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El fenómeno de violencia filio-parental existe desde hace 
tiempo, aunque se ha visibilizado más en los últimos años. 

Son diversos los factores que explican y mantienen este tipo 
de maltrato y la alusión a la educación deficiente y permisiva 
recibida por los menores, suele estar entre las más recurren-
tes.

En este libro se expone el fenómeno de violencia filio-pa-
rental desde las distintas aportaciones que la investigación 
científica lo han abordado, pero, sobre todo, se muestran los 
datos de una larga investigación criminológica que durante 
tres años se llevó a cabo en población española. 

Entre los resultados más destacados, figura el hecho de que 
ni la magnitud del fenómeno parece ser la que es, ni las va-
riables explicativas de este tipo de violencia son siempre las 
mismas en cada caso. Además, se presta una especial aten-
ción a los padres y madres víctima de la violencia filio-paren-
tal, que no siempre son considerados como tal, ni reciben la 
consideración social que merecen, minando esto sus esfuer-
zos y pretensiones de ayuda para el problema tan grave que 
están viviendo. 
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CAPÍTULO 1

Introducción

El fenómeno delictivo de menores maltratadores en el hogar 
(en adelante MMH) apareció públicamente hace no muchos años. 
El hecho de que los hijos jóvenes agrediesen a los padres resultó sor-
prendente y alarmante, habiendo contribuido también a esta alarma 
el hecho de que los medios de comunicación reflejaron un aumento 
espectacular de este tipo de casos (Pereira y Bertino, 2009). 

Los malos tratos de menores hacia familiares son un tipo de 
violencia que cuestiona la autoridad de los padres, en la que los 
hijos ejercen una tiranía contra ellos (Garrido, 2005) y que con 
anterioridad a su emergencia pública ya existía pero que se vincu-
laba únicamente a patologías graves. Sin embargo, hoy día aparece 
como una circunstancia problemática en si misma, sin asociarse a 
ningún problema mayor (Pereira y Bertino, 2009). 

En esta línea actual de consideración, se desea resaltar que en 
un principio se valoró este tipo de maltrato bien como una nueva 
manera de actuar violentamente en la familia, bien como un paso 
más allá en la delincuencia, crueldad y descontrol social y familiar 
de la nueva generación de jóvenes. 

Es importante señalar que el maltrato a padres ha permaneci-
do en la oscuridad durante mucho tiempo ya que pocas personas 
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tenían conocimiento de su existencia y las que lo hacían solían ser 
únicamente las víctimas de estas agresiones, las cuales lo mante-
nían en el secreto de la privacidad del hogar. Esto es, en realidad 
no se puede defender que nos encontremos ante un fenómeno de-
lincuencial reciente o perteneciente a los últimos años. En 1957 
Sears, Mccoby y Levin ya estudiaron este fenómeno y en 1979 Har-
bin y Madden describieron el Síndrome de los Padres Maltratados 
(siendo el primer estudio que identificó este problema de manera 
clara). Es más, los estudios específicos sobre maltrato de jóvenes 
hacia sus familiares ya se han venido produciendo en los últimos 
30 años (ya que, muchas de las investigaciones que se han ocupa-
do de los malos tratos de menores a padres con anterioridad, han 
surgido de la investigación del fenómeno de violencia intrafamiliar 
en general [Wilson, 1996] o de otro tipo de estudios). 

Así The Youth in Transition Survey1 ya cuestionaba a los jóve-
nes estudiados en su muestra sobre la posible existencia de ataques 
a sus propios padres (Stewart, Jackson, Mannix, Wilkies y Lines, 
2004) y Barcay y Rosenthal (1974) explicaron un tipo de estilo pa-
rental concreto que, educaba a los hijos en una ausencia de habili-
dades para enfrentarse a ciertas situaciones complicadas de la vida y 
que resultaba en explosiones de violencia en el hogar ante situacio-
nes como el retraso del reforzamiento o la negativa a una petición.

De todos modos, a pesar de la «sorpresa» inicial al descu-
brir que los padres también son víctimas de malos tratos por parte 

1 The Youth in Transition Survey es un autoinforme diseñado para ser aplicado a 
los jóvenes canadienses de manera longitudinal y cada dos años, donde se exa-
mina aquello que afecta a los mismos con respecto a la educación, formación y 
trabajo.
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de sus hijos menores de edad, hoy día, pocos años después de su 
emergencia pública, parece que la aparición de casos de este tipo a 
través de la publicación de libros, artículos y la emisión de noticias 
al respecto en los medios de comunicación, nos ha acercado más a 
la existencia de este fenómeno delincuencial. Es decir, este tipo de 
maltrato ya se acepta como existente. 

En España cuando se descubrió la existencia de este fenóme-
no, también se planteó la cuestión de la situación y características 
del mismo en nuestro país. Por este motivo y con el apoyo de la 
Delegación de la Familia de la Consejería de Bienestar Social de los 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, se decidió lle-
var a cabo un estudio que explicase la situación real de este fenó-
meno. Durante tres años de investigación y con diferentes metodo-
logías que se mostrarán más adelante, se ha conseguido crear una 
visión descriptiva de este tipo de maltrato.

El relato de los tres estudios que forman esta investigación, se 
hará de manera cronológica y mostrando los métodos de investiga-
ción y resultados de cada una de las partes del estudio por separa-
do y por orden de ocurrencia en el tiempo. Esto es así ya que, los 
resultados de la primera parte de la investigación (de tipo cuanti-
tativo) sugirieron una serie de cuestiones que fueron respondidas 
en la segunda parte, con una metodología que se consideró como 
la más adecuada para esos objetivos (cualitativa). A su vez, las dos 
primeras partes del estudio generaron una serie de cuestiones que 
se respondieron en la parte final de la investigación, en la que se 
recurrió a un grupo control y un grupo experimental y a la meto-
dología cuantitativa, otra vez.

Antes de comenzar con el primer capítulo, es decir, el marco 
teórico que caracteriza al maltrato intrafamiliar por parte de meno-
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res, se desea constatar que aunque la intención inicial de este tra-
bajo de investigación fue la de centrarse en el maltrato de menores 
hacia todos los miembros del hogar familiar, son pocos los casos 
en los que los maltratados no son los padres, algo que se muestra 
acorde con la literatura criminológica revisada, en la que la violen-
cia filio-parental domina los estudios y los artículos al respecto.

Por último, se pretende señalar que, aunque el objetivo prin-
cipal de este trabajo no es abordar una línea de actuación concreta 
en los casos de menores agresores en el hogar, en base a los resulta-
dos hallados se han recomendado ciertos tipos de intervención de 
manera muy concisa.




