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Resumen 

En este documento pretendemos abordar los diversos factores que conllevan a la violencia 

de pareja al igual que en otras investigaciones es asociado con violencia de género, violencia 

intrafamiliar o violencia doméstica. La violencia de pareja se identifica como una problemática 

de salud pública debido a los altos costos que genera y la manera de cómo lesiona la vida 

cotidiana de quienes lo padecen especialmente a la víctima-victimario. Esta se manifiesta en el 

seno de las relaciones de pareja o en noviazgos, y abarca los diversos ámbitos de interacción de 

los actores: mujer, hombre, niños, niñas o adolescentes. Se trata de un fenómeno multicausal y 

multidimensional y tiene un impacto significativo en el desarrollo social, familiar e individual de 

las víctimas, generando un daño colateral que repercute en los niños, niñas y adolescentes y 

terceras personas. Algunos de los factores predisponentes en las víctimas de violencia de pareja 

suelen ser: madres gestantes, casarse en la adolescencia, compañero con conductas celopática, 

padecer violencia sexual o física en la niñez, entre otras. Finalmente, hacemos énfasis en una 

propuesta del perfil criminológico teniendo en cuenta su función en la psicología forense como 

técnica de investigación criminológica, de este modo se especificaron  las características que 

eventualmente, causan, propician y/o facilitan la ocurrencia de la violencia de pareja como lo son, 

dificultades de las funciones ejecutivas; la alta tolerancia a la frustración; la transmisión 

intergeneracional de la violencia; el entorno social; el analfabetismo emocional y físico como 

factores a evaluar en la conducta del victimario y la víctima. Además, presentamos la relevancia 

que tiene identificar y cualificar al agresor, siendo una herramienta para la prevención de la 

violencia de pareja. 

  

Palabras clave: Violencia de pareja, Victima, Victimario, Perfil criminológico, Variables 

psicológicas. 
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Abstract 

In this document we intend to address the various factors that lead to intimate partner 

violence as in other investigations it is associated with gender violence, intrafamily violence or 

domestic violence. Partner violence is identified as a public health problem due to the high costs 

it generates and the way in which it affects the daily life of those who suffer it, especially the 

victim-victimizer. This manifests itself in the bosom of relationships of couple or in courtship, 

and covers the different areas of interaction of the actors: women, men, boys, girls or adolescents. 

It is a multicausal and multidimensional phenomenon and has a significant impact on the social, 

family and individual development of the victims, generating collateral damage that affects 

children and adolescents and third parties. Some of the predisposing factors in victims of intimate 

partner violence are usually: pregnant mothers, marrying in adolescence, partner with celopática 

conducts, suffer sexual or physical violence in childhood, among others. Finally, we emphasize a 

proposal of criminological profile taking into account its role in forensic psychology as a 

criminological research technique, thus specifying the characteristics that eventually cause, 

promote and / or facilitate the occurrence of violence as a couple. they are, difficulties of the 

executive functions; the high tolerance to frustration; the intergenerational transmission of 

violence; the social environment; emotional and physical illiteracy as factors to be evaluated in 

the behavior of the victimizer and the victim. In addition, we present the relevance of identifying 

and qualifying the aggressor, being a tool for the prevention of partner violence. 

 

 

Key words: Violence of couple, Victim, Victimizer, Criminological profile, Psychological 

variables. 
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Introducción  

La violencia de pareja se percibe como uno de los principales fenómenos sociales 

actuales, en los cuales esta desencadena en lesiones significativas e incluso la muerte, una de 

cada tres mujeres afirma ser víctimas de violencia a manos de su pareja (OMS, 2013).  

En el siguiente documento realizamos una revisión del tema con respecto a los aspectos 

más relevantes de la VP (violencia de pareja), centrándonos en el agresor. Para llevar esto a cabo 

abordamos los temas de la siguiente manera: En primer lugar, establecemos un contexto social y 

científico que nos permita identificar la pertinencia que tiene el estudio del fenómeno. A 

continuación, realizaremos algunas precisiones teóricas y conceptuales de VP que nos permitan 

explorar este fenómeno con respecto a lo siguiente: tipos de violencia que existen; características 

distintivas de quienes la ejercen y de qué forma lo hacen; perfil criminológico del victimario, así 

como algunas características de la víctima. También exploraremos variables socioculturales 

relacionadas con la diada víctima-victimario con particular énfasis en cómo influye el entorno, la 

sociedad y la cultura en este fenómeno. A lo anterior sumaremos una consideración de las 

variables psicológicas de la diada víctima-victimario tales como factores relacionados a 

alteraciones neurológicas, psicológicas.  

En las conclusiones mencionaremos como la VP constituye un importante problema de 

salud pública debido a la magnitud de las consecuencias personales, psicológicas y sociales que 

se derivan de la misma.  También como la ausencia de habilidades sociales, estrategias de 

afrontamiento, pocas habilidades comunicativas y baja autoestima, entre otras, son generadores 

de VP. Además, mencionamos la influencia de las variables neurocongnitivas identificadas como 

funciones ejecutivas descritas como las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo 

conductas eficaces, creativas y aceptadas social mente; de acuerdo a lo anterior se podría decir 

que los hombres maltratadores presentan dificultades de atención sostenida y selectiva, 
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dificultades de planificación, resolución de conflictos, toma de decisiones y todo estos son 

detonantes y generadores de VP. 

Planteamiento del Problema 

La violencia de pareja (VP) tiene impacto en la salud pública (Pereira, 2019), el desarrollo 

social (Rivas & Windsor, 2019), individual, familiar (Canaval, et al 2009). y, además, llama la 

atención sobre los mayores efectos que esta violencia tiene sobre las mujeres (Labrador, 2010). 

Una de cada tres mujeres en el mundo afirman haber sido víctimas de violencia física, 

psicológica, económica o sexual a manos de su pareja (OMS, 2013). 

Veamos a continuación, según estadísticas nacionales el porcentaje que ocupa la VP 

dentro de los tipos más notorios de la misma: En Colombia el Institutito Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses realizó 68.230 peritajes por violencia intrafamiliar (VI) en el 2013 en 

el cual el 14,2% se relaciona al maltrato contra niños, niñas y adolescentes, el 65,6% de VP, el 

2% violencia contra el adulto mayor, y el 18,2 violencia contra otros (Gómez-Restrepo, et al., 

2016). 

Los factores de riesgo para ser agredido suelen ser: e. g. casarse en la adolescencia, 

además el ser gestante, tener compañero sentimental que presente conducta celopática, haber 

padecido de violencia sexual o física en la niñez, dependencia económica y emocional, así como 

vivir en áreas rurales (Zapata-Giraldo 2013). Gran parte de las investigaciones se centran en el 

estudio de las consecuencias sobre la salud de la víctima (Plazaola-Castaño & Pérez, 2004; 

Sebastián, et al. 2010), sin embargo, ha dejado a un lado el perfil del victimario al no tener en 

cuenta las variables sociales, emocionales, psicológicas y culturales que puedan estar influyendo 

en este (Martínez, 2014).  

Al momento de abordar la VP, la relación víctima-agresor se evidencia como un aspecto 

crítico que hace difícil comprender funcionalmente los acontecimientos violentos que lo generan 
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(Sierra 2018). Partiendo de lo anterior estudiar la violencia de pareja demanda combinar el 

estudio de los agresores, de las víctimas y del contexto social o interindividual en el que sucede, 

para así tener una perspectiva más amplia.  

Revisión y Situación Actual del Tema 

Violencia de pareja 

La violencia, a modo general, se entiende como una acción que entraña un abuso de 

poder, en el cual se vulneran los derechos humanos fundamentales (Vélez, Renteria, Basozabal, 

& Loroño, 2010): (a) Integridad, (b) la privacidad, (c) libre advendría, (d) el bienestar físico y 

emocional, (e) a la vida, (f) a la salud física y mental.   

Ahora bien, cuando se habla de la VP es relevante hablar de tres tipos fundamentales de 

violencia: (a) la violencia de género: que se refiere a que la mujer, por el hecho de serlo y de 

identificarse como tal, puede sufrir maltrato, en hechos en los que el agresor suele ser una 

persona que se identifican a sí misma como hombre (ahí radica la razón del maltrato) (Alfocea & 

Ponce, 2019); (b) la violencia intrafamiliar: se entiende como “Todo acto de violencia realizado 

por un miembro o miembros de una familia nuclear, dirigido contra otro u otros miembros de la  

misma y que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psicológico” (Herrera; 

2003, p.13); y (c) violencia de pareja: es una problemática social que incluye el hecho consciente 

de ejercer poder contra la pareja de manera que se pueda controlar su conducta coercitiva o 

atentar contra la integridad física, psicológica o sexual de la misma (Rubia, & Rosales, 2013).  

Violencia de pareja: Algunas características distintivas 

Los agresores más comunes de la violencia contra las mujeres son parejas o ex parejas 

íntimas masculinas (Prada, 2012) y la evidencia muestra que las victimas usuales en muchos de 

los casos a nivel mundial de VP son mujeres (Salazar & Márquez, 2017). Los actos contemplados 
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como violencia de pareja abarcan no solo: (a) la violencia física la cual se realiza mediante 

acciones intencionales ejercidas sobre el cuerpo y sobre la salud de la víctima, siendo esta la 

evidencia más fuerte y a la que se le suele dar mayor importancia (Ospino, Vidal, Valencia, 

Oyuela 2011); (b) la violencia psicológica o emocional que involucra acciones verbales, lenguaje 

de rechazo o descalificación, chantaje, y que resulta más difícil de identificar ya que suele por un 

lado, disfrazarse de atención o preocupación del agresor hacia la víctima, y por el otro el agresor 

suele persuadir a la víctima haciéndole creer que esta es la culpable (Ospino, Vidal, Valencia & 

Oyuela 2011). (c) la violencia sexual que incluye entre otros accesos carnales violentos, 

conductas sexuales sin penetración, así como tocamientos, prácticas sexuales no deseadas, 

hostigamiento sexual, prostitución forzada o comercio sexual (Ocampo & Amar 2011); y (d) 

violencia económica que se refiere al manejo de los recursos materiales propios o ajenos, de tal 

forma que los derechos de la otra persona sean transgredidos (Ocampo & Amar 2011)     

La violencia de pareja además se ha relacionado, desde una perspectiva de género, con las 

practicas simbólicas propias de la sociedad patriarcal (González & Bejarano, 2014) lo que resulta 

en manifestaciones conocidas como inequidad de género (Ángel & Barraza 2015). En la 

inequidad de género, el dominio masculino, establece de manera unilateral regulaciones sobre la 

conducta según determinadas orientaciones, valores y políticas, que establecen derechos 

desiguales para el hombre y la mujer (González & Bejarano, 2014)  

Relación Víctima – Victimario  

Perfil Criminológico 

En psicología forense el perfil criminológico es una técnica de la investigación 

criminológica teniendo en cuenta elementos como el modus operandi, la escena del crimen, la 

información de la(s) víctima y las características del agresor (Morales et al., 2009). Es decir, está 

relacionado con la lógica deductiva que recurre a la experiencia acumulada por el investigador 
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gracias al análisis de múltiples casos previos y a su conocimiento sobre la conducta humana. Este 

consiste en la descripción, la explicación y la predicción de las características sociodemográficas 

(edad, sexo, ocupación, etc.), criminológicas (carrera delictiva) y psicológicas (personalidad, 

patrones conductuales, motivación, patrones de pensamiento, etc. ) de las personas que han 

cometido algún delito, incluye el análisis de las semejanzas y diferencias entre agresores que 

cometen el mismo tipo de delito (Morales et al., 2009). 

Victima. 

El perfil de la víctima en la violencia de genero viene de la mano con variables como la 

clase social y la etnia (Stock, 2015). De igual manera algunos de los factores relacionados son el 

bajo nivel socio-cultural, escasos recursos, dependencia económica, antecedentes de violencia en 

la familia, sometimiento emocional y asimetría en la pareja (Stock, 2015). Las mujeres que 

presentan algún tipo de trastorno psiquiátrico los cuales son: la disminución de autoestima, 

ansiedad, depresión, estrés crónico o postraumático, fobias, disfunción sexual, entre otras 

(Lancheros & Peñuela 2016) también muestran mayor riesgo de victimización por parte de su 

pareja (Loinaz et al., 2011).  

Victimario: Perfil criminológico 

Se ha encontrado que los agresores o victimarios poseen ciertos rasgos conductuales entre 

los que se destacan: actitudes de control, celos irracionales, mala imagen, baja autoestima, la 

agresividad, el autoritarismo, chantaje emocional, mentirosos patológicos (Alfocea & Ponce, 

2019; Álvarez-Dardet, Padilla, & Lara, 2013). En las características socio-demográficas se podría 

hablar de conductas aprendidas a lo largo de la vida social (Montolío, Moreno, & Robles, 2012), 

en lo que se conoce como transmisión intergeneracional de la violencia en la que determinados 

patrones de conducta violenta o victimizante (e. g. ser testigo de diversidad de maltrato hacia la 

mujer) se trasmiten entre generaciones o integrantes de grupos familiares o de parentesco. 
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Asimismo, se ha encontrado que el consumo de alcohol y estupefacientes tiene un efecto 

desencadenante ya que, bajo estas, la agresión y las acciones llevadas a cabo pueden ser más 

violentas o causar daños más graves (Alfocea & Ponce 2019) Finalmente, encontramos que hay 

dinámicas de poder en las que el agresor busca imponer sus puntos de vista, su ideas y opiniones 

con el fin de infundir miedo y respeto a la víctima (Alfocea & Ponce 2019). 

Los maltratadores dependientes, son aquellos que se aferran a la víctima y todo se traduce 

al miedo de ser abandonado por la misma, lo que se relaciona con una tendencia a ejercer mayor 

control, bajo la forma de conductas de celopatía y conductas paranoides asociadas (Aiquipa, 

2015). Algunos de los trastornos psiquiátricos que presenta el victimario son: dependencia 

emocional, baja autoestima, poco asertividad, in adecuada relaciones sociales, esquemas 

cognitivos hostiles, actitudes degradantes y machistas, sentimientos in adecuados hacia sí mismo 

(Martínez, Lila & Albiol 2014). 

Variables socio-culturales asociadas a la diada víctima-victimario.  

Uno de los elementos más comunes para explicar la violencia de pareja es el sistema de 

dominación masculina propio de las sociedades patriarcales en la cual el hombre tiene más poder 

y privilegios sobre la mujer y una lógica político-social donde hombre y mujer creen que 

determinadas conductas de dominación y subordinación son naturales y correctas (Stock, 2015). 

Entonces podríamos decir que la violencia viene relacionada con dinámicas culturales en las 

cuales los hombres encuentran en sus pares aceptación a través de la expresión de su condición 

masculina por medio del uso de la fuerza, (Stock, 2015) es decir que las fuerzas patriarcales no 

motivan por si solas al hombre a agredir, matar o violar a las mujeres también lo hace la 

aceptación en su entorno social. 
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Variables psicológicas asociadas a la diada víctima-victimario 

Las alteraciones psicológicas pueden ser muy variables, pero, de una forma u otra, y a 

diferencia de los trastornos mentales, están presentes en todos los casos. Entre ellas pueden darse 

la falta de control sobre la ira, las dificultades en la expresión de emociones, las distorsiones 

cognitivas, el déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas y la baja 

autoestima 

Variables neurocognitivas 

Se ha encontrado que los agresores en la VP, presentan dificultades en lo que se conoce 

como las funciones ejecutivas, así como dificultad en el establecimiento de nuevos repertorios 

conductuales, carencia de estrategias operativas, limitaciones en productividad y creatividad, y 

falta de flexibilidad cognitiva (Salas & Cáceres 2017). Además, se evidencia cierta dificultad en 

repertorios conductuales de solución de problemas, y la incapacidad para la toma de perspectiva, 

y una adecuada evaluación de las percepciones que se construyen alrededor de eventos positivos 

o negativos (Salas & Cáceres 2017). 

Estilos de apego 

Los estilos de apego se refieren a los tipos de relación más temprana que se establece con 

el cuidador más cercano y permite aprender a regular el sistema emocional, mediante claves que 

faciliten el responder a las señales o reacciones emocionales del otro (Guzmán, & Contreras, 

2012). 

 Principalmente se refiere para adultos los tipos de apego (Loubat, 2009): (a) apego 

seguro tienden a desarrollar modelos mentales de sí mismos y de los otros positivos y favorables, 

buscan apoyo de sus parejas cuando lo necesitan, expresan abiertamente sus preocupaciones, 

usan estrategias de resolución de conflictos que impliquen compromiso y un adecuado nivel de 

comunicación; (b) estilo de apego evitativo,  las personas que desarrollan este tipo suelen 
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mantener relaciones interpersonales basadas en la suspicacia, escepticismo y retraimiento (por lo 

que con frecuencia suelen ser insatisfactorias), y aunque valoran la independencia y la 

autosuficiencia, lo hacen  para  defenderse de posibles rechazos interpersonales; (c) estilo de 

apego preocupado tienden a desarrollar modelos de sí mismos como poco inteligentes, inseguros, 

y suelen considerar a los otros como desconfiables y reacios a comprometerse en relaciones 

íntimas; frecuentemente se preocupan de que sus parejas no los quieran y sienten temor al 

abandono. 

El estilo de apego formado en la infancia más temprana influiría y se actualizaría en las 

nuevas relaciones que se establecen a lo largo de la vida (e. g.  la elección de pareja) en el caso de 

la mujer maltratada se podría suponer que su permanencia junto al agresor, y en algunos casos su 

identificación con el mismo, podría tener relación con un estilo de apego particular que podría ser 

el inseguro o preocupado (Gago, 2014, Loubat, 2009). 

Regulación emocional y agresividad 

Los victimarios en VP se caracterizan por la impulsividad, la pérdida de control sobre la 

ira y por actitudes de hostilidad hacia la pareja (Pichón, 2010). Gran parte de los conflictos en las 

relaciones de pareja tienen que ver con las dificultades del agresor en la expresión de sus 

sentimientos y en la interpretación de los de su pareja (Boira, Carbajosa, & Marcuello, 2013). A 

su vez, la inhibición de los sentimientos y una percepción distorsionada de la realidad (e.g. 

perciben situaciones como amenazantes cuando no lo son) pueden llevar a conflictos que, al no 

saber resolverse de otra manera, se expresan de forma violenta (Lancheros, Rodríguez & Paola, 

2017). En definitiva, este analfabetismo emocional dificulta el establecimiento de relaciones de 

intimidad o de amistad profunda y facilita los comportamientos violentos cuando se dan otros 

factores e.g. hostilidad contra la pareja, distorsiones cognitivas, ira, estrés, etc. (Pichón, 2010). 
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Conclusiones 

Nuestro objetivo en este documento fue el de ofrecer una propuesta preliminar de perfil 

criminológico del victimario en la VP, centrándonos en una revisión teórica con respecto a los 

victimarios y a las víctimas, cada uno de ellos representado por características que permitirán 

predecir y determinar los posibles factores que desencadenan la VP.  

Para dar respuesta a lo concerniente del perfil criminológico del victimario en la VP 

consideramos en primera medida que los victimarios se caracterizan por la interrelación que se da 

entre el factor biológico, social y psicológico. Esto se ve reflejado en las creencias equivocas 

sobre los roles sexuales, la percepción de inferioridad de la mujer entendido como transmisión 

intergeneracional de la violencia y la poca capacidad para interpretar las emociones identificado 

como analfabetismo emocional debido a que los victimarios suelen presentar escasas habilidades 

de comunicación y baja tolerancia a la frustración, así como estrategias inadecuadas para 

solucionar conflictos. 

Es por eso que, en cuanto al victimario y su interacción social, decimos que ellos 

naturalizan sus actitudes violentas contra la víctima, justificándolo porque esta conducta se viene 

presentando de manera natural en su entorno, sin ceder ante el “sexo débil”, todo este proceso 

aprendido por la interacción desde la infancia, ya sea por la dinámica familiar o por el 

aprendizaje por observación. Se caracteriza en los victimarios poca capacidad para dialogar, 

mediar o solucionar los conflictos teniendo como única herramienta la violencia.  

En segundo lugar, consideramos que otros aspectos relevantes con respecto al perfil 

criminológico del victimario tiene que ver con la posible influencia de variables neurocognitivas 

identificadas por dificultades en lo que se conoce como las funciones ejecutivas, finalmente se 

hizo referencia a las dificultades del agresor en la expresión de sus sentimientos y en la 
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interpretación de los de su pareja y al no saber resolver las diferencias de otra manera debido a 

sus escasas habilidades para la resolución de conflictos, se expresan de forma violenta. 

De este modo, los victimarios construye a lo largo de su vida  creencias erradas de la 

relación de pareja y la dinámica que se debe tener, porque ha creado un esquema de 

comportamiento, que se ha estructurado a lo largo de su vida, además ha percibido aceptación en 

otras relaciones propias o cercanas y tiende a creer que no está mal su conducta agresiva, además 

tener una figura de sí mismo como alguien superior y dominante, al que no se le es permitido 

expresar emociones porque estas están relacionadas con debilidad. Toda esta dinámica suele ser 

aceptada por la sociedad y en ocasiones por las mismas victimas que han observado desde su 

infancia la violencia en su familia y en el entorno social como algo natural.  

Es de importancia mencionar que actualmente existen limitaciones referentes al estudio de 

este fenómeno en Colombia, ya que las investigaciones sobre violencia de pareja, tiende a 

centrarse en la victima, dejando a un lado el victimario, siendo de total importancia tener un 

perfil criminológico con el fin de identificar a los victimarios, predecir, y evitar que se siga 

presentando esta problemática en las parejas. Por lo cual, se recomienda a otros investigadores 

ahondar en esos factores predisponentes en el victimario basándose en la psicología forense, 

siendo una herramienta esencial para la deducción o erradicación de la violencia de pareja. 

También consideramos importante el abordaje de las variables biológicas en el victimario, 

teniendo en cuenta la influencia de estas en el desarrollo de las conductas criminales y psicópatas.  
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