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Resumen. La violencia filio-parental es una problemática muy difícil de 
afrontar para las familias que la sufren. El presente artículo pretende 
buscar una aproximación sobre el concepto de este fenómeno para poder 
afrontarlo desde la raíz y que se considere un tipo específico en el Código 
Penal español. Para ello empezaremos con una introducción sobre la 
importancia de la familia para la sociedad. A continuación, se realizará un 
estudio sobre la evolución de este fenómeno en nuestro país y la 
legislación penal vigente. Por último, se realizará una propuesta del 
concepto de violencia filio- parental que se adecúe en lo máximo a esta 
problemática. La metodología que vamos a utilizar es multidisciplinar, 
mediante la que revisaremos artículos doctrinales, jurisprudencia y las 
noticias actuales más relevantes, debido a que este fenómeno no tiene una 
figura penal propia y por consiguiente no existen datos específicos 
segregados de las instituciones públicas, excepto de la Fiscalía General del 
Estado. 
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Abstract. Filio-parental violence is a very difficult problem for families 
suffering from it. This article aims to seek an approximation of the concept 
of this phenomenon in order to be able to deal with it from the root and to 
be considered a specific type in the Spanish Penal Code.  

To do this we will start with an introduction on the importance of the 
family to society. A study will then be carried out on the evolution of this 
phenomenon in our country and the current criminal legislation. Finally, 
a proposal will be made of the concept of filio-parental violence that best 
suits this problem.  

The methodology we are going to use is multidisciplinary, through which 
we will review doctrinal articles, jurisprudence and the most relevant 
current news, because this phenomenon does not have its own criminal 
figure and therefore there are no specific segregated data from public 
institutions, except from the State Attorney General's Office 

Key words. Child-to-parental violence, attacks by children on parents, 
child-to-parent violence and current legislation, classification of child-to-
parent violence. 

 

 

 

 

Introducción 

La familia a lo largo de la historia ha sido el núcleo fundamental de la sociedad, 
pues a través de ella se transfieren los valores principales de cada época. En la 
actualidad existen diferentes composiciones familiares como pueden ser: familias 
sin hijos, biparentales con hijos, monoparentales, homoparentales, de acogida, 
adoptivas y extensas2, que cumplen la misma función social:  

la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos 

para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el canal 

primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra. 

(Gustavikno3).  

La importancia que tiene la familia se encuentra plasmada en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos4 en su artículo 16.3. aseverando que «La familia 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado». Refrendado por la Constitución Española5 en su artículo 

 

2 Observatorio FIEX de las familias y la infancia de Extremadura (2020). Disponible en: 
https://bit.ly/30sEkBN, (fecha de última consulta: 18 de agosto de 2020). 

3 Gustavikno, E. (1987). Derecho de Familia Patrimonial. Bien de Familia. Tomo I. Segunda Edición. 
Argentina, pág. 13. 

4 Declaración Universal de los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas. Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. París. Disponible 
en: https://bit.ly/2ZM3X1A, (fecha de última consulta: 12 de agosto de 2020). 

5 Constitución Española. Cortes Generales «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. Referencia: 
BOE-A-1978-31229. Disponible en: https://bit.ly/2ZFO8Jy, (fecha de la última consulta: 12 de agosto 
de 2020).  

https://bit.ly/30sEkBN
https://es.wikipedia.org/wiki/es:Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/es:Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/es:Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/es:Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://bit.ly/2ZM3X1A
https://bit.ly/2ZFO8Jy
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39.1 donde nos ilustra señalando «Los poderes públicos aseguran la protección 
social, económica y jurídica de la familia».  

Señala un proverbio africano que «La familia está como el bosque, si usted está 
fuera de él solo ve su densidad, si usted está dentro ve que cada árbol tiene su propia 
posición». ¿Pero qué ocurre cuando un miembro invade un lugar que no le 
corresponde? Entonces se puede producir una alteración de la estabilidad familiar 
derivada de diferentes tipos de violencia (que variará según los implicados) la cual 
denominaremos violencia intrafamiliar.  

La violencia intrafamiliar, ya sea por acción u omisión, tiene diferentes formas 
de manifestarse, como puede ser: el maltrato físico y/o psicológico, negligencia, 
abusos o agresiones sexuales, Síndrome de Münchausen6, etc. Así, tenemos el 
maltrato o violencia de menores en el que el sujeto pasivo es el menor y el sujeto 
activo uno o varios adultos dentro del ámbito familiar, violencia doméstica donde 
los sujetos activos y pasivos son la pareja, violencia filio-parental en la cual el sujeto 
pasivo son los progenitores o adultos que ocupan ese lugar, y el sujeto activo es el 
hijo/a, violencia de ancianos en donde el sujeto activo es algún miembro de la familia 
incluido los menores y el sujeto pasivo un anciano, y violencia entre hermanos 
donde los sujetos activos y pasivos son los miembros más jóvenes de la familia. 
Podemos apreciar que los implicados no son los mismos en los diferentes tipos de 
violencia, y los factores son diversos. La complejidad del tema reside 
fundamentalmente en la afectividad patológica que existe entre ellos. Los individuos 

que conforman las problemáticas dispares física y psicológicamente no tienen la misma 

madurez y los lazos emocionales son completamente heterogéneos. Sirva de punto de 

reflexión la violencia que se puede desplegar hacia los ancianos o la que se puede ejercitar 

en una pareja.  

 

I. Evolución de la violencia filio-parental. 

El primer estudio documentado que se realizó sobre la violencia ejercida de 
hijos a padres fue en 1957 por Sears, Maccoby & Levin7 quienes denominaron este 
fenómeno como el “Síndrome del padre maltratado” a partir de ahí, este concepto 
ha tenido multitud de denominaciones como: “Síndrome del Emperador” (Garrido 

 

6 Es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la 
madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. 
Vid. Medlineplus, disponible en: https://cutt.ly/3hOn8LL (fecha de la última consulta: 12 de 
diciembre de 2020). 

7 Sears RR., Maccoby EE & Levin H. (1957). Patterns of Child Rearing. Stanford University Press; 
Edición: First Edition (1 de enero de 1976). 
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Genovés, 2005)8 “pequeños dictadores” (Urra Portillo, 20069) “violencia invertida” 

(Barbolla, Masa, Díaz, 2011)10 “violencia filio-parental” (Pereira Tercero, 2006)11.  

La violencia filio-parental no es una problemática nueva, sino que ha estado 
oculta a los ojos de la sociedad. En nuestro país a partir del año 2005 fueron los 
medios de comunicación los que empezaron a hacerse eco de esta violencia, y 
muestra de ello es: «Empezó a faltar a clase, a suspender todas las asignaturas, a 
coquetear con el hachís y las pastillas, a gritar en casa. A imponerse. A darle un 
guantazo a su madre cuando ésta se atrevía a regañarla» (Jiménez Barca, 2005)12. E 
incluso se han emitido programas sensacionalistas como “Hermano mayor”13 en 
prime time.  

Paralelamente, en el ámbito institucional, la Fiscalía General del Estado en su 
consulta 3/2004 de 26 de noviembre14 subrayaba como apunte criminológico: «El 
dato constatable de la incidencia que en el ámbito del Derecho penal juvenil tienen 
los maltratos familiares protagonizados por los menores, en la mayoría de los casos 
adolescentes varones, hacia sus progenitores, normalmente las madres…».  

Esto conllevó a la Circular 1/2010 de la Fiscalía General del Estado15 sobre el 
tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores 
contra sus ascendientes. Existe una preocupación manifiesta en los últimos años por 
la Fiscalía General del Estado, la cual indica que la proliferación de los malos tratos 
hacia ascendientes en el ámbito juvenil va en aumento en la Memoria de 2020. Es tal 
la dimensión de este fenómeno que desde el año 2012 hay un apartado específico 
donde se especifica la violencia doméstica hacia ascendientes y hermanos. 

 

8 Garrido Genovés, V. (2005). Los hijos tiranos: El síndrome del emperador. Madrid: Ariel. 

9 Urra Portillo J. (2006). El pequeño dictador: cuando los padres son las víctimas, del niño consentido al 
adolescente agresivo. Madrid: La esfera de los libros. 

10 Barbolla Camarero D., Masa Muriel E. y Díaz Bastos G. (2011). Violencia invertida: Cuando los hijos 
pegan a sus padres. Barcelona: Gedisa.  

11 Pereira Tercero, R. (2006). «Violencia filio-parental: un fenómeno emergente». Revista Mosaico. 
cuarto época, nº 36. Disponible en: https://bit.ly/3dktQdx, (fecha de la última consulta: 13 de agosto 
de 2020).  

12 Jiménez Barca, A. (2005). Cuando el hijo pega al padre. El País. Disponible enhttps://bit.ly/2BryoRe, 
(fecha de la última consulta: 1 de agosto de 2020).  

13 Sus protagonistas son adolescentes de entre 18 y 25 años que tienen comportamientos violentos, 
agresivos, adictivos, etc. El presentador ejerce como «hermano mayor» e intenta ayudarles a cambiar 
sus vidas. Como en todos sus coach se pretende que el telespectador disponga de un marco de 
referencia que le pueda servir de ayuda en la educación de sus hijos. 

Cuatro. Hermano Mayor. Disponible en: https://bit.ly/3hvAEq1, (fecha de la última consulta: 14 de 
agosto de 2020).  

14 Fiscalía General del Estado: Consulta 3/2004, de 26 de noviembre. Sobre la posibilidad de adoptar la 
medida cautelar de alejamiento en el proceso de menores. Disponible en: https://bit.ly/3hwLUT1, 
(fecha de la última consulta: 1 de agosto de 2020).  

15 Circular 1/2010 Sobre el tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los 
menores contra sus ascendientes. Fiscalía General del Estado. Disponible en: https://bit.ly/32TZZFS, 
(fecha de la última consulta: 1 de agosto de 2020).  

https://bit.ly/3dktQdx.
https://bit.ly/3hvAEq1
https://bit.ly/3hwLUT1
https://bit.ly/32TZZFS
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Esto plantea la necesidad de hacer un estudio de la evolución de la violencia 
filio-parental en nuestro país. El primer problema que tenemos que abordar es que 
solo podemos acceder a la fuente oficial de la Fiscalía General del Estado, ya que son 
los únicos que segregan este tipo de datos con fiabilidad, lo que nos ocasiona el no 
poder obtener una información real de la magnitud de la problemática, al no poderla 
contrastar con diversas fuentes. Nos sirve a lo expuesto la reflexión concebida por 
Redondo y Garrido (2013) 16 «En general, resultará más fácil obtener información 
sobre el rendimiento académico de los adolescentes que sobre su posible 
implicación en pequeños hurtos». 

El segundo obstáculo al que nos enfrentamos es la cifra negra, pues solo se 
denuncian entre el 10% Abadías Selma (2018)17 y el 20% Urra Portillo (2015)18 
debido a que los padres son reticentes a la hora de judicializar esta problemática, ya 
sea por vergüenza, culpa, sentimientos encontrados, o porque creen que sus hijos 
van a tener un estigma para siempre. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias anuales de la FGE (2007-2019) 

 

 

 

16 Redondo, S. y Garrido, V. (2013). «Método e investigación criminológica» en Principios de 
Criminología, 4ª Edición, Valencia: Tirant lo Blanch, pág.132. 

17 Abadías Selma, A. (2018). «La VFP un problema eminentemente familiar: estilos educativos y 
factores familiares. Características del agresor: perfiles y características. Recursos de intervención 
en las distintas Comunidades Autónomas», en La violencia filio-parental: definición y tipos, causas e 
intervenciones. Curso de formación continua de la Escuela Judicial. Consejo General del Poder Judicial. 
Madrid,7, 8 y 9 de febrero de 2018.  

18 Urra Portillo, J. (2015). El pequeño dictador crece. Padres e hijos en conflicto. Madrid: La esfera de 
los libros, pág. 39.  
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A partir aproximadamente del año 200519 los datos sobre VFP comenzaron a 
incrementarse, lo que nos plantea la incógnita sobre quienes en su adolescencia 
maltrataron a sus progenitores y en la actualidad son adultos ¿Qué modelo 
educativo han trasladado a sus hijos?  

Y hay un último dato más para la reflexión, que consiste en que estamos ante 
un fenómeno donde se advierte que en numerosas fiscalías provinciales estos 
delitos son los que más medidas cautelares acarrean. 

 

II. Violencia filio-parental y la legislación actual. 

Actualmente nuestro Código Penal20 no recoge la figura de la violencia filio-
parental, por lo que es necesario englobar este tipo de conductas en otros tipos 
penales existentes. Los tipos penales que se pueden aplicar a esta problemática son 
los siguientes: 

Amenazas: En el Capítulo II, del Título VI, arts. 169 a 171 CP se recogen una 
serie de conductas, calificadas genéricamente como amenazas.  

Tradicionalmente se ha entendido que la amenaza consiste en el anuncio de 
causar a otro o a su familia un mal en su persona, honor o propiedad, de manera que 
el núcleo del delito es la exteriorización del propósito de causar un mal. (Gómez 
Rivero, et al. 2020)21  

La conducta típica reside en la declaración a otro de la intención de causarle a 
él o a su familia un mal. El mal con el cuál se amenaza debe referirse a la producción 
de un delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la 
integridad moral, libertad sexual, intimidad, honor, patrimonio y orden 
socioeconómico. Como sucedió en el año 2019: 

…habiendo procedido también la menor, en fecha 20 de agosto de 2.019, a insultar, 
amenazar de muerte y acorralar en el cuarto de baño a su madre, ante la negativa de 
esta última a darle dinero; hechos que habrían tenido lugar, en ambos casos, en el 
interior del domicilio familiar, sin que la menor haya negado tales hechos ante la 
Fiscalía de Menores, habiéndose acogido a su derecho a guardar silencio. (Audiencia 
Provincial de Madrid22).  

Las amenazas pueden ser condicionales (exigiendo una cantidad de dinero o 
condición a cambio de no provocar el mal determinado) o no condicional (sin la 
exigencia de ninguna contraprestación).  

El bien jurídico protegido es la libertad de obrar concretada en la fase de 
formación de la voluntad o de motivación del sujeto, al mismo tiempo, se tutela el 
derecho al sosiego o tranquilidad en el proceso de desarrollo de la voluntad. Los 

 

19 Fiscalía General del Estado. Memoria 2020. Disponible en: https://bit.ly/39NQ9c5. (fecha de la 
última consulta el día 07 de diciembre de 2020) 

20 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre 
de 1995 Última modificación: 2 de marzo de 2019 Referencia: BOE-A-1995-25444. Disponible en: 
https://bit.ly/2OYMxbJ, (fecha de última consulta: 5 de agosto de 2020).  

21 Gómez Rivero, Mª C., Nieto Martín, A., Cortés Bechiarelli, E. y Núñez Castaño, E. (2020). Nociones 
fundamentales de Derecho Penal. Parte especial. Madrid: Tecnos. 

22 Audiencia Provincial de Madrid (Sección 4ª) Auto núm. 625/2019 de 16 de septiembre. 

https://bit.ly/39NQ9c5
https://bit.ly/2OYMxbJ
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sujetos activos y pasivos del delito pueden ser cualquier persona, por ello se trata 
de un delito común.  

Para el Tribunal Supremo23 basta para que la infracción penal se dé, la 
idoneidad de la amenaza en sí misma (peligro abstracto), sin necesidad de que la 
perturbación anímica haya tenido lugar efectivamente (peligro concreto).  

Son elementos constitutivos de este delito, según los precedentes 
jurisprudenciales: 1º) Una conducta por parte del sujeto activo integrada por hechos 
o expresiones susceptibles de causar una intimidación en el ánimo del sujeto pasivo, 
dando a entender la realización futura, más o menos inmediata, de un mal. 

2º) Que en el agente no sólo se dé el elemento subjetivo general de la 
conciencia y voluntariedad del acto, en el que pueda asentarse el reproche de 
culpabilidad, sino también que la expresión del propósito sea seria y creíble, que es 
lo que integra el delito distinguiéndolo de las contravenciones afines. 

3º) Que concurran circunstancias concomitantes y circundantes a los hechos 
que permitan valorar la emisión y recepción del anuncio de un mal como de entidad 
suficiente para merecer la repulsa social y servir de soporte al juicio de 
antijuridicidad24. 

En su elemento subjetivo es preciso la concurrencia de dolo.  

Ahora bien, si la amenaza es un mal que no constituye delito procede el artículo 
171 CP, que este sí contempla los casos de violencia hacia ascendientes en sus 
apartados 5 (armas u otros instrumentos peligrosos) y 7 (el que de modo leve 
amenace) al especificar si el ofendido fuera alguna persona de las contempladas en 
su artículo 173.2. Estos apartados fueron introducidos por la LO 1/2004, de 28 de 
diciembre. Se trata de conductas que tienen un régimen especial agravado, pues se 
establecen como delitos especiales, ya que el sujeto activo debe de tener una 
determinada relación familiar y/o doméstica con el sujeto pasivo.  

Como sucedió en este caso en el 201325 

Sobre las 20,20 horas del día 1 de septiembre de 2012, estando en el domicilio indicado, 
el menor inició una discusión con su madre debido a que ésta se negaba a autorizarle 
viajar de vuelta a Uruguay. El menor, cada vez más agresivo, comenzó a gritar a su 
madre, interviniendo Jerónimo, quien recriminó la actitud al menor. En el curso de la 
disputa, el menor, guiado por el ánimo de quebrantar la integridad física del Sr. 
Jerónimo, le golpeó, iniciándose un forcejeo entre ambos, sufriendo el Sr. Jerónimo 
erosión cutánea y dolor en el codo, necesitando una primera asistencia médica, 
tardando en curar cinco días no impeditivos. 

Situaciones como la anterior se han repetido en los últimos meses, siendo frecuente que 
el menor insulte y amenace a su madre, llegando a exhibirle el día 3 de agosto en el 
domicilio familiar un cuchillo haciendo gestos intimidatorios, al no atender la Sra. 
Carmen a sus requerimientos… 

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de lesiones 
previsto y penado en el artículo 153.2  y 3  del , un delito de amenazas del 

 

23 Tribunal Supremo. Sala Segunda de lo Penal. 292/2012, 11 de abril de 2012. 

24 Tribunal Supremo. Sala Segunda de lo Penal. (4-01-1978, 13-05-1980-, 7-12-1981, 13-12-1982, 
30-10-1985, 18-09-1986) 

25 Juzgado número 1 de Barcelona. Sentencia núm. 42/2013 de 19 febrero. JUR 2014\184152. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1995+3170',%20'RCL_1995_3170_A_153',%20'RCL+1995+3170*A.153',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1995+3170',%20'RCL_1995_3170_A_3',%20'RCL+1995+3170*A.3',%20'spa');
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artículo 171 . 5 y un delito de violencia doméstica habitual del artículo 173.2  del Código 
Penal de los que sería responsable, en concepto de autor el menor. 

Los hechos se agravarán cuando el delito se perpetre en presencia de menores, 
o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima. Tenemos que 
observar que este fenómeno en la mayoría de los casos sucede en el domicilio de la 
víctima, que también es el del agresor. 

Coacciones: Su tipo básico está tipificado en el artículo 172.1 CP, que castiga a 
quien, con violencia o intimidación, impidiera a otro realizar lo que la ley no prohíbe, 
o le compeliere a efectuar algo que no quiere, sea justo o injusto.  

En la configuración del delito de coacciones (SSTS de fechas 12-7-12 y 17-7-
13, y todas las que en ellas se citan), ha de concurrir: 

1º Una conducta violenta de contenido intimidativo o vis compulsiva, ejercida 
contra el sujeto pasivo del delito. Ha señalado el Tribunal Supremo que la vis o 
fuerza empleada por el sujeto activo del delito de coacciones no sólo comprende los 
casos de violencia física como tal, sino que incluye cualquier modalidad de 
compulsión o ataque a la voluntad de la víctima, pues con ello también se limita su 
libertad. De hecho, así se ha reconocido en supuestos de empleo de narcóticos o, 
incluso, de métodos que no comportan contacto físico con el sujeto pasivo, tales 
como la hipnosis. (STS 1191/2005, 10 de octubre de 2005). 

2º Cuyo modus operandi va encaminado como resultado a, en este caso, 
efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto. 

3º Que exista el ánimo tendencial consistente en un deseo de restringir la 
libertad ajena como se deriva de los verbos "impedir" y "compeler", elemento 
subjetivo que se infiere de la conducta externa, voluntaria y consciente del autor, sin 
que se requiera una intención maliciosa de coaccionar, bastando el dolo genérico de 
constreñir la voluntad ajena imponiéndole lo que no quería efectuar o intención de 
restringir la libertad ajena para someterla a deseos o criterios propios 

4º Una ilicitud del acto, examinado desde la normativa de la convivencia social 
y la jurídica que preside o debe regular la actividad del agente, el cual no debe estar 
legítimamente autorizado para emplear violencia o intimidación 

5º Para la calificación de la coacción como delito, la referida conducta tenga la 
intensidad suficiente. (SJM nº. 1 47/2014, 20 de marzo de 2014, de Lleida) 

En los delitos de coacciones se protege la libertad y la seguridad (STS de julio 
de 1990), lo que establece su disposición como tipos abiertos entre los que 
encuentran acomodo las más diversas figuras delictivas que conllevan la realización 
de coacciones. 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, configurándose como un delito 
común. El sujeto pasivo solo puede serlo quien tenga una capacidad de voluntad 
susceptible de ser doblegada por la acción, lo que nos lleva que también pueden 
considerarse los inimputables excepto aquellos casos en los que falte una mínima 
capacidad volitiva.  

La desaparición de las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la 
reforma de la LO 1/2015 conllevó la introducción de un tercer apartado en el 
artículo 172 CP donde se incluye el delito de coacción leve, que antes de la reforma 
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se establecían como faltas previstas en el artículo 620.2 CP. (STS 561/2017, 13 
de Julio de 2017).  

Es un delito pluriofensivo, con cuya previsión tratan de protegerse 
varios bienes jurídicos vinculados todos ellos a derechos fundamentales de rango 
constitucional, de los que cabe destacar la integridad física y moral, así como la 
dignidad de las personas, la intimidad y la libertad en sus múltiples proyecciones y, 
entre todos ellos, la familia como ámbito que debe favorecer y no frustrar el 
desarrollo de la personalidad de quienes conviven en intimidad (STS 701/03, de 16 
de marzo). 

Estas coacciones en el fenómeno que estamos estudiando se darían cuando el 
menor destroza el mobiliario de la casa o rompe cosas para que los progenitores 
hagan lo que no quieren hacer, Audiencia Provincial de Valencia (2019)26: 
«Violencia que el menor … también emplea contra objetos, golpeando con puños y 
patadas a muebles y paredes.» 

En el artículo 15 de la Constitución Española se dispone que todos tienen 
derecho a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos 
a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 147.1 CP define 
la lesión como un menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental.  

Los elementos básicos que dan lugar al nacimiento de la infracción del delito 
de lesiones son los siguientes: 

a) Originar un daño o mal que menoscabe la integridad corporal o la salud 
física o mental del sujeto pasivo del delito o falta. 

b) Que dicho resultado se lleve a cabo por cualquier procedimiento o por 
cualquier medio, comprensivo dentro de los mismos, tanto la fuerza física del sujeto 
activo de la infracción como la utilización por el mismo de cualquier otro medio 
dirigido a la finalidad de lesionar. 

c) Relación de causalidad entre la acción ejecutada y el resultado sobrevenido. 

d) La existencia de del dolo genérico de lesionar o animus laedendi, requisito o 
elemento subjetivo del injusto, dolo general indiferenciado o inespecífico, genérico 
o indeterminado de lesionar, sin que sea preciso que el agente se represente y desee 
una duración de las lesiones de exacta dimensión, o unas consecuencias residuales 
de mayor o menor gravedad. (AP de Barcelona (Sección 8ª) Sentencia núm. 
277/2006 de 15 marzo) 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, configurándose como un delito 
común. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, excluyéndose los casos de 
autolesiones.Los tipos agravados los hallamos en los apartados 148 CP (atendiendo 
al medio empleado o al sujeto pasivo) y 149 CP (atendiendo a la entidad del 
resultado causado). 

SJM nº 1 287/2013, 19 de diciembre de 2013, de Barcelona que nos ilustra: 

Cándido sacó una cadena haciéndola girar cerca de la cabeza de Jesús Manuel mientras 
le impedía que marchara del lugar y con propósito ofensivo le decía cabrón e hijo de 

 

26 Audiencia Provincial de Valencia (Sección 5ª) Auto núm. 954/2019 de 19 septiembre. 
JUR/2019/269012. 
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puta, te voy a matar, golpeando finalmente con la cadena a Jesús Manuel. Este aferró 
por el cuello a Cándido, le tiró al suelo, para repeler la agresión, e impedir que 
continuara… 

A consecuencia de los hechos anteriores Jesús Manuel resultó con fractura de 4º y 5º 
metacarpo de la mano izquierda que precisó férula inmovilizadora del brazo izquierdo 
además de 90 días, de ellos 45 impeditivos… 

El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de lesiones del 
art. 147, párrafo primero, del CP , con apreciación del subtipo agravado del art. 148.1º 
del mismo texto legal , al haberse empleado en la agresión medios especialmente 
peligrosos para la integridad física. 

El artículo 153 CP fue introducido por la reforma de la Ley Orgánica 11/2003, 
de 29 de septiembre, y modificado por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. 
La reforma del Código Penal llevada a cabo por la LO 1/2015 ajustó su contenido a 
la supresión de las antiguas faltas y su sustitución por los delitos leves. 

La finalidad del artículo es castigar como delitos menos graves supuestos que 
de otra forma serían constitutivos de un delito leve de los apartados 2º y 3º del 
artículo 147 CP: causar a otro por medio o procedimiento menoscabo psíquico o una 
lesión no definidos como delito en el CP, o golpear o maltratar de obra a otro sin 
causarle lesión. La conducta tiene que realizarse contra los sujetos del artículo 
173.2º CP 

Sirva de ejemplo el caso de la Audiencia Provincial de Cádiz (2019)27: 

El menor Benigno, cuando convivía con su padre Cesar, en la CALLE000 nº: NUM000 de 
DIRECCION000, el día 2 de noviembre de 2018, sobre las 15:00 horas, cuando el padre 
estaba sentado en la puerta de la casa, le dio varios golpes con la mano en la cara y en 
la espalda, sin que conste que le causase lesión. 

El art. 173.2º CP, en su primer inciso, se refiere -como posibles sujetos pasivos 
- al que sea o hubiere sido (1) "cónyuge" y a la persona que hubiese podido estar 
ligada al sujeto activo por "una análoga relación de afectividad", y, en ambos casos, 
con atención exclusiva a tal vínculo, que opera "aun sin convivencia”, después lo 
hace a los (2) "descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad"(3) menores o incapaces que convivan con aquél o que (4) guarden cierto 
tipo de relación de dependencia con el cónyuge o conviviente del mismo, a (5) 
personas integradas de algún otro modo en el núcleo familiar y a las que (6) por ser 
especialmente vulnerables estén internadas en algún centro. 

La atormentada redacción del precepto y la variedad de situaciones que 
contempla ha dado lugar a inevitables problemas de interpretación. Al respecto, en 
el caso de la segunda categoría de sujetos (2), que no está acompañada de referencia 
alguna a convivencia, en contraste con lo que ocurre en (3), se ha entendido en 
ocasiones que, precisamente por ello, a contrario sensu, debería entenderse que no 
opera tal requisito. (SAP Pontevedra 32/2008, 26 de febrero de 2008) 

El art. 153.2 CP se trata de un tipo atenuado respecto al 153.1 y se prevé para 
los casos en que el sujeto pasivo pertenezca a las personas contempladas en el 173.2 
excepto la del “cónyuge" y a la persona que hubiese podido estar ligada al sujeto 
activo por "una análoga relación de afectividad", y, en ambos casos, con atención 

 

27 Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 4ª) Sentencia núm. 249/2019 de 30 septiembre. 
JUR\2020\524. 

https://app-vlex-com.ezproxy.uned.es/vid/126987/node/147.1
https://app-vlex-com.ezproxy.uned.es/vid/126987
https://app-vlex-com.ezproxy.uned.es/vid/126987/node/173.2
https://app-vlex-com.ezproxy.uned.es/vid/126987
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exclusiva a tal vínculo, que opera "aun sin convivencia”. Al no ser un precepto de 
expresión de la protección del género femenino frente al masculino, incluye también 
el caso de las parejas homosexuales. 

Como ejemplo práctico lo vemos en el auto de la Audiencia Provincial de 
Madrid (2019)28: 

que la menor viene manteniendo una actitud de agresividad hacia los restantes 
miembros de la unidad familiar, que se ha materializado, en ocasiones, en agresiones 
físicas que tuvieron lugar en el domicilio familiar, habiéndose concretado por el 
Ministerio Fiscal un total de cuatro agresiones físicas por parte de la menor hacia su 
padre, con diferentes resultados lesivos. 

La vejación de carácter leve constituye el escalón más bajo de los delitos contra 
la integridad moral. Este tipo de comportamiento es la antesala de una violencia 
habitual y se encuentra recogido en el artículo 173.4 CP: «Quien cause injuria o 
vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las 
que se refiere el apartado 2 del artículo 173…” 

Asimismo, los padres (recordemos que son las víctimas) pueden optar por la 
dispensa legal de la obligación de declarar recogido en el artículo 416 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

Observando los tipos aplicables a los delitos de violencia filio-parental 
llegamos a la siguiente conclusión ratificada por Pereira Tercero (2020)29: 

…disfunciones generadas por la aplicación de una legislación sobre la Violencia 
Doméstica, pensada para combatir sobre todo otros tipos de Violencia Intrafamiliar, y 
que en no pocas ocasiones se acomoda mal a las características propia de la Violencia 
Filio-Parental.  

 

III. Propuesta para una reforma legislativa. 

El primer escollo que tenemos que salvar para introducir una figura típica 
especifica de violencia filio-parental en el CP es encontrar un concepto que se adecúe 
en lo máximo a esta problemática.  

En el año 201730 en España se consensuó la siguiente definición para la VFP 
realizada por los científicos más reputados en relación a este tipo de violencia: 

las conductas reiteradas de violencia física, psicológica (verbal o no verbal) o 
económica, dirigida a los y las progenitoras, o aquellos adultos que ocupan su lugar.  

Se excluyen de la definición las agresiones puntuales, las que se producen en estado de 
disminución de la conciencia que desaparecen cuando ésta se recupera (intoxicaciones, 

 

28 Audiencia Provincial de Madrid (Sección 4ª) Auto núm. 514/2019 de 10 julio. JUR\2019\249172. 

29 Pereira Tercero, R. (2020). «Introducción. JUSVIFIP: Grupo de investigación en violencia filio-
parental» en La violencia filio-parental: una visión interdisciplinar, Abadías Selma A. y Pereira Tercero 
R. (coords). Madrid: Bosch, pág. 23  

30 Pereira Tercero R., Loinaz Calvo I., del Hoyo Bilbao, J., Arrospide Erkoreka, J., Bertino Menna, L. 
Calvo Álvarez, A. Montes Y. y Gutiérrez M.M. (2017). «Propuesta de definición de violencia filio-
parental: consenso de la sociedad española para el estudio de la violencia filio- parental», en Papeles 
del Psicólogo, vol.38 (3), pág.216-223. Disponible en: https://bit.ly/2StOkqC, (fecha de la última 
consulta: 9 de agosto de 2020).  

https://bit.ly/2StOkqC
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síndromes de abstinencia, estado delirantes o alucinatorios), el autismo o deficiencia 
mental grave, y el parricidio sin historia de agresiones previas». 

El problema estriba en que si en el concepto necesitamos la exigencia típica de 
la habitualidad encontramos diferentes corrientes interpretativas 
jurisprudenciales, lo que conlleva a una inseguridad jurídica, como podemos 
observar en las siguientes sentencias: 

Según la Audiencia Provincial de Murcia (2017)31 

La jurisprudencia de esta Sala se ha apartado de la que vinculaba la habitualidad con un 
número de acciones violentas, que por establecer un paralelismo con la habitualidad 
que describe el artículo 94  CP a afectos de sustitución de penas, se fijó en más de dos, 
es decir, a partir de la tercera acción violenta. Gana terreno y se consolida en la doctrina 
de esta Sala la línea que considera que lo relevante no es el número de actos violentos 
o que estos excedan de un mínimo, sino la relación entre autor y víctima, más la 
frecuencia con que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se 
deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo.  

La habitualidad así configurada responde a un concepto criminológico-social más que 
jurídico-formal. 

Desde el punto de vista de la Audiencia Provincial de Segovia (2019)32 

En efecto, como señala la STS de 13 de julio de 2006 (RJ 2006, 9595) , que se cita en el 
recurso, la habitualidad que necesariamente debe concurrir en el ejercicio de la 
violencia es una exigencia típica, un tanto imprecisa, que ha originado distintas 
corrientes interpretativas, añadiendo que la más habitual entiende que tales exigencia 
se satisfacen a partir de la tercera acción violenta criterio que, según se indica en dicha 
sentencia, no tiene más apoyo que la analógica aplicación del concepto de habitualidad 
que el art. 94  CP. 

Sin olvidarnos que los padres no suelen denunciar hasta que el problema se 
enquista y será difícil de probar los hechos, como apreciamos en la siguiente 
sentencia33, donde un menor que viene conviviendo con su abuela y su hermano 
Juan Miguel, amenazó a su abuela diciéndole que le daría un puñetazo si no le da 
dinero, y le rompió cosas de la casa, y la llamó "Subnormal" y otras expresiones 
similares, hechos que han sucedido en más de una ocasión: 

Pues bien, cualquiera que sea la interpretación que se sostenga acerca del elemento de 
la habitualidad, entendemos nosotros no se satisface dicho requisito con la simple 
indicación de que los hechos han sucedido en más de una ocasión, siendo preciso un 
relato más detallado en cuanto al número de actos, sus fechas y su frecuencia, 
procediendo por ello absolver al menor por el delito de maltrato habitual por el que 
venía condenado. 

Descartar las agresiones puntuales no lo encontramos congruente, no 
podemos obviar que los padres son la autoridad de la familia, y con unas pocas 
provocaciones estamos anulando esa potestad conjuntamente a la pérdida de 
respeto. Es lo mismo que si el menor realiza agresiones puntuales a una fuerza de 

 

31 Audiencia Provincial de Murcia (Sección 3ª). Sentencia núm. 189/2017 de 8 mayo. JUR 
2017\166037.  

32 Audiencia Provincial de Segovia (Sección 1ª). Sentencia núm. 212/2019 de 7 noviembre. ARP 
2020\238. 

33Audiencia Provincial de León (Sección 3ª) Sentencia núm.708/2012 de 10 diciembre. 
ARP\2012\1402. 
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seguridad del Estado o a un docente, médico... tenemos que inculcarles límites desde 
el principio. Esto no quiere decir que el Derecho penal deba entrar en esta primera 
fase de violencia (Principio de intervención mínima) sino para poder activar 
mecanismos de protección para evitar un daño mayor.  

La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal, del hecho típico 
y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y el grado de madurez suficiente para 
poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Por la tanto, si estas 
agresiones se producen en estado de disminución de la conciencia que desaparecen 
cuando ésta se recupera (intoxicaciones, síndromes de abstinencia, estados 
delirantes o alucinatorios), el autismo o deficiencia mental grave, encontramos 
coherente que se excluyan de la definición de violencia filio-parental, debido a que 
está reflejado en el Código penal: 

Por otra parte, es inimputable quien es incapaz de comprender la ilicitud de su 
hecho y/o de comportarse consecuentemente; y, por lo tanto, no puede ser objeto 
del reproche en que la culpabilidad consiste. Inimputabilidad es, por consiguiente, 
falta de imputabilidad, aunque el hecho ejecutado sigue siendo típico y antijurídico. 

Entre la imputabilidad y la inimputabilidad absolutas hay tramos intermedios. 
De ahí que se halle escalonada la exigencia de responsabilidad criminal, desde la 
exención plena (art. 20) hasta la responsabilidad también plena, y entremedio se 
encuentra la exención incompleta (art. 21. 1º). 

El art. 20. 1º CP exime de responsabilidad a quien padece una anomalía o 
alteración psíquica, que le impide comprender la ilicitud del hecho o de obrar 
conforme a esa comprensión. De manera que esta causa se configura con una doble 
exigencia: una de naturaleza biológico-psicológica y otra, de naturaleza psíquico-
normativa.  

Un ejemplo sería esta noticia ocurrida en el año 202034: 

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 51 años, vecina de Sevilla, 
estrangulada presuntamente por su hijo de 17 años con problemas de salud mental, que 
ha sido detenido, en el núcleo costero de La Antilla, en Lepe (Huelva). 

Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del servicio de emergencias 112, los 
hechos han tenido lugar en la tarde de ayer domingo en una vivienda del edificio 
Estrella de La Antilla, en la avenida de San Francisco Javier. A las 17.30 horas el 112 ha 
recibido una llamada que alertaba de un posible intento de suicidio de un joven en esta 
vivienda. Efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias han acudido a la casa 
se encontraron con la mujer muerta y con el joven, que fue detenido. El presunto 
agresor tras estrangular a su madre telefoneó a la psicóloga que le atendía, que alertó 
al padre del menor, quien avisó al 112. 

El art. 20. 2º CP exime de responsabilidad criminal, al  

que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena: 

por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que dicho estado no 

 

34 EFE (2020). «Un menor de 17 años con problemas de salud mental mata a su madre en Huelva». 

20 Minutos. Disponible en: https://bit.ly/31zUDNN, (fecha de la última consulta: 18 de agosto de 
2020).  

https://www.20minutos.es/minuteca/guardia-civil/
https://www.20minutos.es/minuteca/sevilla/
https://www.20minutos.es/minuteca/112/
https://bit.ly/31zUDNN
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haya sido buscado con el propósito de cometer la infracción o no se hubiese previsto o 
debido prever su comisión, 

o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia 
de tales sustancias, 

que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

La jurisprudencia distingue entre embriaguez plena y fortuita (eximente 
completa); embriaguez fortuita pero no plena con afectación seria y profunda de las 
facultades (eximente incompleta); embriaguez no habitual ni provocada para 
delinquir (art. 21. 2ª); y embriaguez productora de una leve afectación de las 
facultades (art. 21. 7ª)35  

Como puede ser este caso (2015)36: 

Un matrimonio mallorquín, vecinos de Palma, llamó a la central policial (092) para 
denunciar que su hijo les estaba agrediendo. La pareja reconoció ante los agentes que 
su hijo tiene problemas con las drogas y que llevaba todo el día profiriendo amenazas y 
muy violento. De hecho, el chico propinó una fuerte patada a su madre y varios golpes 
a su progenitor. Cuando llegaron los policías, la vivienda estaba totalmente destrozada 
y varias puertas fracturadas. 

Conforme al art. 20. 3º CP está exento de responsabilidad criminal, «el que, por 
sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga 
alterada gravemente la conciencia de la realidad». 

Como podemos observar, la imputabilidad del menor puede ser también 
excluida por alguna de las circunstancias mencionadas en los tres primeros números 
del art. 20 CP, en cuyo caso le serán aplicables las medidas previstas en la LORPM 
para estos supuestos (arts. 5.2 y 7.1, d) y e) LORPM). 

Y si no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de 
responsabilidad podría ser una circunstancia atenuante del artículo 21 CP.  

Incluso puede ser atenuante o agravante del artículo 23 CP: 

Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, 
los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que 
esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser 
ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su 
cónyuge o conviviente. 

La circunstancia atenuante o agravante de parentesco requiere de un elemento 
objetivo (relación parental o asimilada), y, de dos elementos subjetivos (el sujeto 
activo sea consciente de su concurrencia y de la afectividad propia de la relación 
familiar que en principio se presume Iuris tantum)37. 

 

35 Orts Berenguer, E. y González Cussac, J.L. (2020). Introducción al Derecho Penal. Parte General. 
Valencia: Tirant lo Blanch.  

36 Batisda, J. (2015). «Detenido un menor de 16 años por agredir a sus padres porque le castigaron 
sin salir». UH. Sucesos. Disponible en: https://bit.ly/2E4lGZp, (fecha de la última consulta: 1 de agosto 
de 2020).  

37 Martínez Atienza, G. (2017). Código Penal. Estudio Sistematizado. Barcelona: Ediciones Experiencia. 

https://bit.ly/2E4lGZp
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Desde al Acuerdo del TS de 18 de febrero de 1994 la afectividad entre 
parientes ha sido configurada como el elemento nuclear de esta circunstancia mixta, 
condición sine qua non para apreciar esta circunstancia. 

No entendemos admisible que se excluya del término consensuado por 
SEVIFIP el parricidio38. Es un homicidio o asesinato muy específico debido a la figura 
de la víctima, el lugar donde se produce (por lo general será el domicilio de la víctima 
y agresor) y la relación emocional existente entre ellos. Y podemos decir 
hipotéticamente (al tener ciertas similitudes en su desarrollo al de la violencia de 
género) que antes de llegar a este extremo primero habrá habido episodios de 
violencia filio-parental no denunciados. Nos sirve de ejemplo las memorias de la 
Fiscalía General del Estado 2020. «En algunos casos se han producido homicidios 
consumados de las progenitoras (Lugo, Girona), o de una hermana (Barcelona)».  

 

Conclusiones  

La violencia filio-parental es un problema muy complejo donde pueden 
intervenir diferentes factores originando un quebrantamiento en la convivencia 
familiar. Es un fenómeno cuyas características son muy diferentes en comparación 
con los otros tipos de violencia que se pueden dar en el seno familiar, debido 
fundamentalmente a las características del agresor y la víctima, ya que no cumplen 
los parámetros habituales como son: ser físicamente más fuerte y ostentar una 
posición de superioridad en los primeros, y la vulnerabilidad y debilidad en los 
segundos.  

En nuestro Código Penal no existe la figura de la violencia filio-parental, por lo 
que debemos encuadrarla dentro de los tipos penales ya existentes. Esto produce un 
escollo a la hora de delimitar las conductas que pueden ser calificadas como un 
simple conflicto familiar, o un posible delito. 

Para ello necesitamos un concepto que precise lo más detalladamente posible 
qué tipo de conductas pueden ser consideradas como violencia filio-parental, y esto 
nos puede servir para que los organismos oficiales recojan datos segregados, 
encontrar soluciones en este contexto, ayudas a las familias, etc. 

No debemos olvidar que la autoridad de una casa son los padres, y si no hay 
respeto ante ellos ¿cómo un menor va a tener luego consideración con profesores, 
sanitarios, fuerzas de seguridad, etc. …? 39 

 

38 En el Código Penal de 1973 se tipificaba el delito de parricidio en su artículo 405 que castigaba “al 
que matare a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o a su cónyuge”. Se trataba de un 
homicidio cualificado por el vínculo familiar existente entre el autor y su víctima. El Código Penal de 
1995 suprimió como tipo autónomo y optó por las figuras de homicidio y asesinato (artículos 138 
139). 

Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido 
conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre. «BOE» núm. 297, de 12 de diciembre de 1973. 
Disponible en: https://bit.ly/33c33xc, fecha de la última consulta: 1 de agosto de 2020.  

39 Existe esta otra reflexión que se hace la Fiscalía General del Estado: «Es un problema delictivo 
enquistado en el tejido social desde que comienzan a dispararse sus cifras a partir del año 2005, 
aproximadamente. Quince años son muchos, pues dan lugar incluso a un cambio generacional. 
Inquieta –cuando menos– pararse a pensar que quienes en su pubertad maltrataron a sus padres, 

https://bit.ly/33c33xc
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Propuesta de definición de violencia filio-parental 

Nosotros proponemos la siguiente definición de violencia filio-parental: 

las conductas de violencia física, psicológica (verbal o no verbal) o económica, dirigida 
a los y las progenitoras, o aquellos adultos que ocupan su lugar. Se incluye el parricidio. 

Se excluyen de la definición las agresiones violentas que se producen en estado de 
disminución de la conciencia que desaparecen cuando ésta se recupera (intoxicaciones, 
síndromes de abstinencia, estado delirantes o alucinatorios), el autismo o deficiencia 
mental grave. 

No se busca con este concepto penas más altas, sino que las familias que sufren 
esta problemática encuentren con facilidad medios para afrontar el problema y con 
ello la paz familiar, y que los menores dispongan de tratamientos específicos que 
resuelvan este tipo de conductas, y además sean capaces de resolver cualquier tipo 
de conflicto en su edad madura sin emplear ningún tipo de violencia.  
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