicopática es la que provoca que los 
sujetos que la padecen cometan hechos delictivos.

Algunos investigadores –desde la biología, psiquiatría y sociología– 
ofrecen explicaciones para demostrar que la psicopatía, como patología en 
sí, es la responsable de los hechos delictivos que cometen las personas que la 
padecen; sin embargo, estas explicaciones no son concluyentes. Así, Adrian 
Raine señala que en las investigaciones que ha realizado con psicópatas ha 
encontrado anomalías a nivel cerebral, que considera que son las responsables 
de los hechos delictivos que cometen los sujetos psicópatas. Apunta que estas 

el comportamiento delictivo de los psicópatas. Este mismo descubrimiento lo 
han llevado a cabo investigadores como Gorenstein.

Sin embargo, Robert Hare y Hoffman señalan que en sus estudios 
no han encontrado relación entre la disfunción o anomalía cerebral y el 
comportamiento delictivo de los psicópatas. Igual que ocurre con las bases 
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biológicas sucede con las restantes, ya que habrá un sector de la investigación 

que lo niegue, lo que nos lleva a concluir que, en este apartado, no hay nada 

Este debate es importante porque, si se demuestra que la patología 
psicopática provoca que el sujeto que la padece delinca, a esta persona no se 
le puede declarar culpable en un proceso penal, porque la determinación de la 

es incompatible con la apreciación de la categoría culpabilidad.

En consecuencia, si en el terreno de la biología, la psicología, la psiquiatría, 
y la sociología no hay un criterio concluyente que demuestre que la psicopatía 
es la responsable de los hechos delictivos que cometen los sujetos psicópatas, 
cabe preguntarse: ¿cuál es el tratamiento jurídico de la culpabilidad del 
delincuente psicópata?

4.5. Distanciamiento emocional

Una de las posibles características comunes entre acosador laboral y 
víctima es que se convencen a sí mismos de que sus víctimas les pertenecen 
y que éstas no son más que objetos que deben mostrarse sumisos a sus 

emocionales posibles entre ellos y víctimas.

El acoso provoca un distanciamiento emocional entre la persona que 
arremete y los individuos que la sufren, ya que para el acosador son meros 
objetos, hasta tal punto que se llega a sentir que la persona que es objeto de este 
proceso pertenece a quien lo siente y pasa de ser un individuo a convertirse 
en un objeto.

Como víctima, requiere la asistencia psicológica o psiquiátrica para 
reordenar su mente, amén de las consecuencias del estrés postraumático, 
ansiedad o depresión.

La policía se encuentra a menudo personas a las cuales se les realizan 
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sus funciones de indagación o prevención pueden llevarse a cabo en la vía 
pública, en el lugar del requerimiento (art. 20.1. LO 1/92) o, en los casos 
en los que lo requieren, el traslado a las dependencias policiales o centros 
sanitarios para realizar pruebas radiológicas con la intención de determinar 
su edad y cumplimentar los registros correspondientes en relación con la LO 
1/1992. Según la Instrucción 2/2001 de 28 de junio de la Fiscalía General 
del Estado, se argumenta que la persona que es trasladada a las dependencias 

centro sanitario para hacer las pruebas radiológicas se encuentran privadas 
de libertad ambulatoria. Por consiguiente, se considera que están privadas de 
libertad y quedan al amparo del artículo 17.1 de la Constitución Española y 
tiene derecho a solicitar el procedimiento de hábeas corpus.

 En caso de detención como autor de una falta penal: la simple negativa 

agentes o a acompañarlos a las dependencias policiales, se considera, como 
norma general, falta de desobediencia a los agentes de la autoridad (artículo 
634 CP) y una vez conseguida la identidad de la persona detenida se debería 
valorar si dejar sin efecto la detención, en todo caso habrá que seguir con el 
procedimiento habitual con las personas presuntas autoras de faltas penales, 
según las instrucciones particulares de cada partido judicial. Detención como 
autor de un delito: si la conducta no es una simple negativa y, por el contrario, 
se aprecia que se muestra claramente agresiva, amenazadora o violenta se 
puede valorar la posibilidad de detener a la persona como autor o autora 
de una desobediencia grave a los agentes de la autoridad (artículo 556 del 
CP). Si la persona llega al acometimiento o uso de la fuerza física contra los 
agentes de la autoridad, y en caso de que la conducta sea de intimidación 
grave a los agentes o resistencia activa grave, puede considerarse la persona 
como autor o autora de atentado contra los agentes de autoridad (artículo 550 
del CP). En este caso, la detención de la persona no se ha producido por no 

Atendiendo a la relevancia de los hechos y a las directrices de cada partido 
judicial la unidad instructora valorará dejar o no sin efecto la detención.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 443) establece las 
funciones de la policía judicial, que comprenden el auxilio a los Juzgados 
y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el 
descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, dice que competerán, 
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cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central, como de 
las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias. No obstante, según señala la Ley 2/1986 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la norma que, de manera más 

pública, “la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y su 
mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación (...)”. Pero ¿qué 
papel ocupa la ciudad en la seguridad ciudadana? El artículo 53 de la LO 
2/1986 recoge las funciones que deberán ejercer los Cuerpos de Policía Local 
(la legislación actual reconoce expresamente la participación de los Municipios 
en el mantenimiento de la Seguridad Pública, así, la propia CE, además del 
reconocimiento genérico del principio de autonomía municipal, hace una 
mención expresa a las policías locales «artículo 148.1.22», revelando que una 
parte de la seguridad pública debe estar en manos de las Corporaciones Locales 
y de los Cuerpos de Policía de que disponen), que son, entre otras: cooperar 

participar en las funciones de Policía Judicial, con carácter colaborador a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el año 1993, la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) viene reclamando la necesidad 
de una nueva regulación normativa, que reconozca a la Administración Local 
aquellas competencias que está desempeñando de manera habitual, en un nivel 
muy superior al contemplado por la legislación. Con ello, lo que se pretende 

criterio que fue recogido por el Tratado de la Unión Europea en 1992, bajo la 
denominación de principio de subsidiaridad, que señala que la prestación de 
un servicio debía corresponder a la Administración capacitada para hacerlo 
que estuviera más próxima a los ciudadanos. Desde los Ayuntamientos se 
empiezan a construir las políticas de libertad, de solidaridad y de igualdad. 
Desde los Ayuntamientos se pueden corregir múltiples carencias y defectos de 
nuestra sociedad. En otras palabras: las ciudades son un espacio de libertad, 
pero también pueden suponer un espacio de marginación y exclusión social. 
Con la defensa de esta idea no se hace otra cosa que recoger una importante 
demanda social: los ciudadanos quieren que los problemas de su Ciudad 
se resuelvan en el ámbito político de su Ciudad, el ámbito que resulta más 
cercano. Y, cuando se dice esto en relación con la seguridad, evidentemente 

terrorismo, delincuencia organizada...). Se habla de los pequeños problemas 
que afectan más directamente a la seguridad y la convivencia en la Ciudad: 
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pequeña delincuencia, violencia de género, problemáticas entre trabajadores y 

etc.

Ciudad, que deben ser priorizados y gestionados desde la Ciudad, y por 
quienes representan a la Ciudad.

La Disposición Transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 78/1986, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, regula la potestad municipal para crear Cuerpos 
de Policía Local, estableciendo que existirá en municipios con población 
superior a 5.000 habitantes, aunque también podrán ser creados en los de 
censo inferior, con autorización previa del Ministerio competente. Si bien, en 
ejercicio de su potestad coordinadora, algunas CC. AA. han elevado el límite 
para la creación de Cuerpos de Policía Local hasta los 100.000 habitantes (por 
ejemplo, Cataluña).

El resumen de la ponencia en las IV Jornadas de Criminología, que, bajo 
el título “La Violencia en el Siglo XXI”, se celebraron en Barcelona los días 
28 y 29 de mayo de 2004, organizada por la EEC y AGC, con las ponencias de 
D. A. Nicolás Marchal Escalona, Cte. de la Guardia Civil, Jefe Área Policial 
Judicial EEGC (licenciado en Derecho) y de D. José M.ª Bohoyo, Capitán, 
Profesor del área de Policía Judicial de la Escuela de Especialización de 
la Guardia Civil, titulado La actuación policial en los delitos de violencia 

doméstica, puede ser aplicable a los actos de acoso laboral debido a que en 
muchas ocasiones la violencia física es la protagonista y las relaciones entre 
víctimas y agresores es la de marido y mujer, o sea, la violencia doméstica se 
traslada al domicilio laboral:

En cualquier caso, las acciones policiales deben orientarse, entre otros 
objetivos, a generar en la víctima y en el agresor los siguientes sentimientos: 
a) En la víctima, el sentimiento de ser comprendida y no juzgada; de seguridad 
respecto a su vida y a la de sus hijos; de haber hecho lo correcto denunciando 
su situación, de no ser ella la culpable de que tal situación se haya producido; 
y de que puede salir de esa situación. b) En el agresor, el sentimiento de 
que la situación está controlada; que su pareja está protegida, que él es el 
responsable último de sus conductas; y de que necesita ayuda.
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La víctima llega a dependencias policiales en una situación límite. Es 
preciso, por lo tanto, que el agente interviniente trate a la víctima con tacto, 
calor y comprensión. Si el funcionario se negare o no facilitare la presentación 
de la denuncia, podría cometer el delito de omisión del deber de perseguir 
delitos, previsto y penado en el artículo 408 CP. Los agentes de la Autoridad 
no deben tomar partido.

En relación con el interrogarorio de la víctima, es interesante considerar 
los extremos siguientes: a) Datos que permitan gestiones inmediatas tendentes 
a su propia seguridad. b) Se solicitará a la víctima que exponga con sus propias 
palabras los hechos. c) Circunstancias de la agresión. d) Si la denuncia lo es por 
maltrato psicológico, se deberá descender al relato detallado y pormenorizado 
de las conductas concretas. e) Situación laboral del autor. f) Se preguntará a la 
víctima si considera necesario que se adopten medidas de protección porque 
tema por su vida o la de su familia. g) Se le preguntará por último si quiere 
presentar solicitud de orden de protección.

Si el autor fuera detenido, la declaración se le deberá tomar asistido por 
el correspondiente letrado, ex artículo 520 LeCrim., mientras que si no se le 
hubiera detenido, y, dado que contra él se dirige una imputación, adquirirá la 
condición de imputado y la declaración lo será igualmente con la preceptiva 
asistencia técnica, si bien la misma deberá solicitarse del respectivo colegio 
de abogados con base en los artículos 118 y 767 LeCrim. Si en la comisión de 
un delito violento se hubieran utilizado armas (a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, las 

arcos, ballestas, subfusiles, fusiles de asaltos, inutilizadas, juguetes, grilletes, 
de aire comprimido y transformadas), procederá su comiso atendidos los 
artículos 127 CP y 334 LeCrim., haciéndole constar en la oportuna diligencia, 
y haciendo entrega a la Autoridad Judicial de las armas decomisadas.

Hay que partir de que la situación por la que está pasando la víctima le lleva 
a presentar un estado emocional bastante alterado y que puede complicarse si 
la actuación policial en ese momento se orienta más en formular la denuncia 
que en la comprensión y en el entendimiento de su estado. Pero tampoco se 
le debe manifestar una actitud sobreprotectora, sino la idea de que puede salir 
de la situación. Por otro lado, debe evitarse la utilización de enjuiciamiento 
o comentarios despectivos hacia el agresor. No debe olvidarse que los 
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sentimientos emocionales y afectivos hacia el agresor son uno de los factores 

contractual. La primera actuación a practicar será el inmediato traslado a un 
centro médico de la víctima –en su caso–, al objeto de que se le practique el 
oportuno reconocimiento médico y se extienda el oportuno parte médico por 
el facultativo correspondiente. Se adoptarán todas las medidas posibles para 
garantizar la integridad y dignidad de la víctima. Y, si es posible, se procurará 
que esté en compañía continua de un agente hasta que el instructor de las 
diligencias se haga cargo del caso.
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V. RESPUESTA JURÍDICO-LEGAL ANTE EL MOBBING

5.1. Bienes jurídicos afectados por la conducta de hostigamiento

El bien jurídico protegido primordial afectado por las conductas de 
hostigamiento, se centre en torno al artículo 10.1 de la Constitución Española, 
que señala que: «la dignidad de la persona y el valor de la libertad individual 
(...)». Otra corriente doctrinal sostiene que el bien jurídico protegido primordial 
es la salud o incluso la vida (art. 15 CE).

Al ser el hostigamiento una actividad pluriofensiva puede atentar contra 
el honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18 CE), 
un ejemplo bien claro son las conductas dirigidas a desacreditar o dañar la 
reputación familiar.

Las actividades tendentes a discriminar por razón de sexo en el entorno 
de trabajo son una vulneración del deber de trabajar y derecho al trabajo 
reconocido en el artículo 35 CE. Los comportamientos acompañados de 
un matiz discriminatorio fundados en cualquier condición o circunstancia 
personal estarían bajo la protección del principio de igualdad de trato previsto 
en el artículo 14 CE. Los españoles son iguales ante la ley.

¿Pero realmente lo son? Así, en la Sentencia del Juzgado de lo Social nú-
mero 12 de Barcelona de 2 de enero de 2006 (Social) se señalaba que la actora 
prestaba servicios como auxiliar administrativo, pero a la vista de que estaba 
siendo objeto de una situación de abuso de autoridad por parte de una superior 
jerárquica, se acordó autorizarla por plazo de seis meses para el desempeño 
de funciones de mayor categoría como técnico superior de administración. No 
obstante, vencidos los seis meses, la actora siguió desempeñando esas funcio-
nes hasta que inició una situación de baja médica por incapacidad temporal.

Anteriormente a la baja médica, presentó ante la Delegación del Gobierno 
en Cataluña una reclamación previa a la vía judicial, en contestación a la cual, 
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el Secretario General del citado organismo le comunicó por escrito que, a 
partir de su recepción y en el momento en que se produjera su reincorporación 

Barcelona, que le indicaría las funciones a realizar dentro de las encuadradas 
en su categoría profesional de auxiliar administrativa.

La medida adoptada supuso una vulneración del derecho de indemnidad 
de la demandada, en tanto que constituyó una represalia como respuesta a su 
reclamación.

Otra Resolución Judicial relacionada con la discriminación por razón de 
sexo es la señalada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 342/2006 de 
11 de diciembre, que había anulado dos sentencias que, si bien consideraban 
nulo el despido de una trabajadora, rechazaban que dicha medida estuviera 
relacionada con su embarazo. La empresa vulneró el derecho de la empleada a 
la no discriminación por razón de sexo, porque la medida de sanción fue como 
consecuencia del embarazo y, en ningún caso, por los errores que cometió en 
el ejercicio de su labor profesional.

La recurrente comenzó trabajando en la empresa con un contrato laboral 

espacio de tiempo la recurrente contrajo matrimonio. Unos días después 
de reincorporarse del permiso de matrimonio comentó a la empresa y sus 
compañeros que estaba embarazada. Al mes recibió un carta de despido que 
se basaba en la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de su 
trabajo, así como en la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de 

A la sala le llamó la atención cómo se produjeron los acontecimientos 
como, por ejemplo, la «coincidencia temporal» entre el conocimiento por la 
empresa del estado de gestación de la recurrente (5 de enero) y la decisión de 
despedirla (7 de febrero) sin acreditar qué grado de responsabilidad incumbía 
a la recurrente en las irregularidades que denunció. Tampoco ha pasado 
desapercibido el hecho de que la empresa alegara que las irregularidades se 
empezaran a producir en septiembre de 2000 y que mes y medio más tarde le 

Una vez acreditada la sospecha razonable de que el despido pudiera 
deberse a su estado de embarazo, se añade que correspondía a la empresa la 
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carga de comprobar que los hechos motivadores de la decisión de despedir 
fueron legítimos y ajenos al móvil de discriminación que se le imputaba. Dicha 
carga probatoria no se ha cumplido y tampoco se han rebatido los indicios por 
discriminación.

En el ámbito comunitario hay que destacar la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de febrero de 2008, que señala 
un caso de una ciudadana austriaca que se sometió a un tratamiento de 
reproducción asistida y durante dicho período fue despedida. Los Tribunales 
austriacos ante los que recurrió decidieron enviar la cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas. El análisis de esta cuestión 
ha llevado a plantearse si una trabajadora que se somete a una operación de 
fertilización in vitro es, a efectos legales, una “trabajadora embarazada” y 
como tal debe recibir idéntico tratamiento en materia de despido.

Por su parte, en virtud del principio de no discriminación, debe reconocerse 
a la mujer una protección contra el despido que lo prohíba durante el período 
comprendido entre el inicio del embarazo y el término del permiso de 
maternidad.

En conclusión, este Tribunal reconoce que la recurrente puede acogerse a la 
protección de la discriminación por razón de sexo conferida por la normativa 
comunitaria sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres, siempre 
que quede demostrado que fue el hecho de someterse a un tratamiento de 
fecundación lo que ocasionó su despido (véase también STC 92/2008 de 21 
de julio que señala que no es necesario que el empresario conozca el embarazo 
de una trabajadora para que su despido sea nulo).

Nuestra Constitución Española opta por una concepción dualista de 
los derechos fundamentales, que ha inspirado nuestra Jurisprudencia 
Constitucional, de modo que: 1.- Por un lado, son derechos subjetivos del 
ciudadano frente al Estado, que garantizan un estatus jurídico de libertad 

fundamentadores del propio sistema político, lo cual nos revela su carácter 
integrador, y a la vez transformador del mismo.

Aun cuando el Ordenamiento Constitucional no contenga ninguna 
referencia expresa al hostigamiento psicológico, la defensa de derechos tan 
esenciales para los ciudadanos obliga al intérprete y a los Tribunales a buscar 
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las prerrogativas del trabajador/a frente a los ataques sufridos, así como a 
restituir los bienes constitucionalmente infringidos.

5.2. Vías punitivas

Hasta el año 2006 nunca el acoso moral en el trabajo había sido castigado 
con penas de cárcel, pero un empresario andaluz había tenido el dudoso 
honor de ser el primer condenado a seis meses de prisión contra la integridad 
moral.

Los hechos ocurrieron en Jaén cuando el administrador de una fábrica 
de muebles despidió a la encargada del establecimiento. El Juzgado de lo 
Social de Jaén estimó que el despido había sido nulo y obligó a la empresa 
a reincorporar a la trabajadora. A partir de entonces empezó una pesadilla 
para la empleada, que se vio obligada a pasar la jornada laboral aislada de 
sus compañeros, en una habitación sucia y sin ningún trabajo que realizar. La 
situación se prolongó durante casi un mes, hasta que la mujer dejó su trabajo 
con un trastorno depresivo y crisis de ansiedad.

 Una buena noticia contra el acoso laboral (Mobbing) es el proyecto de 
Ley de reforma del Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros el 
día 13 de noviembre de 2009 que regula por primera vez la responsabilidad 

la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal y entrada en 
vigor el 23 de diciembre de 2010). Como consecuencia, aquellas empresas que 
delincan serán multadas, inhabilitadas o incluso disueltas. El texto aprobado 
establece una regulación pormenorizada y muy precisa para asegurar que se 
impute a las personas jurídicas por aquellos delitos cometidos en su nombre o 
por su cuenta, y por los que cometan en su provecho las personas que tienen 
poder de representación. La reforma regula la obligación de las empresas de 
ejercer el debido control sobre los que ostentan dicho poder de representación. 
Las penas que se podrán imponer a las empresas van desde las multas hasta la 
inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, para contratar con 

o de la Seguridad Social. Además, hay que señalar que la responsabilidad 
penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que exista 
o no responsabilidad penal de la persona física. Esta reforma también afronta 
la lucha contra las conductas inadmisibles, que comúnmente se conoce como 
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mobbing, y humillan a quien las sufre. Su encaje se realiza en el artículo 
dedicado a los ataques contra la integridad moral, con una pena de prisión de 
seis meses a dos años.

Sobre el empresario o directivo pesa, de manera genérica, la “obligación 
de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores”, recogida por el 
artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

y sólo un resultado positivo, consistente en la ausencia de daños o lesiones, 
hace que dicha obligación quede cumplida de modo adecuado. Objetivo 
que, evidentemente, no se cumple cuando se permite el mobbing, en tanto 
fuente capaz de originar un daño concreto para el trabajador que, de haber 
actuado quien aparece legalmente obligado de manera diligente y adecuada, 
no hubiera tenido lugar.

Las guías y protocolos que son puestos a disposición de empleados, 
delegados y servicios de prevención de riesgos laborales pueden ser una 
forma de incrementar los niveles de seguridad en los centros de trabajo y 
luchar contra el acoso laboral.

En consecuencia, si las conductas de hostigamiento las lleva a cabo el propio 
empresario (bossing), por supuesto, sobre éste pesará una responsabilidad. 
Pero si la conducta de hostigamiento es llevada a cabo por alguien diferente 
de él, no por esa sola razón queda el empresario exonerado de cualquier 
género de culpa, pues nadie puede dudar del deber empresarial de detectar 
y evaluar el riesgo de trabajo analizando y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias para erradicarlo (art. 14 y 16 LPRL).

A tal efecto, el empresario tiene en sus manos un arma fundamental 
para actuar contra los comportamientos hostigadores realizados por sus 
subordinados: el poder disciplinario.
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VI. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

6. Introducción o planteamiento

Las razones por las que se realiza dicho acoso son variadas (véase el 
concepto de acoso y discriminación directa e indirecta dado en la Directiva 
2002/73/CE), pero en última instancia tienen todas un fundamento: al 
acosador le interesa que el/la trabajador/a se vaya de la empresa. Detrás de 
todos o casi todos los casos se encuentran siempre la envidia, la personalidad 
antisocial del agresor o simplemente ejercer los derechos inherentes de cada 
trabajador. La conducta del acosador también presenta una tremenda variedad 

la empresa para que lo haga. ¿Cómo conseguirlo? Haciéndole padecer todo 
tipo de inconvenientes y perjuicios y mezclar verdades con mentiras para 
confundir a la víctima. Las actuaciones se van sumando las unas a las otras 
hasta traspasar el umbral de lo tolerable.

La violencia psíquica es un arma fundamental utilizada por el acosador. 
Esta acción negativa e intencionada sitúa a las víctimas en posiciones de las que 
difícilmente pueden salir por sus medios. Por tanto, se pueden señalar tres ras-

Es imposible establecer con exactitud cuáles son las causas que provocan 
el acoso laboral, pero sí que puede hablarse de «factores de riesgo» cuya 
existencia hace probable el acoso.

necesitados de admiración y aprobación de los demás, egocentrismo, ausencia 
de empatía, inseguridad, impulsividad y en ciertos casos sufren algún tipo 
de trastorno de la personalidad (psicopatía, TAP, personalidad agresiva o 
paranoide, etc.).
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Cualquier persona, por otra parte, puede convertirse en su objetivo; sin 

Así, por ejemplo, no es extraño que el acosador seleccione a quien reacciona 
contra su autoritarismo; a sujetos cuya alta competencia en el trabajo les 
convierte en rivales; a personas caracterizadas por su vitalidad, que despiertan 
su envidia, o a veces al contrario, individuos con baja autoestima, y con pocas 
habilidades laborales son objetivos de sus ataques. Cuando el empresario/
administrador/directivo es el que siembra el hostigamiento, generalmente 
es por perjuicios económicos, así las Sentencias consultadas reseñan como 
causas de acoso el embarazo o exigir los derechos de maternidad o paternidad 
o una equiparación salarial entre hombre y mujer.

El acoso laboral es una conducta, a priori, muy difícil de detectar y demostrar 
por el miedo a las represalias que tiene la víctima. Existen indicios de que una 

los compañeros de trabajo, como cambios de comportamiento, inactividad 
profesional (ej. trabajador encerrado en una habitación sin tareas), negativa 
a concederle sus derechos laborales (ej. negación de derecho a vacaciones 
remuneradas), ausencia de relación con los compañeros de trabajo (ej. poner 
en contra a toda la plantilla), etc.

6.2. Fases del acoso

El acoso surge normalmente de forma anodina y el agredido/a suele optar 
por no prestar mayor atención. Mientras el acosado/a no reacciona por temor 
a estar exagerando, el acosador poco a poco multiplica sus ataques, ante lo 
cual el receptor de la hostilidad se plantea su propia culpabilidad y buscará 
la comunicación y el diálogo para deshacer el posible malentendido. Lejos 
de obtener explicación alguna, verá cómo el acoso se hace más virulento. A 
partir de aquí el deterioro de su estado psicológico será progresivo.

procederá a incrementar los ataques que venía realizando, haciéndolos más 
virulentos, abiertos y explícitos y añadiendo nuevos comportamientos más 
agresivos. En este momento ya no se recurre a maniobras sutiles: el hostigador 
se comunica a gritos con la víctima, le insulta, le injuria o le amenaza.

Aun cuando el resto de trabajadores ya sean conscientes de lo que ocurre, 
el temor les mantendrá paralizados e incapaces de intervenir. Dándose esta 



57

Aspectos formales y materiales del acoso laboral y de la violencia de género e intrafamiliar

situación en ambientes en los que prevalece una cultura de control y de 
prevaricación, ya que en ambientes donde no haya miedo a la denuncia es 
más difícil que se establezcan estos tipos de dinámica.

6.3. Instrumentos de acoso

El debilitamiento psicológico del acosado se logra a través de maniobras 
habitualmente sutiles cuya consideración aislada muestra su carácter 
aparentemente anodino o, al menos, su incapacidad para atentar contra la 
dignidad. Es la reiteración de estas conductas a lo largo de un período de 
tiempo extenso lo que permite alcanzar los objetivos. Entre los instrumentos 
utilizados podremos encontrar (es necesario recordar que por violencia 
entendemos toda acción u omisión intencional que, dirigida a una persona, 
tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico):

Inactividad.a)
Agresión físicab)
Desacreditar.c)
Manipular.d)
Calumniar.e)
Aislar.f)
Cometer injusticias.g)

h)
Coaccionar e intimidar.i)
Trato vejatorio.j)
Injerencias en su vida privada.k)
Restricción de derechos.l)
Marginación.m)
Humillaciónn)

6.4. Consecuencias del acoso

La víctima de acoso laboral suele generar a medio y corto plazo cuadros 
de estrés, ansiedad, trastornos del sueño y digestivos y, por supuesto, cambios 
bruscos de personalidad. Las consecuencias para la salud son devastadoras. 
El acoso laboral produce perjuicios para ambas partes y a todos lo niveles. A 
saber:
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A. Para la empresa:

Económicos.

Baja productividad o descenso del rendimiento de la víctima y de 
sus compañeros.
Gastos jurídicos/judiciales.
 Perjuicios económicos en la sustitución o despido del trabajador.
Absentismo laboral.
Siniestralidad

Sociales:

Daño en la imagen corporativa.

B. Para la víctima:

Físicos.

Estrés (según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de 20 de enero de 2005, el estrés es considerado como accidente laboral).
Trastorno de ansiedad.
Trastornos del sueño.
Depresión.
Afecciones cardíacas: taquicardia.
Nerviosismo.
Irritabilidad.
Falta de concentración.
En algunos casos las consecuencias del acoso pueden llevar al 
alcoholismo y toxicomanías, y en casos extremos al suicidio.

Económicos.

Gastos jurídicos/judiciales.
Baja productividad.
Gastos médicos.
Etc.
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Sociales.

Aislamiento.
Distanciamiento emocional.
Conductas depresivas y agresivas en el ámbito familiar como 
social.
Separaciones y divorcios.

C. Para la Sociedad:

Gastos de Seguridad Social ocasionados por el tratamiento de las 
enfermedades.
Prestaciones por Incapacidades Temporales.
Servicios públicos como la Inspección de Trabajo dedicados al 
seguimiento y vigilancia de conductas acosadoras.

6.5. ¿Hay una personalidad acosadora?

A tenor de lo reseñado por Luis A. Gutiérrez Estébanez, psicólogo y 
criminólogo y ex miembro activo de la Asociación General de Criminólogos 
(en adelante AGC), en su artículo: «El mobbing y la respuesta jurídico legal», 
publicado en la revista n.º 12 de febrero de 2003 de la AGC, el acosador puede 
ser descrito como una persona necesitada de la admiración y aprobación de los 
demás; a menudo es un sujeto cuya escasa capacidad –y consiguientemente 
frustración– le mueve a rebajar a los demás para mejorar su propia autoestima. 
Independientemente de que padezca o no algún tipo de patología psíquica, el 
agresor muestra como característica esencial su egocentrismo o la percepción 
de su propia persona como ser único y especial, con una idea grandiosa de su 
propia importancia, convencimiento de que todo lo que poseen los demás se lo 
deben a él, e incapacidad para soportar las críticas, aun cuando ellos realizan 
continuos reproches a los demás; carencia de empatía, envidia, arrogancia, 
insensibilidad e incapacidad para asumir su propia culpa.
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VII. MEDIOS DE PRUEBA ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA: LITIGATION SUPPORT

Siempre que tengamos la desgracia de ser víctimas de una conducta 
de hostigamiento laboral y, en general, siempre que el Tribunal deba tener 
conocimiento de unos hechos o actos, hay que aportarle pruebas de lo 
ocurrido.

En la práctica no sólo hay que tener razón, hay que demostrarla y que 
te la den. La demostración es esencial. Por ello, hay que recopilar todas las 
pruebas posibles de los hechos.

Si no tomamos la precaución de preparar las pruebas, nuestras posibilidades 
de éxito en la vía judicial se reducen considerablemente. Hacia la búsqueda 
de los porqués...

Retomando el principio general en nuestro Derecho del carácter no tasado 
de los medios de prueba, el artículo 299 de la LEC contiene la siguiente 
enumeración de los posibles medios de prueba:

«1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:

Interrogatorios de las partes.1.
Documentos públicos.2.
Documentos privados.3.
Dictamen de peritos.4.
Reconocimiento judicial.5.
Interrogatorio de testigos.6.

»2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios 
de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumen-
tos que permiten archivar y conocer o reproducir la palabra, datos, cifras y 

relevantes para el proceso.
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»3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los 
apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos 
relevantes, el Tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, 
adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias».

7.1. Investigadores privados y detectives privados

Así, conforme a la nueva LEC, en conexión con la LSP, el informe del 

documental. En consecuencia, sólo el detective privado puede ejercer esta 
nueva función de coadyuvante procesal para la obtención y aportación de 
pruebas en el proceso civil, bajo la dirección del letrado y previo encargo de 
la parte. De tal forma que la Ley de Enjuiciamiento Civil viene a desvelar 
cuantas dudas se habían planteado relativas a la naturaleza jurídico-procesal 
del detective privado y de su informe, al señalar el art. 265 de la LECi. 
que las partes habrán de aportar los informes, elaborados por profesionales 
legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus 
pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se 

del detective privado adquiere el carácter de documento (documento privado 
ex art. 324 LEC). Ahora bien, si el informe no es impugnado por la parte 
contraria, su fuerza probatoria será la propia de un documento público (art. 
326.1 en relación con el art. 319, ambos LEC).

La propia LEC indica que sólo si estos hechos no hubiesen sido reconocidos 
como ciertos, se procederá al interrogatorio acerca de los hechos que consten 
en informes escritos (art. 382 LECi.) y que el detective, además, en su informe 

artísticos, técnicos o prácticos, dado que posee conocimientos prácticos que, 
por lo común, difícilmente podrá conocer otra persona, salvo las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. En este último caso, el detective privado actuará a la 
luz de lo dispuesto para los testigos-peritos (art. 370.4 y 380.2, ambos LEC).

La nueva LEC, en su art. 348, se limita a prescribir que el Tribunal valorará 
los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.

Las reglas de la sana crítica sólo suponen para el tribunal un «Estándar 
Jurídico»: SSTS 13.02.1990 y 15.07.1988.
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La distinción entre el sistema de la sana crítica y los de prueba libre es 
clara. En el sistema de prueba legal, el legislador viene a decirle al Juez: tú 
aprecias la prueba según criterios legales reglados. En el de la libre convicción 
le dice: tú aprecias la prueba, como te parezca oportuno, ateniéndote a la 
prueba, sin atenerte o aun en contra. Pero en el sistema de valoración según 
la sana crítica, luego de haberle dado facultades para completar el material 
probatorio suministrado por las partes, le dice: tú aprecias la prueba como 
tu inteligencia te lo indique, razonando de acuerdo con la experiencia y la 
ciencia que puedan darte los peritos.

En las reglas de la sana crítica, en cuanto reglas del rector razonamiento, 
cabe hallar los siguientes elementos: en primer lugar, las reglas de la sana 
crítica son reglas, esto es, principios, axiomas, máximas, directrices, razones 
que deben servir de medidas a las que ajustar al razonamiento; después, 
son de sana crítica, lo que debe entenderse como exhortación al tribunal al 
razonamiento lógico, que comporta que el encadenamiento de juicios que se 

último, son experiencia, o utilización de las llamadas máximas de experiencias 
comunes.

Así, nuestra jurisprudencia entiende que, en la valoración de la prueba 
por medio de dictamen de peritos, se vulneran las reglas de la sana crítica en 
las siguientes Sentencias (ej. Pericias contradictoras o incoherentes): SSTS 
17.06.1996, 08.02.1989, 20.05.1996, 13.03.1995 y 07.01.1991.

La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas 
abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar preceptos de 

7.2. Psicólogos

La Psicología y el Derecho comparten muchos puntos de vista acerca 

comportamiento. La descripción del comportamiento humano, así como 
de sus causas y determinantes, las respuestas a los interrogatorios más 
complejos sobre la realidad mental de los sujetos humanos se encuentran 
en la Psicología. También el comportamiento de la personalidad humana, la 
expresión completa de la identidad personal, alcanza su máxima objetividad 
y rigor en la Psicología. Las relaciones entre Psicología y el Derecho son 
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complementariedad.

Encontramos a estos profesionales en las escuelas e institutos, en las 
Instituciones Penitenciarias (II.PP.) y judiciales, en el mundo empresarial 
y laboral, publicitario, etc. Los psicólogos actúan contratados tanto por la 
Administración como en el ejercicio privado. La Psicología española es hoy 

Esta consolidación se ha dado en medio de los grandes cambios sociales e 
institucionales que han acontecido en nuestra sociedad.

perito, asesor, colaborador o experto, el psicólogo forense es un agente más 
del sistema de justicia.

Las tareas que requieren la intervención especializada de los psicólogos 
forenses han sido siempre necesarias en los procesos judiciales, pero durante 
muchos años y aún hoy en muchos juzgados y jurisdicciones, muchas tareas 

criminólogos, médicos forenses y no pocas veces los propios jueces, realizaban 
muchas de las tareas que hoy hacen los psicólogos forenses. El avance en la 
especialización profesional ha descargado a muchos profesionales poco o 
nada preparados técnicamente de realizar estas tareas propias del psicólogo. 
Así, no era infrecuente que, por ejemplo, los propios jueces entrevistasen a 
los procesados. Los psicólogos forenses tienen una formación universitaria 
sólida y, además, disponen por lo general de una formación teórico-práctica 

Así es común que participen en cursos tan versátiles como: técnicas especiales 
en el lenguaje del cuerpo (las personas pueden mentir con sus gestos), que 

Cataluña. URL: www.collegidetectius.org. E-mail: info@collegidetectius.org.

Los psicólogos forenses pueden evaluar la inteligencia de un presunto 

haber dejado en una persona o valorar la credibilidad de un testimonio que 
fundamenta una acusación grave de delitos económicos aseguradores.

Así pues, la tarea de los psicólogos forenses no se limita, como a veces se 
piensa, al diagnóstico clínico de los trastornos mentales, es mucho más amplia. 
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Es precisamente este repertorio de técnicas y habilidades de que dispone este 
profesional lo que le convierte en una ayuda de mucha utilidad al juez en su 
actividad habitual. ¿Qué aporta la Psicología forense a la Administración de 
Justicia?

7.3. Criminólogos/Criminalistas

Los Criminólogos y Criminalistas pueden analizar y valorar pruebas 
judiciales incriminatorias, presentadas por las partes.

“La Criminalística es una parte de la Criminología que –considera como cien-
cia– estudia sistemáticamente las huellas, rastros e indicios del delito, dejados por 

y , hacer patente la identidad de alguien o algo. Según la Real Academia 

se supone o se busca”.

Es frecuente que a la Criminología y a la Criminalística se las tenga como 
sinónimos y no se halla un punto de diferencia, por ello, es necesario hacer la 
diferencia. Para el médico italiano Benigno Di Tullio, la primera es: “la ciencia 

causa de los más graves y más frecuentes actos antisociales y criminales y 
buscar los medios aptos para desarrollar en cada hombre una más profunda 
y más activa bondad, que constituye la premisa esencial de todo verdadero 
mejoramiento de la persona humana y, por ello, de la misma humanidad”.

Por otra parte, la Criminalística, para Rafael Moreno González “es la 
disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y 
técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material 

de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, 
su existencia, o bien reconstruirlos o bien señalar y precisar la intervención de 
uno o varios sujetos en el examen”.

En lo que coinciden ambas ciencias es en el estudio del crimen, el cri-
minal y la criminalidad; asimismo, ambas se componen por una diversidad 
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de ciencias técnicas o disciplinas auxiliares para llevar a cabo el estudio del 
fenómeno en cuestión; así, la Criminología se compone de la Sociología, de 
la Estadística, de la Biología, de la Antropología, de la Psicología, de la Psi-
quiatría y del Derecho Penal, entre otras. La Criminalística se auxilia de las 
técnicas de la Balística, la Grafoscopia, la Química, la Medicina, la Inge-
niería, la Contabilidad, Dactiloscopia, entre muchas otras que construyen –y 
reconstruyen– el hecho delictuoso para determinar cómo, con qué y quién lo 
hizo; de lo anterior, la Criminología buscará el porqué del hecho; es decir, las 
causas sociales, biológicas y psicológicas de su conducta.

Actualmente existen laboratorios privados de Criminalística que resuel-

aéreo y marítimo, investigación y reconstrucción de incendios industriales, 
investigación sobre manipulación ilícita de vehículos (pericias formales y 
materiales), manipulaciones documentales, bioterrismo, tanatología, autopsia 
judicial, patología, etc.

7.4. Polígrafo

En 1923, el psicólogo John Larson adaptaba las técnicas de hipnotismo, 
psicoanálisis, test mentales y prueba de las asociaciones determinadas a un 

la respiración, del ritmo del pulso, temblores, etc. Estas alteraciones traducen 
un trastorno de la afectividad y de la emotividad en el momento en que se 
interroga a un sujeto sobre hechos relativos a su delito, con lo que se descubre 
el grado de sinceridad de sus declaraciones.

el nombre falsamente prometedor de detector de mentiras (lie detector), que 
le dio Larson, puesto que según él siempre que el sujeto miente se registra en 
la curva de los trazados una irregularidad, marcada en la amplitud y el ritmo 
de la respiración y de la circulación.

A menudo, la gente que se va a someter al polígrafo empleará ciertas 
contramedidas en una tentativa de batir el instrumento. Aquí son justos 
algunos ejemplos de cómo las personas intentan engañar al dispositivo:

Sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
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Desodorantes en yemas del dedo.
Chincheta colocada en el interior del zapato.
Lengüeta, labio o mejilla penetrante.

La idea de contramedidas es causar (acortar) cierta reacción que sesgue 
el resultado de la prueba. Un tema puede procurar tener la misma reacción 
a cada pregunta de modo que el examinador no pueda seleccionar las 
respuestas engañosas. Por ejemplo, alguna gente colocará una chincheta en su 
zapato y presionará su pie abajo en la chincheta después de que se haga cada 

parecerse idéntica.

El instrumento del polígrafo es básicamente una combinación de los 
dispositivos médicos que se utilizan para supervisar los cambios que ocurren 
en el cuerpo.

Los polígrafos son raramente admisibles por los Tribunales de Justicia de 
casi todo el mundo. Pero en Nuevo México es uno de los Estados que permiten 
la admisibilidad abierta de los resultados del examen del polígrafo. Cada otro 
estado requiere un cierto tipo de estipulación para ser resulto antes de admitir 
exámenes del polígrafo en expediente. En la mayoría de los casos, ambas 
partes tienen que convenir antes del ensayo que permitirá que los polígrafos 
sea admitidos. En el nivel federal, los criterios de la admisibilidad son mucho 
más vagos y la admisión depende típicamente de la aprobación del juez.

Existen algunas pruebas, como la hipnosis, sueros de la verdad o polígrafos, 
que no se pueden efectuar incluso contando con el consentimiento y deseo 
expreso del interesado. Sobre estas pruebas se han pronunciado ya nuestros 
Tribunales.

Y la STS de 26 de noviembre de 1991 dice: “La confesión arrancada 
mediante torturas, hipnosis o sueros de la verdad, está prohibida implícitamente 
por el artículo 15 de la Constitución Española. Pero tampoco es admisible la 
utilización de estos medios de prueba cuando sean los propios imputados 
quienes lo soliciten. La dignidad humana no es negociable, tampoco la 
libertad... el imputado no puede invitar a que le torturen sus interrogatorios, 
ni a que le inyecten fármacos que le sitúen en una posición de carencia de 
libertad”.
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Así, el TS, en Sentencia de 22 de mayo de 1982, ante el caso de la defensa 
del procesado que solicitó que a éste se le recibiera declaración después de 
haber sido tratado con Penthonal u otro fármaco semejante, petición que le 
había sido denegada ya previamente en una instancia anterior, rechaza el 
narcoanálisis, porque supone un desprecio de la persona, en tanto en cuanto 
representaría el aniquilamiento de los resortes psíquicos y físicos del ser 
humano.

Enlaces de interés:

Servicios expertos en poligrafía. http.//www.bearforensics.com
POLYTECH Examen polígrafo. http.// www.poligrafo.org
Polígrafo universal. http.// www.poligrafouniversal.com

7.5. Resonancia magnética

El sistema se basa en que en el cerebro, cuando se miente se activa 
neuronalmente una parte de él, y esto lo detectan los famosos escáneres 
cerebrales (Brain Electrical Oscillations Signature).

Así, ser miembro del FBI no es sencillo, nunca lo fue a pesar de que hoy 
en día no existen restricciones por razones de raza o sexo, recordemos que la 
primera mujer en el FBI no accedió a la Agencia hasta el año 1972. No obstante, 
se exigen unas condiciones académicas, como estar es posesión de titulación 
universitaria o edades comprendidas entre los 23 y los 35 años. Tras superar 
distintas pruebas de carácter teórico, físico y psicológico que se convocan 
periódicamente, los aspirantes deberán cursar un periodo académico de 16 
semanas en la Academia Nacional del FBI ubicada en el inmenso complejo 
de Quantico (Virginia). El período de formación abarca un denso programa 
de contenidos teóricos y tácticos, al que se añade la disponibilidad para ser 
sometidos a controles de sustancias estupefacientes o  o 
de escáneres cerebrales aleatorias.

7.6. Grafología

La utilización de la grafología en la selección de personal en nuestra 
sociedad tiene una larga trayectoria. La grafología actualmente se cursa en 
algunas universidades españolas adscritas a títulos propios sin ningún tipo de 
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profesional a una diplomatura universitaria. En pocos países de la UE se puede 
obtener la licenciatura o doctorado en tal materia.

A través de la escritura se pueden descifrar rasgos de la personalidad (in-
cluso la capacidad de mentir y manipular), pero también rasgos psicopato-
lógicos: esquizofrenia, paranoia, trastorno bipolar, así como enfermedades 
somáticas como: hernia (tumor abdominal consistente en la salida de una vís-
cera o parte de su cavidad natural), úlceras (lesión en la piel o mucosa de un 
órgano con destrucción de tejidos) y, por último, también se pueden detectar 
toxicomanías, alcoholismo y orientación sexual (homosexualidad).

La valoración de la prueba por medio de dictamen de peritos está también 
manifestada por la jurisprudencia en varias sentencias, entre otras: STS 2 de 
octubre de 1997 “... los tribunales de instancia, en uso de facultades que le 
son propias, no están obligados a sujetarse totalmente al dictamen pericial 
que no es más que uno de los medios de prueba o elementos de juicio” (véase 
también STS 10.02.94 y artículo 348 Ley de Enjuiciamiento Civil).

La aplicación de la grafología en el medio forense está considerada como 
un auxilio de los Tribunales de Justicia; el experto apoya en la grafología las 
conclusiones de los informes periciales por las Autoridades Judiciales, en los 
siguientes casos:

a.
que se comparan o de la voluntad deformadora de quien las realiza.

b.
origen de las disgrafías (carácter endógeno o respuesta a coacciones físicas o 
psíquicas).

c.

d.
patologías que pueda sufrir el autor.

e.
manuscritos, etc.
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VIII. MEDIACIÓN PENAL

8.1. ¿Qué es la mediación penal?

La mediación, en general, tanto en el ámbito familiar como penal, es un 
-

luntaria a la intervención de un tercero –mediador– que intentará la avenencia 
amistosa entre ellas. La mediación penal se presenta como una nueva moda-

encuentra en fase inicial, su origen se remonta tres décadas atrás, situándola 
principalmente en países como Canadá y Nueva Zelanda donde surgió por 

lo tanto, deberá poseer nociones de Psicología, Sociología, Criminología y 
justicia reparadora, entre otras.

8.3. Desarrollo de la mediación

En principio, la duración de la mediación dependerá de la naturaleza y 
complejidad de los asuntos a tratar. Básicamente, el proceso se desarrolla en 
las siguientes fases:

El órgano jurisdiccional somete la propuesta de dirimir el asunto por 
medio de la mediación penal.
Reunión entre las partes.
Entrevistas individuales.
Acta o acuerdo de reparación que se trasladará al juez y al Ministerio 
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 8.4. Servicios de mediación penal

A medidos del mes de mayo de 2008 se celebraron en el Colegio de 
Abogados de Vizcaya las XXVII Jornadas de Escuelas de Prácticas Jurídicas 

la mediación como una especialidad más. El presidente del Consejo General 
de la Abogacía, Carlos Carnicer, apuntó que «hay que pelear para que en 
todos los procesos de mediación esté presente un abogado que informe de 

CGAE, como lo prueba la creación de una subcomisión de mediación.

Los instrumentos sancionadores frente al acoso moral son un cauce 

conductas contrarias al ordenamiento; sin embargo, junto a ellos no hay 
que negar la virtualidad operativa de cuantos mecanismos puede utilizar 

perjuicios personales ocasionados, posibilitando la obtención de la oportuna 
indemnización monetaria.

Se tendrá en cuenta que el hostigador estará obligado a reparar los daños 
causados a la víctima concurriendo culpa o negligencia, habida cuenta de que 
el ordenamiento establece una responsabilidad básica y genérica cuyo origen 
cabe situar en un ilícito causante del perjuicio. Pero existirá responsabilidad 
solidaria del empresario cuando ha presenciado impertérrito el acoso y ha 
omitido toda acción orientada a ponerle remedio.

En referencia al arbitraje, tan sólo un 1,8 % de las compañías que 

al desconocimiento que existe sobre este método alternativo a la justicia 
ordinaria, según los datos recogidos por la Asociación Europea de Arbitraje 
en 2009 (AEADE).

De los 3,35 millones de empresas activas en España, tan sólo alrededor de 

arbitraje o a la mediación, según los datos recogidos por el Directorio Central 
de Empresas (Dirce). Las principales causas esgrimidas por aquellos que 

árbitro.
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«El arbitraje podría aliviar la carga de los juzgados y encontrar una respuesta 
más económica y rápida», explicó un miembro de AEADE, que recordó que 
los Juzgados de lo Mercantil tienen en la actualidad una carencia de 605 
jueces y magistrados, ya que su dotación no supera el 50 % necesario.

y la falta de uniformidad de los criterios de la Justicia Ordinaria.

AEADE prevé que la incidencia del arbitraje en el mundo empresarial 
aumente hasta un 5 % en los próximos dos años y llegue al 10 % en 2015.
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS

9.1. Observatorio

Para la realización de este epígrafe he analizado información procedente de 
las siguientes fuentes: a) Revista Jurídica Lexnova. b) Revista de la Asociación 
General de Criminólogos. c) Datos procedentes de una muestra de sentencias 
disponibles en el fondo jurisprudencial CENDOJ: www.poderjudicial.es. d) 
Revista de Criminología y Ciencias Forenses de la Sociedad Española de 
Criminología y Ciencias Forenses –SECCIF–.

9.2. Estudio de una muestra de Resoluciones judiciales

En materia de discriminación laboral y acoso moral existe un conjunto de 

razonamientos y, por lo tanto, analizar los razonamientos sobre cuestiones de 
hecho y de Derecho contenidos en las sentencias para determinar en virtud de 
qué razones se producen las sentencias estimatorias de las pretensiones de las 
acusaciones. A saber:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 

de julio de 2004. La empresa demandada interpuso recurso de 

despido, porque el primer día del trabajo de la demandante tras una 
baja por incapacidad temporal, ésta dedicó la totalidad de la jornada de 

la entidad para posteriormente sacarla de la empresa en un portafolios 
de su propiedad, aunque algunos de los mencionados documentos 
pudieron ser recuperados por sus compañeros y superiores antes de 
que abandonara el domicilio social. A pesar de estos hechos, queda 
constancia de la conducta empresarial ofensiva, hostil, intimidatoria 



76

José Manuel Ferro Veiga

y humillante con respecto a la trabajadora demandante, con acoso 
sistemático, marginándola laboralmente mediante la reducción de 
su actividad laboral, restringiendo los derechos que le correspondían 
y que disfrutaban el resto de sus compañeros, con trato vejatorio y 
absoluta falta del respeto necesario para el normal desempeño de su 
profesión.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 

de enero de 2005. La Sala considera a este tipo de dolencias como 
derivadas de accidentes de trabajo y las condena a la Mutua del centro 
donde trabajaba al abono de una pensión del cien por cien de la base 
reguladora. Estas dolencias, a diferencia de las propias del concepto de 
accidente como lesión súbita e inesperada, se gestan de forma lenta y 
acumulativa, como así ha ocurrido en este caso, al desarrollar el mismo 
trabajo en el mismo centro durante treinta y cinco años. En opinión 
del Tribunal existe un enlace entre el trabajo que venía realizando la 
trabajadora y las dolencias padecidas. Se trata de un riesgo que ha 
aparecido en la actora estando en su trabajo y como consecuencia de 
él, riesgo que ha producido en ella un deterioro que actualmente le 
impide desarrollar su trabajo con total normalidad.
Sentencia del Tribunal Constitucional 92/2008 de 21 de julio. Esta 
sentencia el Tribunal Constitucional considera nulo, y no improcedente, 
como pretendía la empresa, el despido de una trabajadora embarazada, 
a pesar de que su estado era ignorado por la empleadora. Explica el 
mencionado órgano judicial que nada de lo contenido en el artículo 
55.5 del ET permite apreciar que el legislador haya establecido 
como exigencias para la declaración de nulidad de los despidos no 
precedentes efectuados durante el embarazo de una trabajadora la 
acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario 

de interpretación gramatical, lógica y telecomunicación aplicables, 
además del criterio último y superior que es el de aplicación conforme 
a la Constitución, conllevan a considerar en el mencionado artículo un 
carácter autonómico vinculado, exclusivamente, a la acreditación del 
embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como 
procedente por motivos no relacionados con él. Concluye que se ha 

la tutela de las trabajadoras embarazadas que exime de la necesidad de 
demostrar el conocimiento por un tercero de un hecho que pertenece 
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a la esfera más íntima de la persona y considera mantener este hecho 
fuera del conocimiento de los demás y, en concreto, de la empresa, 
por múltiples razones, incluida la del deseo de preservar un puesto 
de trabajo que puede entender amenazado como consecuencia de su 
estado.
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 

6 de diciembre de 2007. El tribunal de justicia de la Unión Europea ve 
ilegal que las horas extraordinarias se paguen más baratas que el resto, 
si ello perjudica a un número mayor de mujeres que de hombres y no 

profesora a tiempo parcial y que realizó horas lectivas extraordinarias 
por las que percibió una retribución considerablemente inferior a la 
que recibió un profesor a jornada completa por el mismo número de 
horas de trabajo, porque la legislación alemana establece que las horas 
extraordinarias se paguen más baratas que las horas normales de trabajo. 
La demandante en el asunto principal y la Comisión de las Comunidades 
Europeas alegan que la retribución de estas horas extraordinarias, en la 
medida en que es inferior a la de las horas trabajadas en el marco del 
tiempo individual de trabajo, provoca una discriminación indirecta, 
ya que tiene como consecuencia que los profesores empleados a 
tiempo parcial, cuando efectúan horas fuera de su tiempo individual 
de trabajo y hasta el límite de horas que se trabajan en el marco de un 
empleo a jornada completa, perciben, por el mismo número de horas 
trabajadas, una retribución menor que la de los profesores que trabajan 
a jornada completa. En cuanto a la normativa alemana controvertida 
en el asunto principal, ha quedado acreditado que no establece ninguna 
discriminación directamente basada en el sexo. Lo que se consagra es 
una diferencia de trato entre los trabajadores a jornada completa y los 
trabajadores a tiempo parcial. Otra cosa es si entre los afectados por 
esta normativa hay más mujeres que hombres, lo cual corresponde 

como en este caso, se estaría vulnerando el artículo 141 CE relativo al 
principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras 
para un mismo trabajo.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de 

julio de 2007. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó 
al obispo de dicha comunidad autónoma a indemnizar a una docente 
de Religión Católica que no fue propuesta ante el Ministerio de 
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Educación y Ciencia por mantener una relación afectiva con un hombre 
distinto de su marido del que se encontraba separada legalmente. La 
recurrente, que venía prestando sus servicios en diversos centros 
docentes escolares durante varios cursos académicos, recibió una nota 
manuscrita del obispo de Canarias en la que denegaba proponerla para 
dar clases, alegando que habían recibido una información debidamente 
contrastada de su relación afectiva con otro hombre. El mencionado 
órgano jurisdiccional entiende lesionado el derecho fundamental a la 
intimidad de la docente y establece que la Iglesia sólo podrá penetrar 
en la esfera de la intimidad personal y familiar del profesor de religión 
cuando se trate de conductas íntimas con trascendencia externa por ser 
las únicas constatables socialmente y, en consecuencia, las únicas que 

la Iglesia y los padres del alumno. Además, añade que el hecho de 
que el profesor de Religión deba considerarse como un «profesor de 
un ministerio» y no un «mero empleado» de profesar la fe religiosa 
que transmite, no otorga patente de corso a la Iglesia para que, bajo 
el auspicio de criterios estrictamente religiosos, pueda injerirse en su 
vida privada.

9.3. Ingeniería conductual y prevención primaria: construyendo la 
sociedad

La ingeniería conductual es concebida como la aplicación del 

humano. Al tratarse el tema de la prevención se debe precisar claramente el 

alguna situación llegue a suceder, en virtud de que ésta es inconveniente (o no 

para convertirse en peligroso y nocivo para la convivencia gregaria, se deben 
desarrollar los mecanismos que permitan evitar que ese fenómeno indeseado 
suceda.

Por lo tanto, la ingeniería conductual deberá estar en posibilidades de 
prevenir las conductas antisociales, por lo que no deberá desatenderse ningún 

y su convivencia en la vida social y familiar. Los sujetos con problemas de 
conducta requieren de una atención especializada.
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X. ACCIONES LEGALES

10.1. Responsabilidad penal

En aplicación del principio de legalidad y seguridad jurídica, no será 
castigada ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito o falta 
por la ley (nullum crimen nulla poenna sine lege –

–): por este motivo, la ausencia de una regulación contra el acoso laboral 
había obligado a buscar un soporte normativo para articular la protección 
frente a estos comportamientos. Así, ciertas formas de acoso podrían encajar 
en los siguientes preceptos del Código Penal:

integridad moral (art. 173.1).
Vejaciones injustas (art. 620.2).
Injurias (art. 208).

También puede resultar de aplicación el artículo 311, que sería 
perfectamente aplicable a las situaciones de hostigamiento moral más graves, 
con formas de violencia psicológica extrema reiterada y prolongada capaz de 
conducir al extrañamiento social de la víctima en el marco laboral y causarle 
alteraciones en su salud tanto física como psíquica.

En el caso del delito previsto en el artículo 316, se trata de un delito de 

integridad corporal o salud de los operarios, sin que sea necesaria una lesión 
efectiva.

10.2. Responsabilidad civil

Sobre el empresario o directivo pesa, de manera genérica, la “obligación 
de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores” recogido por el artículo 

sólo un resultado positivo, consistente en la ausencia de daños o lesiones, hace 
que dicha obligación quede cumplida de modo adecuado. Además, atendiendo 
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al concepto jurídico de la culpa in vigilando
diligencia en la vigilancia exigida por una obligación legal o que corresponda 
a las circunstancias de persona tiempo o lugar, se deriva una responsabilidad 
contractual o extracontractual objetiva para el empresario, directivos, mandos 
intermedios y los encargados de la Prevención de Riesgos Laborales (arts. 
1902 y 1903 Código Civil). Se consagra, por tanto, la posibilidad de sustanciar 
las responsabilidades civiles no sólo a los empresarios, sino también a los 
Directivos y Técnicos Intermedios y Superiores en Prevención de Riesgos 
Laborales por hechos que pudieran constituir un ilícito penal.

10.3. Responsabilidad social

artículo 8.11 como infracción muy grave atentar contra la intimidad y dignidad 
del trabajador. Así, el Inspector de Trabajo se encumbra en protector de las 
normas sociales y debe iniciar el procedimiento sancionador oportuno.
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XI. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES

En la actualidad resulta imprescindible considerar los aspectos de bienestar 

pues tiene repercusiones sobre ésta en aspectos como el absentismo laboral, 
el abandono del puesto de trabajo, las jubilaciones anticipadas, etc. Y además, 
conlleva repercusiones sobre la sociedad en general y el servicio que a la 
misma se le presta.

Los Administradores de Recursos Humanos en el ámbito de cualquier 
organización deben ser conscientes de que la primera medida para evitar el 
acoso es formar al personal para reconocer sus manifestaciones, y así, conocer y 
afrontar el problema en las fases iniciales, otras propuestas serían: elaboración 
y puesta en funcionamiento de protocolos interempresariales para la lucha 
contra el mobbing y valoración de riesgos, incremento de efectivos de la 
inspección de trabajo dedicados a la prevención contra el acoso laboral, estudios 
sociológicos y prospecciones estadísticas que proporcionen información 

 informático 
que permita detectar en tiempo real a las víctimas (tengo conocimiento de que 
la Universidad Complutense de Madrid creó un programa informático para la 
detección del acoso escolar, y por qué no un programa de detección de acoso 
laboral). De ahí la importancia de una actuación preventiva, para evitar daños 
irreparables y tener que aplicar medidas paliativas desde los campos de la 
Psicología, Medicina, Psicoterapia, Criminología, etc.

La criminología puede aportar mucho a las empresas que estén interesadas 
en erradicar toda práctica ilícita penal o civil, así, un claro ejemplo lo expone 
D. Eduardo Navasquillo Lorida, profesor de la Universidad Camilo José Cela 
de Madrid, en su artículo titulado “Salidas profesionales de la criminología”, 
editado en el número 8 de la Revista  perteneciente a la Sociedad 
Española de Criminología y Ciencias Forenses, el cual expone que en los 
años 90 fue contratado como Director de Seguridad de un Núcleo Residencial 
a causa de los grandes índices de criminalidad y a la creciente sensación de 
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inseguridad que se vivía en la zona. Consideró que lo primero que había que 
hacer era desarrollar un estudio integral sobre la criminalidad existente. No 
supo si sería capaz, ya que acababa de terminar sus estudios de Criminología, 
y de si tendría sentido, puesto que la Criminología no dejaba de considerarse 
como algo abstracto. Se puso a ello y después de mucho trabajo, consiguió 
diagnosticar cuál era el problema, cómo se podían prevenir los diferentes 
actos delincuenciales, así como actuar en aspectos tan novedosos como la 
seguridad vial, la extranjería, la violencia de género, delincuencia juvenil, etc. 
El resultado de todo esto fue que la criminalidad estuvo durante muchos años 
en la cota “cero”, no había delitos. La conclusión que sacó de esta experiencia 
fue una sola, pero que vale para todo: la Criminología funciona y es válida. 
¿Es la ciencia criminológica una actividad que reporta utilidad social? ¿Sería 
válida para diagnosticar, prevenir y erradicar el acoso laboral? Las preguntas 
se responden positivamente.
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Guardar indicios, vestigios o pruebas. Será necesario guardar las 
pruebas oportunas sobre los momentos puntuales en que se produce el acoso 
y la forma en que se este se desarrolla. Así, el artículo 382 de la Ley 1/2000 de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que las partes puedan proponer como 
medio de prueba la reproducción ante el Tribunal de palabras, imágenes y 

semejantes, medio de prueba que ya estaba admitido en la Jurisdicción Social 
en el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL). “Las personas 
pueden mentir; las pruebas, no” (cfr. CSI Las Vegas).

2. Poner los hechos en conocimiento de los servicios de prevención de 

riesgos laborales tanto propio como ajeno. La protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores es uno de los deberes básicos de todo empresario, 
recogido por el artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. Generalmente, los requisitos que se exigen a las personas 
que prestan sus servicios en el sistema preventivo son: profesionalidad, 

evidencias recogidas el respecto y valorando los riesgos existentes.
3. Denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o ante 

cualquier organismo de la Administración Pública competente en la 

materia. Recordar que el estatuto jurídico de los Inspectores de Trabajo a 
tenor del artículo 6.3 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, ordenadora de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, respalda legalmente el carácter 
de Autoridad competente y las actas tienen consideración de presunción de 
veracidad (iuris tantum) así como la inspección de trabajo es un servicio 
público al que corresponde una serie de funciones, que efectuará de 
conformidad con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho 
que consagra la Constitución Española, y con los Convenios números 81 y 
129 de la Organización Internacional del Trabajo (art. 1.º Ley 42/1997 de 14 
de noviembre).

4. Intermediación laboral. Es un proceso extrajudicial en el que dos 
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–mediador– que intentará la avenencia amistosa entre ellas, también se puede 
recurrir al arbitraje excepto en aquellas cuestiones en las que sea obligatoria 
la participación del Ministerio Fiscal (véase www.ascam.org y www.arbitralia.
org).

5. Solicitar ayuda psicológica. Esta es la recomendación principal y se debe 
hacer a la primera sensación de daño psíquico para evitar que el padecimiento 

psíquicas que un acoso puede haber dejado o valorar la credibilidad de un 
testimonio ante la Administración de Justicia.

6. Denuncia, querella e intermediación penal. Antes de tomar la decisión 
de poner en conocimiento del Juez o Fiscal los presuntos hechos punitivos, es 
conveniente asesorarse por un profesional jurídico especializado en derecho 
laboral y que cuente con la formación continua de intermediación penal. La 
mediación penal es la primera opción antes de llegar a la vista y se caracteriza 
por su imparcialidad y por no pretender convencer a ninguna de las partes, 
sino que abre un camino para alcanzar una solución satisfactoria para los 
afectados. ¿ ? No olvidemos que someter un asunto a la jurisdicción 
penal/civil/administrativa entraña una serie de consecuencias jurídicas, 
personales y laborales, puede que el resultado de aplicar las leyes no vea 
satisfecha la pretensión de las partes, más vale un mal acuerdo que un buen 
juicio.
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XII. ANEXO: JURISPRUDENCIA

12.1. Explicaciones de las conductas antisociales

¿Cual es la etiología de la conducta delictiva? ¿Los factores ambientales, 
económicos o sociales pueden dar una explicación al origen del comportamiento 
criminal? ¿Existe un gen asociado a actos violentos o delictivos? ¿Existen 
características individuales innatas que pueden incrementar el riesgo de 
conductas agresivas?

La explicación de la génesis de los factores biológicos como generadores 
de criminalidad hay que buscarla en el siglo XVIII, con Franz Gall, que 
investigó en los cráneos de reclusos las protuberancias y otras irregularidades 
para encontrar una explicación biológica a la conductas de estos sujetos.

Después, Cesare Lombroso, Augusto Compte, Garofalo y Ferr intentaban 
explicar el origen de los comportamientos criminales, incluso alguno, como 
Garofolo, consideraba que el origen de la delincuencia se encontraba en 

sociedad. La mayoría de los postulados de estas personas fueron desechados y 
posteriormente se intentó explicar el origen de la conducta delictiva desde una 
perspectiva genética: ¿existe algún gen asociado a las conductas delictivas?

El Dr. Santos indica que los genes no son todopoderosos, porque sólo 
determinan normas de reacción para el organismo, pero el ambiente da la 

y el ambiente decide cuál va a ser su volumen”.

Para demostrar la nula incidencia de la base genética de la conducta 

la incidencia de un gen, ni siquiera a la combinación de diversos genes. Así, 
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investigaciones que se ha llevado a cabo con animales –moscas del vinagre 
gusanos, ratas y ratones han sido manipulados en laboratorios de genética 
para que se tornen agresivos, malos progenitores, adictos a la cocaína y 

no han demostrado que exista un gen que regule la conducta y su incidencia 
en el comportamiento humano desviado.

No obstante, Patricia Jacobs descubrió en un hospital de máxima 
seguridad en Escocia que los delincuentes varones encarcelados presentaban 
una proporción de anormalidades superior a la que tenía la población general, 
en concreto, se detectó en estos delincuentes la presencia de un cromosoma 
extra, que daba lugar a una trisomía del tipo XYY (lo que se conoce como 
el síndrome del supermacho genético) en una proporción superior (de entre 
el 1 y el 3 por ciento) a la hallada en la población general. Se ha concluido 
que, por regla general, estos sujetos proceden de familias con historiales 

inclinación a comportamientos violentos y realización de hechos delictivos.

una determinación genética en los seres humanos que les inclinen a delinquir, 
la teoría de la culpabilidad en el Derecho Penal tendría sus días contados 
y nos encontraríamos con un derecho penal asentado fundamentalmente en 
medidas de seguridad. Las preguntas siguen sin respuestas:

¿Existe algún gen asociado a la comisión de actos antijurídicos?
¿El hombre se encuentra determinado genéticamente?
¿Cuántos genes participan en el comportamiento, de qué forma y cómo 

se heredan?

quienes tendrán que resolver estas cuestiones.

12.2. Jurisprudencia

A modo de epígrafe de consulta, creo conveniente citar las resoluciones 
judiciales relacionadas con el tema que he desarrollado, así como mencionar 
un caso (sub iúdice) del que tuve conocimiento en al año 2006 y que algunas 
revistas especializadas habían denominado “Los nuevos ámbitos del acoso 
moral”. Así, un Juzgado de Granada había admitido a trámite la querella 
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presentada por el sacerdote J.M.M. contra el Arzobispo de Granada por 
injurias, calumnias, acoso moral y coacciones. Al parecer, Monseñor Francisco 
Javier Martínez (que se convierte en el primer prelado denunciado por este 
motivo en nuestro país), inhabilitó a este sacerdote para ejercer sus funciones 
sacerdotales, le destituyó como canónigo, le retiró de su cátedra en la Facultad 
de Teología y le relevó de su puesto de archivero. Por estos motivos, el pasado 
mes de diciembre J.M.M. presentó una demanda de conciliación contra el 
arzobispo por las injurias y calumnias vertidas hacia él en una carta en la 
que acusaba de una apropiación indebida relacionada con su trabajo como 
archivero, pero el acto de conciliación acabó sin avenencia, por lo que habrá 
que esperar a ver qué decide la jurisdicción penal.

Así, desde 2004 hasta 2010 tengo conocimiento de las siguientes 
Resoluciones Judiciales, dictadas por distintos Tribunales en el territorio 
español así como en la Unión Europea:

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2005 (Social).
La cuestión que se plantea en este recurso es si las trabajadoras autónomas 
que causen situación de maternidad dentro de los noventa días siguientes al 
haberse producido su baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
pueden ser consideradas en situación asimilada al alta a efectos de la prestación 

al resolver una pretensión de devolución de ingresos indebidos planteada 
por el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social y el INSALUD 
respecto a una trabajadora autónoma a la que se le reconoció la prestación por 
maternidad, porque alegaban que dicha trabajadora no se encontraba en alta 
en el momento de solicitar la prestación

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de 
septiembre de 2005. El TSJ de Cataluña ha fallado que una empresa sea 
condenada a pagar a la trabajadora una indemnización de 3.000 euros por 
discriminación laboral por maternidad. La actora, que estuvo de baja por su 
maternidad y a la que la empresa denegó su petición para reincorporarse con 
reducción de jornada –decisión declarada nula por el Juzgado de instancia–,
vio reducido el plus que percibía y rebajadas las funciones que realizaba al 
igual que otras trabajadoras, y en esa situación acudió a los tribunales, para 
que sus derechos de madre no pudieran ser menoscabados. Para el Tribunal, 
es esa discriminación originada por la maternidad la que siempre debe dar 
lugar a una indemnización por daños morales, adecuada y proporcional a los 
daños causados y a la gravedad del proceder empresarial, ya que la empresa 
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relega sistemáticamente de sus funciones a quienes solicitan reducción de 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 10 de junio 
de 2005. El Tribunal de Justicia de Asturias declara la nulidad del despido efec-
tuado por una empresa sobre una trabajadora embarazada. Prestando atención a 
la legislación aplicable, el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores protege 
a las embarazadas, tal y como prescribe la Directiva 92/85/CEE del Consejo, 
eliminando la condición de comunicar la gestación al empleador para preservar 
el derecho a la intimidad de la mujer que no tiene por qué participar su estado 
para salvaguardar su puesto de trabajo mientras está embarazada. Por tanto, es 
irrelevante el móvil del empresario, que puede obedecer o no a causas discrimi-

hecho del embarazo. Esto impide el despido de la mujer gestante, cualquiera 
que sea la causa por la que se efectúa, salvo que se trate de un incumplimiento 
grave y culpable. En la comunicación escrita del despido se imputan a la de-
mandante unos hechos que, según admitió la propia empresa, no tenían entidad 

-
miento en el acto de conciliación y durante todo el proceso, excluyó totalmente 
la posibilidad de que el despido fuese declarado procedente.

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 2005 (Social). 
Los trabajadores, tras expediente de regulación de empleo en su empresa, 

en la Ley 25/1971 de 19 de julio, de Protección de las Familias Numerosas, al 
comprobar que han permanecido en el centro de trabajo algunos trabajadores 
de su misma categoría que no ostentaban tal condición. Los peticionarios no 
acreditan que en el momento en que pretenden el reconocimiento del derecho 
controvertido sean titulares de familia numerosa, ni que sus hijos, mayores 
de edad, se encuentren cursando estudios que les hagan acreedores de aquella 
condición.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2007. El alto 

de declarar procedente y no nulo el despido por causas objetivas de una 
embarazada cuyo estado ignoraba el Comité de Empresa en el momento de 

objetivo de la recurrente al considerar, por un lado, que no existe igualdad de 
hechos trascendentes en las sentencias objeto de comparación, y por otro, que 
quedan totalmente probadas las causas organizativas y económicas invocadas 
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Sentencia del Tribunal Constitucional 92/2008 de 21 de julio. En esta 
sentencia el Tribunal Constitucional considera nulo, y no improcedente, como 
pretendía la empresa, el despido de una trabajadora embarazada, a pesar de 
que su estado era ignorado por la empleadora. Explica el mencionado órgano 
judicial que nada de lo contenido en el artículo 55.5 del ET permite apreciar 
que el legislador haya establecido como exigencia para la declaración de 
nulidad de los despedidos no procedentes efectuados durante el embarazo 
de una trabajadora la acreditación del previo conocimiento del embarazo 
por el empresario que despide y, menos aún, el requisito de una previa 

de interpretación gramatical, lógica y teleológica aplicables, además del 
criterio último y superior que es el de aplicación conforme a la Constitución, 
conllevan a considerar que la nulidad del despido tiene en el mencionado 
artículo un carácter automático vinculado, exclusivamente, a la acreditación 
del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como 
procedente por motivos no relacionados con él. Concluye que se ha 

de las trabajadoras embarazadas que exime de la necesidad de demostrar 
el conocimiento por un tercero de un hecho que pertenece a la esfera más 
íntima de la persona y considera lícito que una trabajadora pueda desear 
mantener este hecho fuera del conocimiento de los demás y, en concreto, 
de la empresa, por múltiples razones, incluida la del deseo de preservar un 
puesto de trabajo que puede entender amenazado como consecuencia de su 
estado.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
de 26 de febrero de 2008.
austriaca que se sometió a un tratamiento de reproducción asistida y durante 
dicho periodo fue despedida. Los Tribunales austriacos ante los que recurrió 
decidieron enviar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. El análisis de esta cuestión ha llevado al órgano 
jurisdiccional comunitario a plantearse si una trabajadora que se somete a 
una operación de fertilización in vitro es, a efectos legales, una “trabajadora 
embarazada” y como tal debe recibir idéntico tratamiento en materia de 
despido. Por su parte, en virtud del principio de no discriminación, debe 
reconocerse a la mujer una protección contra el despido que lo prohíba 
durante el período comprendido entre el inicio del embarazo y el término 
del permiso de maternidad. En conclusión, este Tribunal reconoce que la 
recurrente puede acogerse a la protección de la discriminación por razón 
de sexo conferida por la normativa comunitaria sobre la igualdad de trato 
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entre hombres y mujeres, siempre que quede demostrado que fue el hecho de 
someterse a un tratamiento de fecundación lo que ocasionó su despido.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 320/2010 
de 22 de marzo.

 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

a la empresa y al trabajador demandado al pago de una indemnización a 
la trabajadora por vulneración del derecho fundamental a la dignidad y a 
la integridad física. Además, declara la nulidad de la decisión empresarial 

duración determinada con la categoría de vigilante de seguridad. Ya desde 
el momento de la entrevista, el demandado mostró una actitud de excesiva 

móvil a la actora con un contenido poco apropiado. A raíz de estos hechos, 
la actora causó baja laboral en dos ocasiones con el diagnóstico de depresión 

acoso sexual basándose en la existencia de dos tipos de conductas. Por un 
lado, conductas dirigidas directamente a la trabajadora demandante y, por 
otro lado, otras conductas en las que el acosador actúa de forma indirecta 
manifestando a otra compañera de trabajo la existencia de una relación 
sexual con la demandante. La Sentencia mantiene que la ambigüedad en los 
comportamientos de acoso permite al acosador negar los hechos imputados 
a la víctima un malentendido o una excesiva sensibilidad. Por último, la 
responsabilidad por el acoso alcanza tanto a la empresa como al acusado 
por un ataque contra la dignidad y la intimidad de la trabajadora, causándole 
una situación de sufrimiento y la necesidad de acudir a los tribunales para 
hacer valer su derecho a mantener el empleo. La actitud de incumplimiento 
de la trabajadora fue una respuesta impropia pero comprensible a la vista 
de la situación de hostilidad y a la pasividad de la empresa para establecer 
mecanismos de protección adecuados.
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XIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bullying: Acoso escolar.

Criminología: Ciencia social que estudia las causas y circunstancias 
de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el 
tratamiento adecuado para su represión.

ERE: Acrónimo de expediente de regulación de empleo.

Reconocer si una persona o cosa es la misma que se 
supone o se busca.

Indicio: A efectos de una investigación criminal, se va a considerar 
todo aquel objeto, instrumento, resto, huella, marca, señal... que se usa 
y/o se produce en la comisión de un hecho, susceptible de ser recogido 
y de cuyo análisis se van a obtener datos sobre la existencia del hecho 
delictivo, sobre la identidad del autor de los hechos, sobre el modus
operandi, etc.

Ingeniería conductual: Conjunto de estrategias epistemológicas 
dirigidas al análisis y tratamiento de la conducta del ser humano, a 
efecto de encauzarlas hacia una adecuada convivencia social y la 
prevención de personalidades antisociales, con el propósito de lograr 
la ortopedia conductual de acuerdo con los contextos de aplicación.

Litigation Support: Soporte para el litigio. En general, son pruebas, 
indicios o vestigios.

Mediación:
recurren de forma voluntaria a la intervención de un tercero –mediador– 
que intentará la avenencia amistosa entre ellas.

Mobbing: Acoso laboral.

Víctima: Sujeto pasivo del delito.

Violencia: Es toda acción u omisión intencional que, dirigida a una 
persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico.

Profesionalidad: Cualidad de la persona u organismo que ejerce su 
actividad con relevante capacidad y aplicación.
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Psicopatía: Enfermedad mental que afecta únicamente a la voluntad; 
no a la inteligencia.

Sub iúdice: Pendiente de resolución judicial.
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SUBTÍTULO: Aspectos legales, técnicos, económicos y criminológicos 
sobre la violencia de género y doméstica.
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Incluso después de una mala 

cosecha es preciso sembrar

Séneca (4 a. C.- 65 d. C.) 
Filósofo latino

El índice de muertes violentas por violencia de género no cesa, así en 
2009 los condenados españoles por violencia de género enjuiciados por los 
Tribunales Superiores de Justicia ascendieron a 2.831 personas (52 %) y los 
condenados extranjeros ascendieron a 1.374 (25 %). Las mujeres españolas 
condenadas en 2009 por violencia de género sumaron 38 personas. Las pre-

género un acto criminógeno contemporáneo? ¿Qué podríamos cambiar para 
erradicar y prevenir esta lacra? ¿Es más adecuada la prevención que el casti-
go? La violencia de género es un fenómeno de gran preocupación y trascen-
dencia, aunque haya existido desde hace muchísimo tiempo. Así, en el año 
2003 se puso en marcha el Krimenaren Historia Zentroa –Centro de Historia 
del Crimen de Durango–, el objetivo fue crear un centro de investigación y de 
documentación on line
En el V Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango, celebrado 
los días 7 y 8 de noviembre de 2007, el tema objeto del coloquio fue “la vio-
lencia de género en la Edad Media” (cfr. www.khz-durango.org).
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Para conocer a la gente hay que ir a su casa

J.W. Goethe (1749-1832) 
Poeta y dramaturgo alemán.

Charles Darwin plasmó en su obra El origen de las especies, publicada 
en 1859, varias conclusiones en las cuales señalaba ejemplos de especies que 
degeneran a fases previas de su desarrollo evolutivo. Una frase que puede 
explicar de forma concisa y objetiva el comportamiento de los agresores 
violentos puede ser “que en donde hubo amor y solo queda odio, las agresiones 
forman parte de la cotidianidad”. Un rasgo característico de este tipo de 
sujetos activos es el denominado “distanciamiento emocional”, el agresor ve 
a la víctima como un objeto sin emociones y la única solución a los sujetos 
con problemas de conducta es una atención especializada.

Actualmente, la mediación penal (las partes solicitan a un tercero imparcial 

Actualmente no existe una regulación expresa de la mediación para adultos 
en el Derecho español, a diferencia de la mediación penal para menores 
contemplada en el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores) es un complemento 
a la justicia en la gestión de los problemas derivados del delito. El Código 
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Penal vigente recoge como circunstancia atenuante en su artículo 21.5.º “...

haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, 

o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con 

anterioridad a la celebración del acto del juicio oral”. Tal es la importancia 
e interés en extender en la mayor medida posible la mediación en el orden 
penal que la prohibición de admitir la mediación en los casos de violencia de 
género –artículo 44.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género– que se veía casi unánimemente como 
algo incuestionable, es puesta en entredicho actualmente en diversos sectores, 

sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal celebrado los días 4 y 5 de 
marzo de 2010 en la Universidad de Burgos y organizado por el Servicio 
de Mediación Penal de Castilla y León, y que contó con la colaboración de 
la Universidad y Ayuntamiento de Burgos, Lex Nova y el Foro Europeo de 
Justicia Restaurativa. 

Actualmente, en los distintos ámbitos y como líneas básicas de actuación 
“Contra la violencia, Tolerancia Cero”, delitos graves como el homicidio, el 
asesinato o la violencia de género están excluidos de este sistema.

Los datos generales por tipos de delitos ingresados en los Tribunales 
Superiores de Justicia de España en 2009, respecto a la violencia de género, 
fueron:

Homicidio.
Lesiones y malos tratos del artículo 153 CP.
Lesiones y malos tratos del artículo 173 CP.
Lesiones y malos tratos del artículo 148 y ss. del CP.
Contra la libertad.
Contra la libertad e indemnidad sexual.
Contra la integridad moral.
Contra derechos y deberes familiares.
Quebrantamiento de penas.
Quebrantamiento de medidas.
Otros.

Con respecto al resumen por tipos de faltas, dieron los siguientes totales:

Injurias.
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Vejación injusta.
Otras.

Las medidas judiciales de protección penales dieron estos datos:

Privativa de libertad (con/sin OP).
Salida del domicilio (con/sin OP).
Alejamiento (con/sin OP).
Prohibición de comunicación (con/sin OP).
Prohibición volver lugar delito (con/sin OP).
Suspensión tenencia, uso armas (con/sin OP).
Otras (con/sin OP).
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Vicente Garrido Génoves, criminólogo y doctor en Psicología por 
la Universidad de Valencia, a la pregunta ¿Qué podríamos cambiar para 
contribuir a la reinserción de los ex convictos y evitar su reincidencia?: “Dos
cosas: ocupación y apoyo social. La gente tiene más incentivos para no 
cambiar si recibe rechazo y pocas oportunidades. Nos gusta que los demás 
nos valoren y nos consideren tipos agradables. Si sólo encuentro rechazo 

excusaré en que «no tengo ninguna oportunidad» para no cambiar”.

¿A quién debemos considerar víctima? Según el artículo 1 de la Decisión 
Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto 
de la víctima en el proceso penal (en adelante DM), se trata de “la persona 

física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, 

daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por 

un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un estado miembro”. 

En el derecho penal, víctima es sinónimo de sujeto pasivo del delito. Esta 

parcial y restringida, pues... además del sujeto pasivo del delito, pueden existir 
otras personas víctimas del delito, la familia directa del sujeto pasivo, o el 
propio Estado, por ejemplo”. ¿Cuánto cuesta diariamente un reo?, son cifras 
millonarias que la sociedad sustenta con sus impuestos durante los años de 
condena, pero ¿es posible que el sujeto activo también llegue a ser víctima?

El síndrome de prisionización fue descubierto por Clemmer en 1940. 
Según este investigador la cárcel le ocasiona a una persona presa, entre otros 
síntomas, los siguientes: pérdida de la autoestima, devaluación de la propia 
imagen, aumento del nivel de ansiedad, aparición de nuevos trastornos de 
personalidad (trastorno adaptativo o por dependencia), resentimiento contra 
la sociedad, considera que la sociedad es la culpable de sus problemas. Si 
a las anteriores circunstancias le añadimos el ambiente de violencia de las 
cárceles unido a otros agravantes, obtenemos como resultado que, en su 
día, se pondrá el libertad a un auténtico motor de explosión, con una serie 
de carencias y un estado de tensión acumulado durante todo el tiempo de 
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cumplimiento de condena. ¿Qué es más adecuado prevención, represión o 
educación?, por supuesto es preferible la educación, pero generalmente una 
vez que se haya delinquido y acorde a las conclusiones de los expertos y para 
evitar la reincidencia, es a través de las medidas de seguridad, una vez hayan 
cumplido la pena por violencia de género.

Wael Hijal, criminólogo mexicano, con respecto al papel que ocupa 
la Criminología en la prevención del delito señala que: “No es apropiado 

la intimidación con anuncios televisivos de dichos castigos, ya que los 

criminales no cesarán su actividad delictiva. La posible solución radica en 

una adecuada educación desde años primeros de la infancia, pues como 

decía Charles Darwin:«inculca una enseñanza a edad donde el cerebro 

es más sensible y con el tiempo crearás un hábito»”; así, la prevención de 
conductas antisociales puede partir de la educación que se imparta en las 
escuelas y que ésta se vea reforzada en la familia, pues es ésta la primera 
y más fuerte educación y formación de hábitos que los seres humanos 
desarrollamos.

Otra opción preventiva es el espacio en donde nos desenvolvemos, 
Laccasagne opinaba que la sociedad tiene los criminales que merece: es 
decir, retomando el concepto de anomia de Durkheim, la sociedad orilla a 
las personas a cometer cierto tipo de conductas cuando encuentra ciertas 
carencias en su entorno, por ello, el estado, al tomar la tutela de la sociedad, 
debe proporcionar a todos lo que permita llevar un adecuado desarrollo físico, 
mental y social.

El Profesor Dr. Jack Levin de la Northeastern University (Boston, EE.UU.) 
es uno de los mejores expertos de la criminología norteamericana, además, es 
sociólogo, investigador y precursor en su país del estudio de los depredadores 
violentos, y a la pregunta ¿Cree usted que las escenas de sexo, desnudos y 
violentas ayudan a incrementar los instintos en los agresores?, responde: «No

creo que la violencia en los medios (especialmente la que va unida al sexo) 

sea buena para nadie. La pornografía violenta impregna nuestra cultura, 

no se puede tener sexo sin violencia (...). En realidad, los asesinos en serie 

disfrutan viendo esta violencia, sobre todo cuando no pueden practicarla; 

(...) es como a las personas a las que les gusta cazar y pescar y leen revistas 

como “Jara y Sedal” que tratan de lo que les interesa (...) en cuanto al 

efecto mediático de la violencia en los niños, estoy convencido de que la 
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supervisión adulta es el ingrediente que falta para reducir el impacto de la 

televisión y las películas, así como los videojuegos o Internet».

El ensañamiento es una de las características más comunes de agresores 
violentos. Jaime Gutiérrez Rodríguez, psicólogo clínico y profesor de 
Psicología criminal, en su artículo «Distanciamiento emocional: rasgo 
psicológico común entre los asesinos en serie y los asesinos de género» señala 
que “(...) así se comprueba cómo una de las características comunes entre 

los asesinos en serie y los maltratadores, asesinos de género o series de 

asesinos de sus parejas es que se convencen a sí mismos de que sus víctimas 

les pertenecen y que éstas no son más que objetos que deben mostrarse 

sumisos a sus deseos y macabras intenciones, existiendo entonces la mayor 

de la distancia emocional posible entre ellos y sus víctimas que les hace 

insensibles al dolor, el sufrimiento y la angustia que padecen éstas».

Actualmente, existen ciencias/profesionales que tratan de analizar, tratar 
y prevenir personalidades antisociales (ingeniería conductual), sin mucho 

practitioner) trata de aportar y comprender, interpretar, analizar y explicar 
el comportamiento humano, así como para evaluar e intervenir en el ámbito 
individual y social, con el objetivo de promover y mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas.

Para el médico italiano Benigno di Tullio, la Criminología es: “La ciencia 

causa de los más graves y más frecuentes actos antisociales y criminales y 

buscar los medios aptos para desarrollar en cada hombre una más profunda 

y más activa bondad, que constituye la premisa esencial de todo verdadero 

mejoramiento de la persona humana y, por ello, de la misma humanidad”.

Debido a la crisis del Derecho Penal y a las escasas políticas criminológicas, 
¿qué aporta la Psicología y Criminología a la Administración de Justicia? ¿Es 
la Criminología una actividad que reporta utilidad social? ¿Es útil la ortopedia 
conductual?

A la primera pregunta, A. Andrés Pueyo, profesor de la Universidad de 
Barcelona y Director del Másteres de Psicología Forense y Criminal, señala 
que los psicólogos forenses pueden evaluar la inteligencia de un agresor sexual, 
de un menor acusado de vandalismo o de un anciano que quiere cambiar su 
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acoso laboral puede haber dejado en una mujer o valorar la credibilidad de un 
testimonio que fundamenta una acusación grave de abusos sexuales. También 
puede valorar el riesgo de reincidencia o la peligrosidad de un recluso, también 
puede estimar cuál de los dos progenitores es el más idóneo para obtener la 
patria potestad de un menor en caso de litigio, así en esta misma dirección 
la Sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia de Manresa número 2 de 4 de julio 
de 2007, una vez oídos a los peritos, el Juez retira la custodia de una niña 
a la madre por alentar fobia hacia el padre, en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Sevilla 180/2009 de 1 de abril, el Juez decreta que la custodia 
compartida no es conveniente si los padres tienen fuertes desavenencias, el 
menor debe quedarse con su familia adoptiva y no volver con sus padres 
biológicos si hay riesgo psíquico (STS 565 [2009 de 31 de julio]).

Por otra parte, la Criminología puede aportar al ámbito penal una valiosa 
información sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Esta 
información puede incorporarse al proceso penal, tomando la forma de un 
“dictamen criminológico”, de manera que se convierta en un elemento más 
a tener en cuenta por los Tribunales a la hora de tener que tomar decisiones, 
aunque con las reglas de la sana crítica (SST: 13.02.1990 y 15.06.1988); 
sin embargo, en nuestro actual ordenamiento jurídico no existen los cauces 
legales adecuados para incorporar el saber criminológico dentro del proceso 
penal, y es más, para muchos, cuando uno inicia los estudios de Criminología 
se preguntan ¿Criminología? ¿Qué es eso?

El criminólogo Aitor M. Curiel López de Arcaute, coordinador del área 
Biomédica del Departamento de Criminalística de la Universidad Camilo José 

asesores de organismos públicos, juzgados, cuerpos policiales, seguridad 
pública o privada, investigación privada y medios de comunicación. Hoy en 
día podemos estar hablando de un avance imparable que nos debería llevar a 
la inminente creación de los colegios profesionales de criminólogos.

Así pues, la tarea de los psicólogos/criminólogos también puede abarcar 
la detección, prevención y corrección temprana de conductas que pudieran ser 
generadoras potenciales de conductas antisociales, siguiendo a Agustín Salgado 
García, Presidente del Consejo Académico de la Cátedra Iberoamericana de 
Ingeniería política A.C. (México) señala que las palabras ortopedia conductual
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de la personalidad antisocial, así como de conductas socialmente inaceptadas, 
por medio de ingeniería conductual muchas víctimas requieren la asistencia 
psicológica o psiquiátrica para recordar, elaborar y poner en palabras la 
situación traumática, pero ¿los testimonios de las presuntas víctimas son 

síndrome de Estocolmo? La mujer, ¿única víctima en la violencia de 
género?

María Laura Quiñónez Urquiza, diplomada en Criminología por el 
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y habitual colaboradora 
de diversos portales de internet especializados en Criminología, pone el 
ejemplo de una mujer maltratada psicológicamente de larga duración y quien 
es sometida por su psicópata. Psíquicamente sitúa al otro como un superior 
omnipotente, del que –según ella– dependen su bienestar y en algunos casos el 
sentido de su vida; así, se otorga para lo que él disponga: seducirla, opacarla, 
ridiculizarla, golpearla, repito: para lo que el otro disponga. En algunos países, 
a la víctima se le brinda apoyo psicológico o el patrocinio de un letrado, 
no siendo parte del proceso judicial y teniendo las mismas obligaciones que 
cualquier testigo (p. ej. en honor a la verdad).

Dice la doctrina teórica que la Justicia es quien decide a quién pertenece 
cada cosa por derecho y la sociedad está bien ordenada cuando los ciuda-
danos obedecen a los Magistrados, y los Magistrados a las leyes (Solón de 
Atenas –legislador ateniense–, 638-558 a. C.). La gran objeción que se puede 
hacer a la primera observación es que se puede engañar a la justicia o sim-
plemente intentarlo. En su artículo “La violencia doméstica. La mujer, ¿única 

con la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer está llevando a 
que surjan unas nuevas víctimas. Víctimas que no salen en los periódicos. Ni 
en la televisión. Son los hombres que se ven, casi sin darse cuenta, esposados 
y acompañados por policías al calabozo en el que están probablemente por un 
supuesto maltrato en el ámbito familiar. ¿Su delito? Aunque parezca mentira, 
tener una acalorada discusión con su pareja. Sin exageraciones. Hoy en día tal 
como están las cosas una discusión de pareja en la que se pierden los nervios 
en exceso por ambas partes y se produzca un simple zarandeo, puede acabar 
con el hombre en el calabozo si su compañera de discusión coge el teléfono 
y pide ayuda. Sin amenazas de muerte, sin cuchillos (los datos del primer tri-
mestre del año 2009, elaborados por el Consejo General del Poder Judicial so-
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bre los juicios de faltas y juicios rápidos de faltas celebrados en los juzgados 
de violencia sobre la mujer, dieron un total de 2.254 y 1.046 respectivamente. 
Así, en el primer trimestre de 2009, en las Audiencias Provinciales –seccio-
nes especializadas en violencia sobre la mujer– sumaron 137 sentencias –113 
condenatorias y 24 absolutorias–. En los Juzgados de lo penal sumaron 8.639 
sentencias –4.201 absolutorias–).

Los abogados defensores de los agresores violentos buscan todo tipo de 
estrategias para que sus clientes, o queden absueltos, o atenuados de pena. 
Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo 904/2007 de 8 de noviembre ma-
nifestó que los celos no son un atenuante en un delito de lesiones. La única 
intención fue la de intentar conseguir la aplicación de la atenuante de arreba-
to y obcecación contenida en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Las Leyes prohibitivas no pueden interpretarse extensivamente. 
Debe seguir el principio in dubio pro libertate. En el ámbito sancionador, 
está expresamente prohibido el uso de la analogía –reconocido por la STS 

133/1987 de 21 de julio–. La normativa sobre la represión de la violencia 
intrafamiliar es buena, si bien, y, como casi todo, es mejorable. Hay que 
recordar que el artículo DM garantiza que, en caso necesario, sea posible 
adoptar las medidas de seguridad adecuadas para proteger a las víctimas y a 
sus familiares; si las autoridades competentes consideran que existe un ries-
go grave de represalias, de perturbación de su vida privada o para proteger 
su intimidad o imagen física. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

de noviembre, del Código Penal, que entrará en vigor a los seis meses de 
sus completa publicación en el BOE (que se produjo el 23 junio de 2010), 
se dará un gran paso contra la violencia de género, así permite a las víctimas 
de los delitos actuar frente a la conducta de quienes acceden a los medios 
de comunicación haciendo ostentación de la conducta criminal perpetrada 

En la actualidad, muchas víctimas acuden al soporte en el litigio (Litiga-

tion Support) no sólo en la búsqueda de pruebas, sino también en el examen 
individualizado y pormenorizado de toda la actividad probatoria del proceso 
que se lleva a cabo. Pero ¿qué es la Litigation Support?

Las grandes agencias de detectives privados/criminólogos centran sus in-
vestigaciones en la búsqueda y obtención de material probatorio para fun-
damentar una demanda o querella (p. ej. incumplimiento de órdenes de ale-
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jamiento) o para rebatir la misma fundamentando sus informes en la Ley de 
Seguridad Privada y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se encargan de inves-
tigaciones de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los 
legítimos en el proceso penal. Cada vez más se acude a este tipo de servicio 
debido, entre otras cosas, a la saturación de las comisarías y juzgados y, por 

de este tipo de profesionales.

El principio de igualdad entre hombre y mujer instituido en el artículo 
14 de la CE pretendía terminar «con la histórica situación de inferioridad en 
que, en la vida social y jurídica se había colocado a la población femenina» 
(SSTC 75/1983 y 128/1987). Actualmente, en nuestra legislación y por mo-
tivos evidentes, la víctima de violencia de género o doméstica ha recobrado 

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código 
Civil; Ley Orgánica 11/2003 de medidas concretas en materia de violencia 
doméstica, entre otras; Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género; Real Decreto 438/2008 
de 14 de abril, de creación de la Delegación de Gobierno para la violencia de 
género; Real Decreto 1917/2008 de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de 
género; Real Decreto 253/2006 de 3 de marzo, para el esclarecimiento de las 
funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del observatorio 
estatal de violencia sobre la mujer; Real Decreto 432/2008 de 12 de abril, 
por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, se ha creado un 
nuevo Departamento Ministerial que asume las competencias en materia de 
igualdad y lucha contra la violencia de género; en junio de 2010 el pleno del 
Senado ha aprobado el proyecto de reforma del Código Penal y entrará en 
vigor a los seis meses de su publicación en el BOE (23 de junio de 2010).

 El principio de legalidad: Nullum crime nulla poena sine lege (es decir, 

del siglo XVIII y principios del XIX, Anselm Von Feuerbach. Con la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio se endurece el régimen 

-
sionales”, así como un endurecimiento de las penitenciarías de ejecución para 

acceder al tercer grado).
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Con la aprobación de la Orden PRE/270/2007 de 21 de marzo, se acuerda 
la creación durante 2007 de 43 Juzgados de violencia y la ampliación en igual 

nuevas unidades forenses de valoración integral.

Por otro lado, hay que hacer referencia a diversos textos de carácter 
internacional entre los que destacarían la carta de las Naciones Unidas, de 26 
de junio de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de 
diciembre de 1948 o la Declaración sobre la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, de 7 de noviembre de 1967.

En 1995, tuvo lugar en Pekín (Beijing) la cuarta conferencia mundial 
mainstreaming traducido 

como transversalidad o perspectiva de género.

El Código Civil (CC) recoge tres formas distintas de responsabilidad 
civil, por los cuales se obliga a indemnizar los daños y perjuicios a quien 
los ha sufrido, según establece el artículo 1.106 del CC. Estas clases de 
responsabilidad civil son: a) responsabilidad civil contractual (artículo 1.110 
CC), b) responsabilidad civil extracontractual (artículo 1.902 CC), y c) 
responsabilidad civil por delito o falta de ley penal. En todos estos casos el 
principio general es indemnizar los daños y perjuicios que se ocasionen y que 

cesante). A tenor de lo expuesto, ¿qué tipo y clases de actos violentos existen 
en el Código Penal que dan lugar a responsabilidad civil? ¿Toda compulsión 
o coacción directa sobre las personas da lugar a responsabilidad civil o penal? 
¿Son los factores biológicos determinantes de la conducta criminal? Antes de 
desarrollar la cuestión, hay que destacar que en el año 2006, según los datos 
del Gabinete de Estudios de seguridad interior (Ministerios del Interior), subió 
un 8,4 % el maltrato familiar con respecto al año anterior. Los TTSSJ en 2009 
incoaron 10.226 órdenes de protección, las denuncias recibidas ascendieron 
a 33.656. Las denuncias presentadas directamente por la víctima dieron un 
total de 2.930 y las presentadas directamente por familiares sumaron 98. Los 
atestados policiales con denuncia de la víctima, familia y con la intervención 
directa policial sumaron 21.698, 323 y 4.187 respectivamente. Los partes de 
lesiones fueron 11.094 con un total de sumarios de 204 y 14.412 diligencias 
urgentes ingresadas. Con respecto a los juicios de faltas celebrados fueron 
señalados penalmente 2.225, y 1.047 juicios rápidos de faltas.
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Con la entrada en vigor de la Ley 38/2002 de 24 de octubre, de reforma 
parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el procedimiento para 
el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de 

de 2002), para llevar a término este tipo de juicios dentro del ámbito de 
la violencia doméstica (artículo 153 CP), es necesario que haya atestado 
de policial judicial, atestado policial, con o sin detenidos y que los delitos 
castigados deben ser con penas inferiores a 5 años de prisión o de 10 años 
si son de diferentes naturales como son las inhabilitaciones, privaciones de 
derechos o suspensiones.

La violencia dentro de nuestro principal texto punitivo no tiene una 

bien que se trata de proteger o incluso si recae en personas o cosas puede ser 
entendida de formas distintas.

Así, en primer lugar, tenemos la violencia física, siendo este el prototipo 

la integridad física o contra el patrimonio o libertad sexual, por otra parte 
existe la violencia moral, la que supone una conducta propia de vejación, 
insulto, menosprecio, hostigamiento psicológico u hostil que puede dar lugar 
a lesiones psíquicas, o por otra parte el proferir amenazas a otro. Igualmente, 
también se puede considerar como violencia o actos violentos, ya en un sentido 
amplio, la acción de fuerza física que recae en las cosas (p. ej. coacciones). 
La violencia se puede manifestar, y además gravemente, mediante el uso de 
objetos que dirigidos o programados pueden causar la muerte o lesiones 
graves a terceros (p. ej. empleo de explosivos o armas).

Algunas conductas criminógenas no graves como el menoscabo psíquico, 
lesiones de primera asistencia y las amenazas, al recaer en personas dentro del 
ámbito doméstico se elevan de categoría (agravamiento penológico) hasta 
considerarlas delictivas (artículo 173 CP). Existiendo la novedad conforme 
al derogado artículo 153 de que no es necesaria la convivencia cuando la 
acción recae contra personas unidas por análoga relación de afectividad al 
matrimonio, a personas amparadas en cualquier relación con el núcleo familiar 
o personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a 
custodia o guarda en centros públicos o privados. Destaca la privación en 
todo caso como pena de la licencia o porte de armas y se agrava la conducta 
cuando se perpetra en presencia de menores, en domicilio o de la víctima, 
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usando armas, no dice objetos peligrosos, o quebrantamiento de las medidas 
de alejamiento.

Cuando la conducta es de violencia física o moral y la tortura referida a 
la violencia habitual en el ámbito doméstico, deja de ser un delito de lesiones 
para convertirse en un delito de tortura o contra la integridad moral (artículo 
173.2 CP).

Delitos violentos que podíamos llamar clásicos son los homicidios o 
asesinatos, la agresión sexual, que es siempre con violencia o intimidación, 
etc.

Pero no toda compulsión sobre las personas es delictiva. Como medida 
extrema, la Administración Pública puede llegar al empleo de la coacción 
directa para imponer sus decisiones, pero tal medida extrema únicamente 
procede concurriendo los dos requisitos que resultan del artículo 100 de 
la LRJPAC: 1.- Que se trate de la ejecución de actos administrativos que 
impongan a los administrativos una obligación personalísima de no hacer o 
soportar. 2.- Que se utilice sólo en los casos en que una ley expresamente lo 
autorice, y dentro del aspecto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos 
en la Constitución Española.

Ahora bien, ¿en qué consiste esa compulsión? La Doctrina advierte que 
estas medidas de coerción directa pueden ser muy variadas, ya que van 
desde el simple impedimento de progresar en un determinado camino, de 
impedir la entrada en un lugar, hasta comportar el desplazamiento físico de 
una persona, pasando por su inmovilizado para privarla momentáneamente de 
su libertad o para someterla a determinadas medidas sobre su cuerpo (v.gr.: 
poner una pulsera de localización o vacunaciones obligatorias) e incluso la 
agresión física con armas de fuego, cuando se trata de medidas de policía 
como reacción frente a la violencia del que se niega a acatar una orden o actúa 
el mismo con violencia frente a los agentes de la Administración Pública. Si 
tratándose de obligaciones personalísimas de hacer (v.gr.: presentarse cada 
cierto tiempo en los juzgados), no se realizase la prestación, el obligado deberá 
resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía 
administrativa (artículo 100.2 de la LRJPAC).

D. Javier Muñoz, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
autor del artículo titulado “Los delitos violentos en el Código Penal”
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cuya ponencia se celebró en Barcelona los días 28 y 29 de mayo de 2004 
bajo el título “La violencia en el siglo XXI”, señaló que: «La violencia 
está desgraciadamente presente en la vida de una sociedad, aunque la 
tengamos como civilizada o avanzada (...) con la violencia no podemos 
ser transigentes, hay que utilizar todas las vías legales para rebajar 

necesariamente debe ser mayor para los delitos violentos que para 
aquellos que se perpetran sin servirse de ella (...)».

respuesta a la pregunta sobre si los factores biológicos determinan la 
conducta criminal. En primer lugar, Patricia Jacobs, en sus investigaciones 
llevadas a cabo junto a sus colaboradores, descubrió en un hospital de máxima 
seguridad en Escocia que los delincuentes varones encarcelados presentaban 
una proporción de anormalidades cromosómicas superior a la que tenía la 
población general. Se ha concluido que, por regla general, estos sujetos 
proceden de familias con historiales de enfermedad mental o delincuencia y 

realización de hechos delictivos.

También es de resaltar un grupo de investigadores de las Universidades 
de California y Pittsburg, que en la revista  publicaron 
el aislamiento de un gen que predispone a padecer la esquizofrenia. 
Indica Garrido Genovés que una detección precoz podría permitir una 

comparten muchos expertos, ya que no hay fórmulas mágicas ni tratamientos 
espectaculares que terminen con una vida dedicada al delito. La conducta 
delictiva habrá que prevenirla e intervenir sobre ella cuando aparezca en su 
grado más incipiente. Suelen aparecer los primeros síntomas en el entorno 
familiar, en las condiciones de vida. Este germen va “in crescendo” con la 
falta de oportunidades para que los sujetos puedan desarrollar su personalidad, 
hasta desembocar en la ejecución material de conductas delictivas. A partir de 
ahí, es una escala sin freno y, cuando el estado quiere intervenir para aplacar ese 
mal, éste se encuentra instalado en la personalidad del afectado de una forma 

con él. ¿Y preguntamos por qué hay crimen? Como en muchos estadios de 
la vida institucional o judicial, la falta de presupuesto, ausencia de formación 
profesional de policías, carencia de sustento jurídico o legislativo, así como 
escasos protocolos de actuación en materia de conductas delictivas dan paso a 
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investigaciones criminales que se realizan de forma cuasiartesanal, intuitiva, 
en lugar de hacerlo con base en procedimientos, mecanismos e instrumentos 

y en directo perjuicio de las víctimas y, por ello, cuando entre en vigor la 

el plazo mínimo de prescripción de los delitos a cinco años, suprimiendo por 
tanto el plazo de tres años que hasta ahora regía para los que tienen señalada 
pena de prisión o inhabilitación inferior de tres años (quid pro quo).

La realidad actual del problema de la violencia doméstica y de género se 

“un grano de trigo entre dos ruedas de molinos”, en especial, a la vulneración 
de la dignidad de honor y libertad de las mujeres, como patrimonio inherente 
a todo ser humano se une la poca comprensión y apoyo de la sociedad a 
este tipo de actos, que mira hacia el otro lado. ¿Soluciones? ¿Tiene solución 
la criminalidad?, la respuesta se contesta negativamente por sí misma. 
¿Existen mecanismos para acabar con la violencia de género o intrafamiliar? 
No existen recetas mágicas para la lucha contra la violencia de género, pero 
la respuesta global debe ir de la mano o colaboración de los tres poderes 
(judicial, ejecutivo y legislativo). Un gran paso fue la inversión de la carga de 
la prueba en delitos de género, otro apoyo sería la preparación del personal 
que conoce mejor las ciudades, los policías locales, con conocimientos de 

objetivo sea la protección de la mujer y la familia y sobre todo enfocados al 
cuidado paliativo de la víctima. Pero, sin embargo, hay pocos reglamentos, 
circulares, instrucciones o protocolos de actuación para las policías locales o 
municipales en materia de violencia de género e intrafamiliar. En el preámbulo 

señala que: «La evolución social de un sistema democrático como el que 

jurídico esté sometido a un proceso constante de revisión. La progresiva 
conquista de niveles de bienestar más elevados no es concebible, en un 
marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, sin un paralelo 
avance en materia de libertad y de seguridad, pilares indisolublemente 
unidos del concepto mismo de Estado de Derecho». Por ello, la presente 

Título IV del Libro Primero del Código Penal, una nueva medida denominada 
libertad vigilada, que se inserta naturalmente en el régimen general de dichas 
medidas de seguridad, algunas de las cuales se integran y refunden en ese 
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concepto común (artículo 106). «(...) La libertad vigilada resulta aplicable 
no sólo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona 
con estados patológicos que han determinado su inimputabilidad o 
semiininputabilidad, sino también cuando la peligrosidad deriva del 

del hecho cometido, siempre y cuando el propio legislador así lo haya 
previsto de manera expresa (...)».

El estado de inseguridad que actualmente lacera a las víctimas de 
violencia de género, ¿es palpable?, ¿por qué? En algunos casos por cada 50 
mujeres con orden de protección les corresponde un policía que se encarga 
de su vigilancia y custodia. En la actualidad muchas CC.AA. contratan a 
profesionales de la investigación privada, como medida complementaria a las 
funciones realizadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad (en 
adelante FCS), por ejemplo, avisar a las FCS de incumplimiento de medidas 
de seguridad. Como señala Felipe Calderón y trasladable a este ámbito: «o
nos unimos en la lucha contra el crimen, o perderemos (...)».

Los móviles de la conducta criminal han sido estudiados por psicólogos, 

pero además se han realizado estudios sociológicos sobre motivaciones, 
costumbres, satisfacción de impulsos orgánicos, venganza, alteraciones 
psíquicas, etc., del homicida doméstico y de género. Pero ¿qué tratamiento 
jurídico-judicial corresponde a un psicópata maltratador? Muchos libros y 
artículos han hecho hincapié sobre equiparación de agresor violento con 

delito y reformar la lucha contra la violencia.

La destreza y habilidad de muchos letrados defensores de agresores de 
género hace que utilicen todo tipo de artimañas, ciertamente muchas de ellas 
pueriles e ingenuas, con el único objetivo de conseguir la eximente o atenuante 
de responsabilidad penal, para tratar de probar una posible alteración o 
enajenación mental (v.gr.: psicopatía, esquizofrenia). Como ha señalado el 
ex agente del FBI –asignado a la Unidad de análisis del comportamiento– y 
profesor de la Academia Nacional de esta Agencia en Quantico (Virginia, 
EE.UU.), Mark Safarik, ponente en el Congreso Internacional sobre violencia 
criminal que la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 
(SECCIF) ha organizado en Zamora en abril de 2007, a la pregunta: ¿qué 
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criminales no pueden llegar a rehabilitarse?, responde: «Creo que la 

una alta tasa de reincidencia. Los delincuentes violentos diagnosticados 
como psicópatas, no se rehabilitan con éxito, pero sí que saben cómo 
manipular a los sistemas penal y penitenciario (...)».

La psicopatía es una enfermedad mental que afecta únicamente a la 
voluntad, no a la inteligencia, a diferencia de los estados de enajenación 
mental que afectan a la voluntad y a la inteligencia. La OMS, en su Manual de 

 (CIE), y el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), concluye que la psicopatía 
es una auténtica enfermedad mental. A partir de 1992 las sentencias penales 
empiezan a reconocer que las psicopatías son una enfermedad mental.

Nuestro Ordenamiento Jurídico contempla la eximente de responsabilidad 
penal al que sufra cualquier anomalía o alteración psíquica y los equipara a 
enfermos mentales (artículo 20.1.º del Código Penal). Pero ¿qué tratamiento 
ofrece el sistema judicial a este artículo? En la práctica no se aplica la 
eximente completa, es más, podemos decir que no existe en la Jurisprudencia 
de nuestros TS ni una sola sentencia que haya aplicado la eximente completa 
a casos de psicopatía puras. Si bien no se aplica la eximente completa, la 
STS de 18 de julio de 1990 reconoce que, formalmente y en hipótesis, podría 
aplicarse.

Durante la condena, si el psicópata doméstico no ha tenido tratamien-
to penitenciario durante el cumplimiento de su condena, debido a que las 
prisiones están saturadas y no cumplen la previsión legal de un interno por 
celda, no habrá podido evitar el síndrome de prisionización, y a la vista de 
la exigencia de pago de la responsabilidad civil establecida en el artículo 
90.1c) del Código Penal y artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Peni-
tenciaria (LOGP), que impide la obtención del tercer grado penitenciario sin 
que hayan abonado las responsabilidades civiles, se llega a la conclusión de 
que la única fórmula de lucha es la penal, y el objetivo debe centrarse en la 
prevención de estas conductas y, por lo tanto, la libertad vigilada debe ser 
una opción. Si el tratamiento se aplica al psicópata en régimen de privación 
de libertad y sin ningún tipo individualizado, estará abocado al más rotundo 
de los fracasos.
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A la vista del tratamiento de la culpabilidad del delincuente psicópata, 
es conveniente analizar el tratamiento penitenciario que se le dispensa, en 
orden a su reeducación y resocialización. Los tratamientos que se le pueden 
dispensar son médicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos (al que tiene 
derecho de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento General Penitenciario 
[RGP]) y se canalizan por medio de la pena privativa de libertad y las medidas 
de seguridad. En torno a los tratamientos, la clase médica es pesimista, ya que 
en este ámbito no hay actualmente un tratamiento realmente efectivo que cure 
la psicopatía. Este pesimismo es compartido por nuestro TS, que señala en 
diversas sentencias que se nace siendo psicópata, se crece siendo psicópata y 
se muere siendo psicópata.

La problemática jurídica que se plantea en torno a la psicopatía sigue in 
albis; actualmente, el debate se ha planteado en determinar si la patología 
psicopática es la que provoca que los sujetos que la padecen cometan hechos 
delictivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el 2
por 100 de la población mundial es psicópata. Por lo que respecta España, se 
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barajan según Gárrido Genoves 1.000.000 de psicópatas, de los cuales sólo 
10.000 cometen hechos delictivos.

Se han elaborado muchísimos informes y tesis sobre las características, 
motivaciones y nivel académico del agresor doméstico homicida y no homi-

-
co” desarrollado bajo el apoyo del Instituto Catalán de la Mujer y la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat de Catalunya, siendo 
elaborado por CDES Abat Oliba, adscrita en la Universidad de Barcelona, 
bajo la coordinación del Doctor en Psicología Miguel Ángel Soria Verde y 
profesor y director del Máster en Psicología jurídica de la UAB, y para llevar 

-
plían condena o estaban acusados por homicidio doméstico (20), o bien que 
estaban en prisión por maltrato a su pareja (26), y las entrevistas se llevaron a 
cabo entre el mes de abril del 1999 y junio de 2001. Las conclusiones fueron 
que: los sujetos homicidas son los primogénitos en la  (familia), en cam-
bio los maltratadores tienden a ser los intermedios. Hay diferencias respecto a 
la dependencia emocional de la víctima, que es mucho más alta en el caso de 
los maltratadores, es decir, no homicidas. En cuanto a la motivación del agre-
sor, la única diferencia entre los grupos es que los homicidas adoptan como 
principal mecanismo de defensa psicológica la racionalización, mientras que 
los maltratadores utilizan la minimización. Los homicidas presentan una ma-
yor tasa de psicopatología, especialmente depresión, mientras que en el caso 
de los no homicidas es el abuso de sustancias. Los no homicidas presentan un 
nivel más elevado de celosía. En el grupo homicida aparece una diferencia 

-
tual, que son más elevados que en el grupo de no homicidas.

La OMS, en 1998, declaró la violencia doméstica como una prioridad 
internacional de los servicios de salud, en nuestro país en el mismo año 
se recogió en el plan de acción contra la violencia doméstica. También la 
Organización de Naciones Unidas se pronunció al respecto, así en la IV 
Conferencia Mundial de 1995 reconoció que la violencia contra las mujeres 
es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz 
y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

nuestro país y ha intentado dar solución a la problemática derivada de la 
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violencia de género con el objetivo de depurar los puntos débiles y reforzar 
los objetivos. ¿Cómo?, el legislador lo tiene claro: «seguir avanzando», el 15 
de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, aprobaba el Plan Nacional de Sensibilización 
y Prevención de la violencia de género (2007-2008) dando de esta manera 
cumplimiento al artículo 3.º 1 de la Ley Orgánica 1/2004; entre dichas medidas 
se encuentran:

Incremento de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia 
Civil dedicado a la prevención y lucha contra la violencia de género.
Puesta en marcha de un número de teléfono único y gratuito con 
atención 24 horas.
Elaboración y puesta en funcionamiento de varios protocolos para 
mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. El 
primero de ellos, referido a la atención sanitaria. El segundo protocolo 
común de valoración de riesgos para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y Policías Autonómicos. Por último, uno de coordinación 
entre las diferentes Administraciones que asegure una atención global 
e integral.
Nueva aplicación informática para el seguimiento de los casos de 
violencia.
Extensión del servicio de Teleasistencia a todas las mujeres con órdenes 
de protección y de alejamiento.
Implantación de programas de rehabilitación a maltratadores en 
régimen abierto o cerrado.
Dispositivos de detección de proximidad del agresor.

Los derechos de las víctimas de violencia de género que reconoce la ley van 
desde el derecho a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia 

o reordenación de su tiempo de trabajo, la suspensión con reserva de puesto 
de trabajo, considerándose dicha suspensión como período de cotización 
efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social y de desempleo 
y la extinción voluntaria del contrato de trabajo. Es de destacar que tanto la 
suspensión del contrato de trabajo como su resolución voluntaria darán lugar 
a situación legal de desempleo. La Ley prevé la concesión de ayudas sociales, 
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en concreto, una ayuda de pago único a aquellas víctimas que carezcan de 
rentas superiores al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y 
que debido a su edad, falta de preparación y circunstancias sociales, tengan 

a las víctimas de violencia de género colectivos prioritarios en el acceso a 
viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. Tras la aprobación 
de la Orden PRE/270/2007 de 21 de marzo se decide suscribir un acuerdo 
con la asociación «autocontrol» (que integra a los profesionales de los medios 
de comunicación) para la elaboración de un código de autocontrol en el 
tratamiento de las noticias sobre violencia de género.

Por lo que respecta al año 2009, hay que destacar la aprobación por el 

atención y prevención de la violencia de género en la población inmigrante. 

de género en la población inmigrante y en las especiales circunstancias de 
vulnerabilidad en las que generalmente se encuentran estas mujeres. A este 
respecto es de señalar que en los juicios de faltas y sentencias por delito 
dictadas de conformidad, las personas condenadas extranjeras en los juzgados 
de violencia sobre la mujer ascendieron, en el segundo y tercer trimestre 
de 2009, a 1.576 y 1.459 respectivamente y en los mismos trimestres los 
españoles condenados fueron 2.983 y 3.268 respectivamente.

La respuesta positiva ante la adversidad, ¿puede ser la resiliencia? Es 
una realidad que las víctimas de violencia de género, en muchas ocasiones, 
han temido por su vida, salud o integridad física, pero, sin embargo, ante la 
adversidad y acontecimientos traumáticos han sabido reponerse y continuar 
con sus vidas, unas veces con secuelas y otras debido a su personalidad y 
carácter han sido invulnerables al imperio del mal. A las víctimas les cuesta 

dependencia emocional y otras por aislamiento de su entorno más cercano. 
Pero en otras ocasiones lo consiguen, quizás gracias a la resiliencia. Las 
características principales de la personalidad resiliente son: en primer lugar, 
y como elemento fundamental, la autoestima estable y positiva, capaz de 
resistir los acontecimientos traumáticos de la vida por graves que estos sean; 
la capacidad de introspección, por la cual son conscientes de sus aptitudes 
y actitudes; la independencia, que les ayuda a establecer límites entre la 
propia persona y la sociedad que les rodea, sin quedar aislados del resto; la
capacidad de establecer relaciones sociales de carácter íntimo y empático, 
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reconociendo las necesidades de los demás y estableciendo lazos de amistad 
verdadera; la asertividad, que les lleva a conocer y hacer valer sus derechos 
ante los demás; la iniciativa, que les lleva a investigar y querer probar 
nuevos retos en la vida; la creatividad, que es la capacidad para realizar 
nuevas obras y proyectos; el humor, como capacidad para la percepción de 
los acontecimientos cómicos de las situaciones cotidianas; la ética, como la 
conciencia para hacer llegar a los demás la situación de bienestar que viven; y 
la capacidad de crítica, que les ayuda a analizar las causas y las consecuencias 
de su comportamiento.

Como es lógico, esto no quiere decir que una persona resiliente desarrolle 
todas estas características al mismo tiempo ni de igual manera, sino que 
existen diferencias entre los sujetos resilientes. Los días 13 y 14 de noviembre 
de 2009, se celebró en Sevilla el Quinto Seminario de encuentro de los 50 
Fiscales Delegados de violencia sobre la mujer bajo la Dirección de la Fiscal 
de Sala Delegada contra la violencia sobre la mujer. En relación, ya, con las 
cuestiones objeto de debate en seminarios anteriores, han sido las siguientes 
materias tratadas y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 
del EOMF y la Instrucción 7/2005 de la Fiscalía General del Estado: 1.- 
Problemática en torno de los indultos. 2.- Concurso de normas en el artículo 

las diligencias de investigación. 4.- El elemento intencional y las agresiones 
mutuas. 5.- Evolución jurisprudencial en materia de violencia de género.

1.- Problemática en torno a los indultos

se conceden indultos en materia de violencia de género, siendo el 15 % el 
porcentaje del total de peticiones que se tramitan, y en relación con ellas el 
grupo más numeroso de peticionarios lo constituyen los agresores condenados 
de algunos de los países de Latinoamérica y los rumanos.

El indulto viene regulado en la Ley de Gracia de 18 de junio de 1870, con 
relación a la materia que nos ocupa. La Circular 1/2005 establece: “(...) si las 
circunstancias lo hacen necesario, pueden utilizar la facultad prevista en el 
artículo 20 de la Ley 18 de junio de 1870 y proponer el indulto de la misma, 
y, con base en el artículo 44 CP, la suspensión de su ejecución hasta que se 

la práctica?, no se conceden indultos.
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2.- Conclusión respecto del concurso

En el caso de que concurran varias de las circunstancias descritas de forma 
disyuntiva en el artículo 153 (maltrato), 171 (amenaza) o 174 (coacciones) del 
Código Penal que pudieran constituir un delito independiente, se aplicarán 
las normas del concurso medial previsto en el artículo 77 del Código Penal 
(quebrantamiento de condena o medida cautelar, allanamiento de morada y 
tenencia ilícita de armas), en este mismo sentido se pronuncia la STS 613/2009 
de 2 de junio de 2009 en contradicción a lo señalado en la Circular 4/03 de la 
Fiscalía General del Estado (en adelante FGE), manifestando un concurso de 
normas a resolver a favor de los subtipos agravados en virtud del principio de 
especialidad (artículo 8-1 del CP).

Cuando se inconen diligencias preprocesales o de investigación de 
conformidad con el artículo 5 del EOMF y 773.2 de la LECrim. En atención 
a la peculiaridad de los delitos a la violencia de género y en aras a no 
incrementar el riesgo al que se hallan sometidas las víctimas de tales delitos es 
conveniente tomar las precauciones necesarias en relación con las citaciones 

puedan ser intervenidos por el presunto agresor poniendo así en peligro a 
la víctima. Para evitar tales riesgos, será aconsejable efectuar tales actos 
a través de la vía telefónica (al teléfono móvil particular de aquella o a su 
teléfono del trabajo), levantando al efecto diligencia de constancia o a través 
de las unidades de las policías locales o autonómicas (unidad de prevención, 
asistencia y protección contra los malos tratos a la mujer, UPAP); los agentes 
de tales unidades deberán hacer tales comunicaciones de paisano y en los 
lugares y horarios que sean adecuados para evitar aquellos riesgos a cuyo 

4.- Elemento intencional y las agresiones mutuas

En la Circular de la FGE 4/2005 de 18 de julio, se considera que “en 
las agresiones físicas o morales a la mujer está latente ese sentimiento de 
superioridad en la pareja del que aquéllas no son sino una forma de expresión”. 
Desde el año 2007 existe la corriente jurisprudencial que apunta por degradar 
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a falta el hecho si no se prueba por la acusación el elemento intencional de la 
dominación del hombre sobre la mujer y la relación especial de subordinación 
que se deriva de los hechos probados.

Esta cuestión, que debería haber quedado resuelta tras la Sentencia del 
Pleno del Tribunal Constitucional 59/2008 de 14 de mayo de 2008, no lo ha 
sido y nos encontramos con idéntica situación respecto de la diversidad de 
pronunciamientos judiciales dependiendo del territorio donde se dicten.

Respecto de las agresiones mutuas entre ambos miembros de la pareja, 

153.1.º y 2.º respectivamente.

No se degradará el hecho a falta, y menos aún con carácter previo a la 
celebración del juicio oral para lograr una sentencia de conformidad.

5.- Evolución jurisprudencial en materia de violencia de género desde 
el año 2005. Aspectos sustantivos y aspectos procesales

Respecto a los quebrantamientos de penas o medidas cautelares. 
Prohibición de aproximación a la víctima (artículo 57.2 en relación con 
48 y 468 del Código Penal), el consentimiento de la mujer no excluye la 
posibilidad a efectos del artículo 468 CP (SSTS 30.03.2009, 24.02.2009, 
08.06.2009 y 13.07.2009).
En cuanto a la dispenda a no declarar como testigo. Artículo 416 de la 
LECrim.:

STS 20.01.2009: Cuando no se informa debidamente en el juicio oral 
de la dispensa del artículo 416.1 LECrim. las declaraciones prestadas 
contra el procesado por los parientes que señala la ley, en cuanto no 
han sido prestadas con todas las garantías, deben respetarse nulas y 
no pueden utilizarse válidamente como prueba de cargo por la vía del 
artículo 714 LECrim.
STS 26.03.2009: Trata de delitos de violencia la mujer, malos tratos 
habituales, amenazas, quebrantamiento de medida cautelar con 
absolución de agresiones sexuales. El fundamento jurídico II aborda 
el tema dando un giro a anteriores jurisprudenciales, de tal manera 
que pudiera entenderse que habiendo existido un vínculo origen de la 
exoneración de declarar, es indiferente que ya no exista en el momento 
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de declarar en el juicio oral, ya que nos dice esta sentencia: “... pero la 
ruptura de la afectividad subsiguiente al cese de la convivencia no 
puede impedir que el llamado como testigo se acoja a la exención 
si la declaración compromete la intimidad familiar bajo la cual 
ocurrieron los hechos objeto de enjuiciamiento”.

Sobre el elemento intencional en los delitos de los artículos 153.1, 171.4 
y 172.2 del Código Penal.

STS 12.05.2009: recoge que cuando “la ofendida es la esposa del 
autor se eleva desde la condición de simple falta contra las personas 
del artículo 617 CP a la categoría de delito”.
STS 08.07.2009: dice “si llegamos a la conclusión de que, en el 
presente caso, no consta que la conducta del acusado causante de 
las lesiones leves sufridas por su compañera... se produjeran en 
el contexto propio de las denominadas conductas «machistas», 

su conducta como constitutiva de un delito del artículo 153.1 CP, 

mujer causante de las lesiones de su compañero como constitutiva 
de un delito del artículo 153.2 CP”.

La intervención con agresor y víctima de violencia de género ha cobrado 
especial relevancia con la sensibilización de la sociedad ante este fenóme-
no. Así, el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) de la 
UAM imparte un interesante Seminario sobre la violencia de género que 
pretende difundir las intervenciones que se están llevando a cabo con dichos 
agresores en la comunidad, así como la gestión del riesgo de violencia de 
pareja asociado a estas personas. Por otro lado, de forma paralela se han 
desarrollado estrategias de atención a víctimas de delitos de violencia de 
género desde el ámbito policial, judicial y terapéutico. El Seminario aborda 
de forma global la problemática de la violencia de género, y, de esta forma, 

-
ción con dichos agresores y víctimas (información: www.uam.es/ciforenses
o www.icfs-uam.es. Tlfno.: 91 497 51 83).

Como señala la exposición de motivos del Seminario anterior los progra-
mas de tratamiento para penados a medidas alternativas y la evaluación del 
programa de tratamiento para penados por delitos de violencia de género en 
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medidas penales alternativas, van dirigidos generalmente a psicólogos, crimi-
nólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, agentes de Instituciones 
Penitenciarias y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(FCSE), pero ¿la policía local sabe actuar ante los delitos de violencia domés-
tica o de género?

Desde esta perspectiva, y siguiendo a José Fco. Cano de la Vega y Leonardo 
Lafuente Valentín, se propone la adopción de las siguientes medidas, para 
reforzar el papel de los Municipios en Materia de Seguridad Ciudadana y 
mejorar el actual sistema de seguridad pública: “(...) extender sus funciones 
a las problemáticas e infracciones penales relacionadas con el entorno 
doméstico, atendiendo la problemática de la mujer, menores y mayores 
(...) otorgar a estas policías locales pleno carácter de policía judicial, en el 
ámbito de sus funciones(...)”.

La actuación de la policía judicial en el ámbito de los delitos de violencia 
doméstica o de género debe orientarse, entre otros objetivos, a generar en 
la víctima el sentimiento de ser comprendida y no juzgada; de seguridad 
respecto a su vida y a la de su hijos; de haber hecho lo correcto denunciando 
su situación de no ser ella la culpable de que tal situación se haya producido; 
y de que puede salir de esta situación.

En el agresor, el sentimiento de que la situación está controlada, que su 
pareja está protegida, que él es el responsable último de sus conductas y de 
que necesita ayuda.

La primera actuación a practicar será el inmediato traslado a un centro mé-
dico de la víctima, al objeto de que se practique el oportuno reconocimiento 
médico, la segunda medida es garantizar la integridad y dignidad de la víctima.

En muchas ocasiones, no es la víctima la denunciante, sino que lo hace un 
familiar o amigo, la práctica nos enseña que por múltiples y variadas razones 
las víctimas se acogen al derecho de dispensa contemplado en el artículo 416 

previo al inicio de la prueba, se instruya a la víctima sobre el contenido del 
artículo 416 antes de prestar declaración) y fundamentalmente en el Juicio 
Oral (es preciso que se instruya de nuevo a la víctima del derecho de dispen-
sa), lo que supone una carencia de prueba y absolución en la mayoría de los 
casos enjuiciados.
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La Fiscalía de Sala Delegada contra la violencia sobre la mujer se ha 

supuestos en que la víctima ha dado inicio a la tramitación del procedimiento 
judicial, a través de la interposición de la denuncia, parece incompatible que 
posteriormente en cualquiera de las fases del procedimiento penal pueda 
acogerse al derecho a no declarar, sustrayendo al Fiscal de la prueba de su 
testimonio tan necesaria en estos delitos acorde con este argumento, esto se 

fecha 29.01.2009, todavía no consolidada.

En relación con el interrogatorio de la víctima es interesante considerar 
los extremos siguientes:

Poner en marcha los mecanismos de protección a su propia seguridad a)
y de sus hijos.
Cuando la víctima ostenta la doble condición de denunciante y víctima, b)
que exponga con sus propias palabras los hechos y en intimidad, para 
paliar la vergüenza pública que supone hacer frente a sus obstáculos 
psicológicos ante la denuncia.
Relación con el denunciado, especialmente el régimen económico, y si c)
éste está pendiente de disolución.
Circunstancias de la agresión. Lesiones, coacciones, amenazas, d)
violencia, etc. Y comentarle que la justicia es reparadora (art. 9 DM).
Si la denuncia lo es por maltrato psicológico, se deberá descender al e)
relato detallado y pormenorizado de las conductas concretas.
Se le informará que la ley le reconoce el derecho a la asistencia social f)
integrada, a través de servicios de atención permanente, urgente y con 
especialización de prestación y multidisciplinariedad profesional (art. 
8 DM).
Se preguntará a la víctima si considera necesario que se adopten g)
medidas de protección porque tema por su vida o la de su familia 
(como señala la ley 1/2004 de 28 de diciembre).

La víctima llega a dependencias policiales en una situación límite. Es 
preciso, por lo tanto, que el agente interviniente trate a la víctima con tacto, 
calor y comprensión.

La víctima ha logrado en los últimos años grandes logros, así en la Ley 
Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, se establecen medidas educativas, de 
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sensibilización, contra la publicidad ilícita, de prevención, de protección 
social y económica, de tutela institucional, penal y judicial, con el objetivo 
de solucionar o minimizar este problema de carácter transversal: la violencia 
de género.

Es común que el Instituto de la Mujer elabore, para su envío a todos los 
Ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, material informativo sobre las 
medidas de protección y los derechos económicos, laborales y sociales de las 
mujeres víctimas de la violencia de género. En junio de 2007, el Consejo de 
Ministros aprobó un acuerdo con actuación en el ámbito de las FCS y Sanidad 

En cuanto a la Declaración del autor de los hechos, tanto si es detenido 
o en calidad de imputado, la declaración se le deberá tomar asistido por el 

entrada a la persona agradable y dócil como inocente ni al agresivo como 
culpable. El interrogatorio del presunto autor lo será acerca de los hechos y, en 
especial, en relación con la consideración que para él merece su compañera. Si 
en la comisión de un delito violento se hubieran utilizado armas, procederá su 
comiso, atendidos los artículos 127 CP y 334 LECrim. Haciéndole constar en 
la oportuna diligencia y haciendo entrega a la autoridad judicial de las armas 
decomisadas. Ya la Instrucción 2/98 de 8 de junio, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, contemplaba medidas relativas a la prevención, investigación 
y tratamiento de la violencia contra la mujer y asistencia a la misma, y en su 
disposición 3.g establecía una serie de pautas si la agresión no fuera realizada 
con un arma, pero la víctima temía por su vida y podía solicitar que se le 

29 de enero).

En relación con las distintas actuaciones y políticas desarrolladas en mate-
ria victimológica de violencia de género, la última actuación es la aprobación 
del RD 1917/2008 de 21 de noviembre, que autorizaba la implantación de los 
dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por violen-
cia de género, para garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los 
Jueces. En concreto, en el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la 
violencia de género, se contempla una partida de 5.000.000 de euros para la 
adquisición de los mencionados dispositivos.
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No hagamos nunca la “vista gorda” ante comportamientos violentos 
porque, como ya decían los romanos, 
intervenis: favorecer a un injusto es perjudicar a un justo.

Tanto los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
como los miembros policiales de las corporaciones locales y autonómicas, 
en el ejercicio de sus funciones de indagación y prevención, deben realizar 

artículo 20 y ss. de la Ley Orgánica 1/1992. Los principios bajo los que debe 
regirse una detención son: a) racionalidad: es sinónimo de indicios racionales 
de criminalidad sobre él, STC 98/86 de 10 de julio; b) proporcionalidad:
la detención preventiva está dirigida exclusivamente a los hechos punibles, 
cualquier otra cosa que se salga de eso, no parece la detención, STS 30.06.88; 
c) legalidad: se deben respetar escrupulosamente sus derechos legales, desde 
los constitucionales, hasta los determinados en la LECrim. –artículo 520–.

Según la Instrucción 2/2001 de 28 de junio de la FGE, el tiempo en que 
la persona es trasladada a las dependencias policiales para las gestiones de 

pruebas radiológicas (p. ej. Greulich-Pyle), se encuentran privadas de libertad 
ambulatoria y tienen derecho a solicitar el procedimiento regulado en la Ley 
Orgánica 6/1984 de 24 de mayo de hábeas corpus.

Cuando la persona acepta acompañar a los agentes a las dependencias 
y posteriormente no quiere facilitar sus datos personales, o bien responde 

persona por incurrir en una falta penal de desobediencia (artículo 634 CP) por 

495 LECrim.). La detención por falta debe ser, y de hecho es, excepcional. En 
general, la comisión de una falta no es motivo bastante para la práctica de la 
detención (artículo 495 LECrim.).

En cuanto a la detención como autor de un delito, si la conducta no es 
una simple negativa y por el contrario se aprecia que se muestra claramente 
agresiva, amenazadora o violenta se puede valorar la posibilidad de detener 
a la persona como autor o autora de una desobediencia grave a los agentes 
de la autoridad (artículo 556 CP). Si la persona llega al acometimiento o uso 
de la fuerza física, contra los agentes de la autoridad, y en caso de que la 
conducta sea de intimidación grave a los agentes o resistencia activa grave 
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puede considerarse la persona como autor o autora de atentado contra los 
agentes de la autoridad (artículo 550 CP).

Observatorio de Violencia de Género sobre la mujer, los extranjeros copan 
cifras altas de condenados por violencia doméstica o de género en proporción 

extranjeros que deben llevar a cabo los miembros policiales está regulada 
en la LOSPSC 1/1992 de 21 de febrero, en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 
enero de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, etc.

En la violencia de género el trato inhumano y el trato degradante es práctica 
habitual, pero ¿qué es trato inhumano y trato degradante para la Jurisprudencia 
Internacional? El Tribunal Europeo de los derechos humanos en sentencia de 

como aquél 
que causa vivos sufrimientos físicos y morales y entraña perturbaciones 
psíquicas agudas»; y trato degradante como el que «crea un sentimiento de 
miedo, angustia, en inferioridad, de manera que puede llegar a humillar, 
envilecer y quebrar eventualmente la resistencia física o moral de la 
persona». La STC 65/1986, inspirándose en la jurisprudencia del Tribunal 

La violencia de género también la pueden sufrir las parejas de sujetos 
que gozan de inmunidad (por ejemplo senadores, diputados, parlamentarios 
europeos, etc.). El propio artículo 71.2 CE acota la inmunidad parlamentaria a 
la duración del mandato correspondiente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se 
deniega la autorización (suplicatoria) para procesar al diputado o senador? El 
artículo 754 de la LECrim. nos dice que «si el Senado o el Congreso negasen 
la autorización pedida, se sobreseerá respecto al Senador o diputado a 
Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados». Asimismo, 
la antigua pero vigente ley de 9 de febrero de 1919, sobre competencia para 

de su artículo 7 que «si el Senado o congreso denegase la autorización para 
procesar, se comunicará el acuerdo al Tribunal requirente, que dispondrá el 
sobreseimiento libre al Senador o Diputado [...]». Los obstáculos procesales 
establecidos para demandar responsabilidad penal a los sujetos inmunes se 
quiebran
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(Madrid), y Leonardo Lafuente Valentín, Director de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), en un interesante informe titulado 
“El papel de la Ciudad en la Seguridad Ciudadana” abordan, entre otras, 
la contribución municipal al mantenimiento de la Seguridad Pública y a la 
realidad actual de las policías locales; señalan que: En este sentido, un mal 
ejemplo de política ha sido la “respuesta” ofrecida a la violencia de género, 
que se ha articulado a través de la creación (en cada provincia) de pequeños 
equipos especializados en el CNP y la Guardia Civil (el servicio de atención 
a la mujer “S.A.M.” en al CNP y los equipos mujer/menor “EMUNES” en 
la guardia civil), que resultan totalmente incapaces de abordar tan amplio 
territorio y, además, han funcionado totalmente al margen de los programas 
desarrollados por los Ayuntamientos, que pretenden ofrecer una respuesta 
integral (este tipo de programas reúnen equipos Interdisciplinares integrados 
por policías locales, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etc., que 
ofrecen un servicio integral “atención a la emergencia, recepción de denuncias, 
apoyo jurídico y Psicosocial”) a este grave problema.

Actualmente, existen textos legales aprobados por CC.AA. para erradicar 
la violencia de género, así el Parlamento Catalán con la Ley 5/2009 de 24 
de abril trata de regular las actuaciones en el ámbito del Derecho Civil. La 
Ley regula las actuaciones contra la violencia de género, destacando en los 
siguientes aspectos: a) Da mucha importancia a los aspectos preventivos y 
pone énfasis en las medidas de sensibilización, prevención y la detección 
precoz como principios fundamentales en la erradicación de esta grave 
problemática social; b) regula la Red de atención a las mujeres en situaciones 

en función de la especialidad de la violencia a la cual están sometidas. La 
norma también contempla para que la atención a una víctima de violencia de 
género “sea inmediata y sin necesidad de poner una denuncia”, que no será 
imprescindible la acreditación penal de la violencia mediante la denuncia, 
orden de protección o sentencia judicial. Además, para acceder a la asistencia 
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jurídica gratuita solamente se tienen en cuenta los ingresos de las mujeres y 
no los de la unidad familiar.

En la correspondiente Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 
2008, de la conducta criminal de violencia intrafamiliar, se dio lugar a la 
presentación por parte de la Fiscalía de 43.357 escritos de acusaciones y en 
este mismo empeño se publicó la Instrucción número 2/2008 en la que se 

los procedimientos penales, y lo mismo se pretendió con la elaboración de 
la Instrucción número 1/2008 que pone el acento en la participación de las 
relaciones del Ministerio Fiscal con las unidades de policía Judicial como 
responsables inmediatas de la actividad orientada al descubrimiento del delito 

Sin duda, un hito en la lucha por la erradicación de la violencia ejercida 
por el hombre sobre la mujer en el ámbito doméstico y de las relaciones 
de afectividad fue la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 
diciembre y las SSTC 59/2008 y 45/2009, declarando la constitucionalidad 
del tratamiento diferenciado de la violencia de género, que han supuesto la 
consolidación de la política desarrollada en esta materia durante estos últimos 
años (cfr. preámbulo VI LO 1/2009 de 3 de diciembre). Los Juzgados de 
Violencia de Género son órganos especializados y es necesario dotarlos de 
medios necesarios que aseguren una preparación y formación continua de 

 Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ) por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, será competente 
la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles 

la Ley española, entre otros delitos: «... h) cualquier otro que, según los 
tratados y convenios internacionales, en particular los convenios de derechos 
internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser 
perseguido en España».

Para una efectiva investigación y una persecución efectiva contra la 
violencia intrafamiliar, entre otras, se ha incorporado a nuestro derecho de 
la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006,
a través de la Ley 4/2010 de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión 
Europea de resoluciones Judiciales de Decomiso (BOE del 11), señalando, 

Estado de emisión para su ejecución en España no estarán sujetas a control 
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agresión con lesiones graves, homicidios, violación, racismo, xenofobia, 
etc...».

Pero ¿qué ocurre cuando es una mujer extranjera víctima de violencia 
de género en situación irregular en España? El nuevo artículo 31 bis de la
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, reformado por la Ley Orgánica 
2/2009 de 11 de diciembre (BOE del 12), señala: «que podrá solicitar una 
autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir 
del momento en que se hubiera dictado una orden de protección (...) cuando el 
procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia 
de género, continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente 
suspendido».
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