La Ley de violencia de género y las falsas denuncias por malos tratos
Por Andreu Pitarch - 18 agosto 2017
Basándonos principalmente en la aplicación de la ley contra la violencia de género en España, este
documento nos ayudará a entender un poco al género humano, y su crueldad para con los demás,
cuando sabe que no le pasará nada.
Primero un breve argumento sobre el hecho de denunciar a la pareja, que aunque es de una lógica
aplastante, a casi nadie se le ocurre:
Si la pareja te maltrata (ya sea psíquica o físicamente), y tú ya no la amas ni tienes ninguna
dependencia respecto a él/ella, lo más probable es que al día siguiente la abandones.
Denunciarla no te servirá para nada.
Si sientes dependencia por ella, si la amas, quizás aguantes con la esperanza de que algún día
cambie. De hecho, es la dependencia de la víctima, y no la fuerza física, la que da poder a la
persona maltratadora. Un campeón de boxeo puede estar constantemente maltratado por su
mujer, si él está totalmente enamorado. Incluso maltratado físicamente. Se lo dejará hacer con
tal de que no le abandone.
En este caso, mientras estás conviviendo con la pareja, no tiene ningún sentido denunciarla si te
maltrata, porque esto equivale de facto a la separación. Es inverosímil que pretendas mantener
una buena relación con la pareja que amas, y que al mismo tiempo la denuncies, lo que hace
que pueda ir a prisión. Esto es equivalente a la separación. Por tanto, ¿para qué denunciar, si
separándote consigues lo mismo, de forma mucho más fácil y menos traumática?
Como se puede comprobar, las auténticas denuncias por maltrato mientras se está conviviendo
son pocas y extremadamente extrañas.
Vamos por el segundo tipo de denuncia. Cuando ya has conseguido separarte de la pareja que te
maltrataba. ¿Por qué debes denunciar, si ya te has separado? ¿Para alargar el sufrimiento?
Evidentemente sólo perderás tiempo, sufrimiento y dolor.
En teoría pues, es bastante difícil concebir que la denuncia sea de mucha utilidad para la persona
maltratada. Todo hace pensar que de la gente que realmente está maltratada pocos denuncian.
Así, ¿porque hay tantas denuncias? ¿Son realmente muchas? ¿Son proporcionalmente pocas? Esto
lo averiguaremos en este documento. Avisamos de antemano que los datos serán sorprendentes y
no entenderéis cómo se ha llegado a este extremo.
Ya adelantamos que los motivos de la inmensa mayoría de denuncias, poco tienen que ver con
malos tratos reales sino con venganzas, extorsiones, y con obtener favores.
Algunos datos sobre las denuncias
En España hay 11,2 millones de parejas1. Cada año hay una media de unas 138.000 denuncias por
violencia de género2:

1
2

https://www.ine.es/prensa/np965.pdf
https://chefyc.files.wordpress.com/2017/03/denuncias-vs-condenas-vs-juicios-2013-2016.png
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Los principales beneficiados, los colegios de abogados, dicen que ‘sólo se denuncia el 20% de los
malos tratos’ (1 de cada 5).
En una encuesta del gobierno español también se dice que ‘sólo denuncia una pequeña parte de
las mujeres maltratadas’.
Si tomamos como válido ese 20%, en el supuesto de que las denuncias no sean falsas, tenemos
que cada año se deberían denunciar a 138.000 x 5 = 690.000 maridos. Por tanto, según ellos, en
16,2 años el 100% de los 11,2 millones de maridos habrán maltratado a la pareja.
Pero como de media tenemos pareja durante unos 50 años, y cada 16,2 años todos los hombres
han sido denunciados por malos tratos, necesitamos 3 veces el número de hombres para poder
acusar de malos tratos.
Para verlo de dos maneras
Primera:
Volved a mirar los números y lo veréis. Es muy sencillo destapar la mentira. De momento
supongamos que el 100% de las maltratadas denuncian, y que no hay denuncias falsas.
-138.000 denuncias al año multiplicado por 50 años son 6,9 millones. Como hay 11,2 millones
de hombres y de mujeres en pareja, esto quiere decir que el 62% de las mujeres habrá
denunciado. Como los estudios estadísticos dicen que el 22% de las mujeres han sufrido
maltrato alguna vez en la vida3, este resultado es tres veces el número real de mujeres
maltratadas.
Conclusión: el número de denuncias falsas sería como mínimo de 65%.
Segunda:
Partimos de los datos que nos dicen que sólo denuncia el 20% de las mujeres (una de cada 5).
Por lo tanto en lugar de denunciar 138.000 mujeres al año deberían denunciar 5 veces más, o
sea 690.000. En 50 años 34,5 millones de denuncias, o sea ¡el 308% de las mujeres habrá
sufrido malos tratos! Esto son 14 veces el número real. Esto querría decir que el 93% de las
denuncias serían falsas.

3

https://www.lavanguardia.com/vida/20170425/422025619181/intragenero-violencia-oculta.html
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Corrección:
Para ser precisos hay que decir que hay mujeres que denuncian más de una vez, por lo tanto el
número de mujeres que denuncian es ligeramente inferior, pero la cosa no cambia mucho. Por
ejemplo, en 2016 hubo 142.893 denuncias, hechas por 134.000 mujeres distintas 4.
Por tanto, en lugar de hablar de entre un 65% y un 93% de denuncias falsas podríamos hablar
de entre un 60% y un 88%.
Si de media son unas 130.000 mujeres anuales que hacen denuncia, y el número de denuncias
falsas oscila entre el 60% y el 88% tendremos que a lo largo de los 50 años de vida en pareja
habrán hecho denuncia falsa entre 3,9 y 5,72 millones de mujeres, entre el 35% y el 51% de las
mujeres con pareja. Teniendo en cuenta que una denuncia falsa es uno de los peores malos tratos,
esto cambia radicalmente la realidad de ‘quien maltrata más’ dentro de la pareja.
En el cuadro de datos anterior se puede ver que sólo terminan condenados alrededor del 22% de
los denunciados. Coincide mucho con los datos que hemos calculado.
Sobre la ley de violencia de género
Actualmente la ley dice que si una mujer denuncia al marido por malos tratos, ya sean psíquicos o
físicos, la palabra de la mujer es válida y la del hombre no.
Al hombre se le considera automáticamente culpable, y puede ir de inmediato a prisión preventiva
sin comprobar nada. El hombre debe entonces demostrar que la denuncia era falsa. Como se
puede deducir, esto es muy difícil de demostrar.
Por increíble que parezca, sólo la mujer goza de este trato de favor, el hombre no tiene estos
beneficios. ¿Va esto en contra de la Constitución? ¿Contra los derechos humanos? Pues sí. Pero es
lo que pasa cuando no hay separación de poderes ejecutivo-legislativo.
Qué pasa cuando hay denuncia
En el momento que ella denuncia, sin comprobar nada, la policía debe detener el marido y llevarlo
a prisión preventiva, donde puede permanecer hasta 3 días.
Las razones de una denuncia falsa son variadas: venganza por algún conflicto o infidelidad, porque
él la quería dejar, para obtener la custodia de los hijos, para obtener una pensión más alta, etc.
El daño que hacen a este hombre probablemente sea muy superior a cualquier maltrato psíquico o
físico. De repente un hombre que podría ser muy buena persona y que abomina todo tipo de
maltrato, lo acusan de eso, lo detienen a la vista de todos los vecinos, pasa a prisión preventiva, la
familia se entera, los amigos y compañeros de trabajo también. Todo el mundo le coloca la
etiqueta de maltratador. Está solo, nadie cree su versión y tiene al Estado en contra.
Se queda prácticamente sin hijos, ya que lo primero que hacen es otorgar la custodia a la mujer
hasta juicio.
Hacemos una comparación entre una mujer maltratada (psíquica o físicamente, que en total son
más del 95% de los casos) y un hombre que recibe una denuncia falsa:
4

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/10/58c2782ee5fdea69688b45b4.html
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La mujer:





La mujer recibe una dosis diaria de rechazo, insultos y tal vez algunos golpes del hombre.
La mujer sabe que para acabar con este sufrimiento el precio a pagar es sólo el de
separarse de él, ya que aún lo ama (sino ya lo hubiera dejado).
La mujer sabe que tendrá toda la comprensión y ayuda de la sociedad.
La mujer sabe que incluso se podrá vengar con la ley de violencia de género.

El hombre:










El hombre denunciado, de repente ve que se lo llevan a la cárcel.
A ojos de todos el hombre se transforma en algo que él siempre ha abominado, un
maltratador.
El hombre pierde a la mujer.
El hombre pierde, de facto, a los hijos.
El hombre puede también perder a amigos y familiares.
Tiene al Estado en contra y nadie le apoya.
Su estigmatización no se acabará cuando salga de la cárcel sino que la llevará toda la vida.
El hombre ve que a ella no le pasa nada, absolutamente nada, por haber hecho la denuncia
falsa y haberle arruinado la vida.
Ni siquiera podría desahogarse dándole una buena bofetada, porque entonces ella lo
denunciaría y volvería todo el calvario. La ley va sólo a favor de ella.

Aunque el juicio no llegue a prosperar, la gente ya se habrá formado su opinión sin siquiera ser
consciente de ello. Puede recuperar a los más cercanos, como familiares, pero no al resto ni a los
hijos, que normalmente ya le han asignado a la mujer y no hay marcha atrás.
Es evidente que este maltrato es mucho peor. Es evidente que hay que ser muy mala y perversa
para hacer algo así.
Impunidad de las denuncias falsas e impunidad de los falsos datos
Otra cosa espeluznante es que si en el juicio se demuestra que la mujer ha mentido, y ha hecho
una acusación en falso, a ella no se la condena. Sale libre y sin cargos, a pesar de haber cometido
perjurio, por el juramento efectuado de presentar ‘toda la verdad y sólo la verdad’...
Dado que denunciar sale tan barato, y como se obtienen muchos beneficios, es por eso que hay
tantas mujeres que hacen este acto perverso.
Una parte demasiado importante de los humanos, tanto hombres como mujeres, somos así de
perversos. Cuando se presenta la posibilidad de ejercer gratuitamente esta perversidad, sin
apenas riesgo ni peligro, y con posibilidades de obtener alguna ganancia, será mucha la gente que
se apuntará.
Si alguna vez habéis escuchado por parte del Consejo General del Poder Judicial y de sus amigas,
las supremacistas, que ‘el porcentaje de denuncias falsas es inexistente’, puede resultar muy
esclarecedor revisar como se maneja la información para obtener los porcentajes. Utilizando los
datos de la anterior tabla del 2016:

Página 4 de 7

A) Hubo 142.893 denuncias de las cuales 95.718 no prosperaron. Las denuncias que no
prosperan, probablemente muchas de ellas falsas, no se contabilizan. Sólo se cuentan las
que aparentemente parecían legítimas y llegan a sentencia. En este caso, 47.175.
B) La diferencia entre las 47.175 que llegaron a sentencia, y las 31.232 que resultaron
condenatorias, son las 15.943 absolutorias. Fueron absolutorias porque, o bien se
consiguió demostrar fehacientemente que eran falsas, o bien, sin conseguir demostrar
fehacientemente su falsedad, el argumentario de la mujer no resultó suficientemente
coherente. Pero, ni aun habiendo quedado demostrada la falsedad de la denuncia recae
alguna consecuencia sobre la mujer, puesto que no se considera denuncia falsa si no hay
una posterior denuncia por parte de marido.
C) Efectivamente, una vez demostrado fehacientemente que la denuncia era falsa, todavía se
debe dar otro paso: el marido ha de presentar una denuncia contra la mujer. Este paso lo
hacen poquísimos. ¿Por qué? En este caso al hombre ya le han absuelto, parece el fin de
una pesadilla. Los años de juicios le han dejado anímicamente destrozado, y a menudo está
arruinado. Los abogados le aconsejan que calle, porque si denuncia a la mujer aún le podría
salir peor. Ella podría inventarse más pruebas, y que se la crean, ya que la ley siempre
favorece a la mujer.
D) Si a pesar de todo el marido presenta la denuncia, la mantiene, se lleva a cabo el juicio y
gana, es entonces y únicamente entonces cuando se considera denuncia falsa demostrada
en sentencia. Sólo estos casos entran en las estadísticas del Consejo General del Poder
Judicial como denuncias falsas.
Como podéis comprobar ellos dan unos datos tan falsificados como las denuncias a que nos
referimos. Están del mismo lado.
Aquí se ve, en un juicio, en el momento en que se demuestra que la denuncia es falsa:
https://www.youtube.com/watch?v=UoyoKfgiqb0
Si buscáis en YouTube "denuncia falsa malos tratos", podéis encontrar ya cientos de vídeos de
juicios donde se demuestra lo mismo. Es altamente recomendable estar un buen rato mirando
muchos de estos vídeos. Casi todos están hechos de forma que no haya posibilidad de que te
engañen, ya que lo ves con tus propios ojos.
Sentencias condenatorias
Como hemos visto, del total de denuncias sólo alrededor de un 22% condenan al acusado.
Ignoramos en cuántos casos los condenados podrían ser en realidad inocentes. Pero lo que sí se
sabe es que se condena al hombre por insultar a la pareja, independientemente y sin tener en
cuenta que los insultos hayan podido ser mutuos.
¿Hay hombres maltratados?
Se habla mucho sólo de un lado de la ecuación, sólo de la violencia dirigida por el hombre contra
mujer, ya que es muy difícil evidenciar el problema cuando la violencia va de la mujer al hombre.
La creencia generalizada es que ‘dado que los hombres son habitualmente más fuertes que las
mujeres, el maltrato por parte de ellas es inexistente, y que si se diera no sería importante’.
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A través del número de denuncias no se puede saber por diferentes razones.
A) A la mujer se la invita a que denuncie a la más mínima. Tanto en una gran mayoría de
bufetes de abogadas, como en los servicios sociales, se invita a las mujeres a que pongan
denuncias falsas para obtener beneficios (las mujeres y las abogadas).
B) Al hombre se le ponen todas las trabas posibles. Los hombres no denuncian por efectos
prácticos, ya que no se sale ganando de una denuncia y además, si lo hicieran se les reirían.
La única manera que se puede saber es por encuestas. En este caso, en España no existen
encuestas de este tipo, y no parece que haya ninguna intención de efectuarlas. Por lo tanto para
tener una orientación de lo que pasa debemos buscar estudios extranjeros. Concretamente nos
puede servir un estudio realizado en Estados Unidos...
No hay ninguna razón para que en Estados Unidos la proporción de hombres y mujeres
maltratados sea muy diferente que en España. Allí el organismo oficial que se cuida de estos datos
así como de los datos de salud en general, es el CDC (Center for Disease Control). Un resumen, en
español, sobre los resultados de un estudio nos informa de lo siguiente5:
Violencia por parte de una pareja íntima

5

●

En Estados Unidos más de 1 de cada 3 mujeres (el 35.6%) y más de 1 de cada 4 hombres (el
28.5%) han sido víctimas de violación, violencia física y acoso por parte de una pareja
íntima en algún momento de su vida.

●

Entre las víctimas de la violencia por parte de una pareja, más de 1 de cada 3 mujeres
sufrieron múltiples formas de violación, acoso o violencia física; el 92.1% de los hombres
víctimas también sufrieron violencia física y el 6.3% violencia física y acoso.

●

Casi 1 de cada 10 mujeres en los Estados Unidos (el 9.4%) ha sido violada por una pareja
íntima en algún momento de su vida, y se estima que el 16.9% de las mujeres y el 8.0% de
los hombres han sufrido violencia sexual, que no fue violación, por parte de una pareja
íntima en algún momento de su vida.

●

Cerca de 1 de cada 4 mujeres (el 24.3%) y 1 de cada 7 hombres (el 13.8%) han sufrido
violencia física grave por parte de una pareja íntima (p. ej., un golpe con el puño o con algo
duro, golpizas, o ser golpeado contra algo) en algún momento de su vida.

●

Se calcula que el 10.7% de las mujeres y el 2.1% de los hombres han sido acosados por una
pareja íntima en algún momento de su vida.

●

Casi la mitad de todas las mujeres y hombres en los Estados Unidos han sufrido agresión
psicológica por parte de una pareja íntima en algún momento de su vida (el 48.4% y el
48.8%, respectivamente).

●

La mayoría de las mujeres y hombres víctimas de violación, violencia física y acoso por
parte de una pareja íntima (el 69% de las mujeres víctimas y el 53% de los hombres),
experimentaron alguna forma de ‘violencia de pareja’ por primera vez antes de los 25 años
de edad.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_executive_summary_spanish-a.pdf
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Como puede comprobarse, la realidad escondida es que los malos tratos psíquicos son igual de
hombre a mujer (48,4%) que de mujer a hombre (48,8%), o que los maltratos físicos graves
también los hacen las mujeres, y en una proporción considerable: el 14% de ellas contra el 24% de
ellos.
Ahora, si añadiéramos las denuncias falsas como una forma de maltrato extremadamente grave,
tendríamos que el hombre está mucho más perjudicado que la mujer.

Resumen
A partir de lo que se explica en este documento se puede demostrar que:
-

Suponiendo, como dicen colegios de abogados y gobierno español, que sólo se denuncia el
20% de los malos tratos, si las denuncias no fueran falsas, al ritmo actual de denuncias, el
250% de los hombres deberían ser unos maltratadores. Estos números sólo se pueden
explicar en que al menos hay un 80% de las denuncias falsas.

-

El porcentaje de condenas respecto a todas las denuncias presentadas sólo es del 22%. Esto
coincide bastante con la lógica del punto anterior.

-

El desplome ocasionado cuando un hombre es denunciado en falso, es muy superior a
cualquier maltrato.

-

El Consejo General del Poder Judicial da datos falsos para no destapar que un 80% de las
denuncias son falsas y que no se hace nada. No hay división de poderes.

-

Aunque sea delito, si descubren que la acusadora ha hecho una denuncia falsa, el Estado
no hace nada. No la condenan. Debe ser la víctima quien luego ponga en marcha un
proceso contra ella.

-

Los malos tratos psíquicos de mujer a hombre son tan numerosos como de hombre a
mujer. Pero ella siempre queda impune.

-

Los malos tratos físicos de mujer a hombre son muy numerosos. Alrededor del 60% de los
que hace el hombre, pero ella casi siempre queda impune.
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