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Una de las tareas más difíciles que realiza la policía es acudir a un domicilio donde un morador, normal-
mente el varón, amenaza o maltrata a  la esposa o niños. Algunos de estos casos acaban,  tarde o
temprano, en un parricidio; una tragedia evitable si los servicios sociales supieran cómo prevenirla y  la
policía diera una eficaz protección a personas en riesgo. Este estudio documenta cómo la Policía Nacio-
nal en Málaga actúa en estas situaciones difíciles. Básicamente la intervención es escasa debido a la
falta de cobertura legal, ya que la mayor parte de los malos tratos son considerados como falta de
lesiones, y el agresor  no puede ser detenido por la policía.
Agradecemos la colaboración prestada por la Policía Nacional para ampliar nuestros conocimientos
sobre las actuaciones que la policía realiza. Opinamos que la mejor estrategia para combatir los estereo-
tipos que la sociedad española tiene de la policía es la transparencia informativa y el debate público sobre
las tareas que realiza o debería de realizar esta institución.

INTRODUCCIÓN

• Por un lado, las estadísticas nacionales  de la Policía Nacional
que nos muestran a Málaga como una de las ciudades con mayor
número de denuncias por malos tratos.
• Y por otro lado, la incógnita sobre cuáles son las actuaciones
policiales que se realizan en estos casos.
La policía es una de las instituciones sociales menos estudiadas en
España, siendo las actuaciones policiales en general desconocidas
por la sociedad española. En este terreno, hay que partir de una
realidad ineludible: la policía es un instrumento indispensable para
la averiguación del presunto delito. Los malos tratos tienen un con-
texto muy específico que es preciso rememorar en vistas a un pro-

METODOS
Para la elaboración de esta investi-
gación se ha contado con dos fuen-
tes importantes de información: los
partes policiales y las entrevistas a
los policias integrantes de las dota-
ciones del 091 de la Comisaría Pro-
vincial de Málaga.
Los partes policiales son aquellos
documentos que redactan los policías
que están de servicio en la calle (ge-
néricamente conocidos como patru-
lleros adscritos al servicio 091 de
atención al ciudadano), donde se deja
constancia, una a una, de todas las
actuaciones que van realizando a lo
largo del servicio y cómo intervinie-
ron en ellas. Mediante unas fichas
técnicas se recogió la información su-
ministrada por los partes desde  oc-
tubre de 1993  a febrero de 1994.
Las entrevistas se suministraron per-
sonalmente a los patrulleros, realizán-
dose un total de 36 entrevistas entre
los policías de los turnos de mañana,
tarde y noche.
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Este trabajo presenta una investigación
sobre cómo la Policía Nacional de Má-
laga define y responde a determinadas
situaciones donde se producen casos
de riñas domésticas.
Hay dos razones importantes por las
cuales hemos realizado este trabajo:
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cedimiento investigador correcto.
Suele ser un suceso en el que
sólo intervienen el autor y la vícti-
ma, agresor y agredido. De ahí
que todo parezca abocado a un
enfrentamiento verbal: a la pala-
bra del uno contra el otro.
Consiguientemente se corre el
riesgo de, por prejuicios incons-
cientes, inclinarse voluntariamen-

te a dar más credibilidad a una
versión de los hechos que a otra.
Esto debería obligar a la policía a
un celo especial en la indagación
de este tipo de conductas, favo-
reciendo incluso la confianza de
la víctima.

RESULTADOS
Durante cinco meses, hemos en-
contrado 233 casos de llamadas
de urgencia a la policía. Esto nos
da una media de un caso y medio
de malos tratos por día. El
nœmero de casos recogidos es
considerablemente alto si lo com-
paramos con un experimento rea-
lizado en Estados Unidos en la
ciudad de Minneapolis (ciudad
que tiene el doble de habitantes
que Málaga) donde, utilizando el
mismo sistema empleado por no-
sotros, se recogieron en un año y
medio 314 casos.
Las variables estudiadas en la
muestra de los partes policiales

son las siguientes: agresor, vícti-
ma, policía, lugar, calificación del
hecho, denuncia de los hechos,
actuación policial, hora y fecha.
Respecto a las entrevistas
policiales realizadas, podemos
dividir las preguntas en dos gru-
pos: uno sobre las circunstancias
personales (sexo, edad, estudios,
cargo, antigüedad como patrulle-
ro y años como policía) y otro de
preguntas relacionadas con su in-
tervención en riñas domésticas.
Respecto a la variable actuación
policial se examinaron las siguien-
tes modalidades:
• No se ha mandado a nadie
(cuando no se han personado los
policías)
• Informan (de los trámites a se-
guir)
• Ya estaba aclarado (cuando el
suceso ha cesado)
• Asistencia solicitada (cuando se
ha acompañado a la víctima al
hospital, a comisar’a, etc)

La violencia familiar ha sido
definida como «toda acción  u
omisión de uno o varios miem-
bros de la familia que da lugar
a lesiones, vejaciones u otras
situaciones similares en uno o
varios  miembros de la misma».
Nuestro método de trabajo ha
sido ideado en base a una
tipología específica de sucesos
que tienen lugar en el ámbito
de la institución familiar y que
hemos incluido bajo la rúbrica
de «riñas domésticas», con-
cepto éste que, aunque evoca
similitud semántica a pelea o
reyerta, alberga una variada
gama de hechos delictivos,
desde los más leves, como pue-
den ser unas faltas de injurias,
hasta una tentativa de homici-
dio.
Los malos tratos domésticos
pueden dividirse en dos clases:
• malos tratos físicos y
• malos tratos psíquicos.

Los primeros, al ser los más es-
pectaculares por la apariencia
de sus consecuencias, eclipsan
de alguna manera a los malos
tratos psíquicos, de los que en
nuestro país se habla poco. No
hay regulado nada al respecto
y  en la práctica procesal y ju-
dicial hay un absoluto vacío.

Asistencia a la víctimaInforman

Detención
Aviso verbal

Resultados más relevantes de los
partes policiales respecto a las

actuaciones de la policía en riñas
domésticas
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• Aviso verbal (apercibimiento al
agresor).

• Expulsión del domicilio del agre-
sor.
• No hay nadie (cuando no abren
la puerta)
• Informan a otros policías (cuan-
do hay apoyo de unidades adi-
cionales)
• Embargo de armas (cuando se
requisa el arma)
• Se personan (cuando acuden
pero no informan)
• Otros. Especificar.

Según la muestra recogida de los
partes policiales, la actuación po-
licial que más se lleva a cabo en
los casos de riñas domésticas es
la asistencia de la víctima sea al
hospital o a comisaría a denun-
ciar, seguido de la presencia de
la pareja policial en el lugar de los
hechos para informar sobre los
derechos y las posibilidades que
tiene la víctima.
En las entrevistas realizadas a los
policías se observa que la actua-
ción policial en estos supuestos

es muy limitada, ya que el 62,5%
de los policías entrevistados ma-
nifiestan que su proceder normal
es «comparecer e informar».
Otras de las actuaciones que con
más frecuencia se llevan a cabo
son las de «personarse y calmar
la pelea, sin informar». Pocas  ve-
ces se procede a la detención.
Nos llama la atención el bajo por-
centaje  de asistencia a la víctima
en comparación con el alto por-
centaje encontrado en la muestra
de los partes policiales.

CONCLUSIONES

Una vez analizados los datos ex-
traídos de los partes policiales y
de las entrevistas personalizadas,
podemos enumerar una serie de
conclusiones que derivan de los
mismos:

1ºEs el hombre y, más concreta-
mente el marido (persona casada
o separada), el que con más fre-
cuencia se presenta como el agre-
sor dentro de la unidad familiar.
Corroboramos con ésto la afir-

mación de que la principal causa
de los malos tratos es la estructu-
ra patriarcal de la familia españo-
la, donde es el hombre (esposo o
padre) el que muestra una actitud
más  violenta hacia los miembros
más débiles.

2º Por el contrario, son las muje-
res y, concretamente, las casadas
o separadas, las que con mayor
frecuencia sufren malos tratos.
Esto nos muestra a la mujer como
la más débil dentro del ámbito fa-
miliar y, por tanto, la persona más
propensa a recibir este tipo de
vejaciones, aunque en la mayoría
de las ocasiones los hijos puedan
mostrarse como seres más débi-
les.

3º En la gran mayoría de las oca-
siones, las riñas domésticas se
producen en domicilios particu-
lares. De ahí el carácter  privado
que adquieren este tipo de deli-
tos.

4º La actuación policial es mayor-
mente requerida por discusiones
entre los familiares, seguido de los
malos tratos físicos y, por último,
los malos tratos de palabra.

5º Podemos concluir que la ma-
yoría de los casos de riñas do-
mésticas no se denuncian, lo que
nos confirma que existe un cifra
negra muy elevada para este tipo
de sucesos. Las denuncias se pue-
den interponer tanto ante la Poli-
cía o Guardia Civil como ante los
juzgados, por lo que las llamadas
de urgencia al 091 no pueden en-
tenderse como presentación de
denuncias.
6º Hay zonas en la ciudad donde
con mayor frecuencia se produ-
cen actuaciones policiales para

Se personan

Detención

Informan

Asistencia a la 
víctima

Resultados más relevantes de las entrevistas policiales
respecto a las actuaciones de la policía en riñas

 domésticas
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este tipo de sucesos. Concreta-
mente, corresponde a las zonas con
mayor tasa de pobreza y mayor
nivel de delincuencia.

7º La hora en que con más fre-
cuencia se producen estos suce-
sos coincide con las horas típicas
donde la familia se encuentra en su
totalidad en el domicilio, esto es, a
la hora del almuerzo  o por las no-
ches.

8º Respecto a la fecha, podemos
concluir que los malos tratos pa-
recen incrementarse los días festi-
vos. Esta es una conclusión con-
gruente con el hecho de que son
estos días cuando la familia está
ociosa y reunida.

9º Por lo que se refiere a las entre-
vistas realizadas a los miembros de
las patrullas policiales, podemos
concluir el perfil del policía que acu-
de a las llamadas de urgencia en el
caso de riñas domésticas. Se trata
de un varón de 41 o 42 años, con
estudios primarios y con m‡s de
siete años de servicio como poli-
cía. Estos policías no han recibido
ningœn curso de formación espe-
cializada para saber cuál es la ac-
tuación adecuada a realizar en los
diferentes casos y, por lo general,
actœan de la misma forma en to-
dos los supuestos. Por otra parte,
el hecho de que todos menos dos
hayan intervenido alguna vez en
uno de estos casos, nos permite
concluir y corroborar la frecuen-
cia con que se produce este tipo
de altercados.

10º Respecto a los datos obteni-
dos sobre sus actuaciones, hemos
de señalar que, comparando estos
datos con los obtenidos de las fi-
chas policiales, no encontramos

importantes diferencias.
 Las dos muestras no difieren
tanto como en un principio se
puede llegar a pensar, si tene-
mos en cuenta que coinciden en
una serie de hechos básicos: la
policía suele acudir ante llama-
das de urgencia en casos de ri-
ñas domésticas, siendo las ac-
tuaciones policiales más fre-
cuentes tanto la asistencia a las
víctimas como la información de
sus derechos. La policía no sue-
le detener al agresor debido a
que los oficiales que acuden
ante una llamada de urgencia
por riñas domésticas se encuen-
tra, en ocasiones, con la dificul-

Números del Boletín Criminológico publicados has-
ta la fecha:

1-Víctimas de delincuencia en Málaga.
2- Discrepancias policiales y judiciales.
3-Lentitud de los procesos penales en

                Málaga.
4- Delincuencia juvenil en Fuengirola.
5- La legalización de la Eutanasia.
6.- Turistas extranjeros víctimas de delitos .
7.- Llamadas de urgencia a la policía local.
8.- Victimización juvenil .

tad de que la mujer  que está sien-
do objeto de malos tratos se nie-
ga a denunciar al marido por di-
ferentes causas, entre las que
cabe destacar el temor a repre-
salias o la dependencia económi-
ca. En estos casos, la policía se
encuentra sólo capacitada para
informar, si los oficiales no han
presenciado la agresión, como
suele ocurrir generalmente.
Si optasen por detener al presun-
to agresor, al no existir testigos
que se presten a declarar (algo
muy común en este tipo de suce-
sos), podrán terminar siendo acu-
sados por un delito de detención
ilegal.


