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DELINCUENCIA VIOLENTA: ESTUDIO DEL HOMICIDIO. 
 

Introducción. 

 

Los actos de delincuencia violenta son todos aquellos hechos delictivos en cuya 

comisión se emplea violencia, esto es, en los que se ejerce fuerza física sobre el cuerpo de 

la víctima al cometerse el delito. La violencia, por tanto, va a ser definida, de aquí en 

adelante, como todo acometimiento físico aplicado directamente sobre las personas. 

 

Desde una perspectiva criminológica, se puede considerar que la violencia es un 

denominador común de ciertas conductas desviadas, siendo el estudio del delincuente 

que emplea violencia para cometer actos delictivos uno de los temas más comúnmente 

abordados. En nuestro Código Penal las figuras delictivas en las que se emplea violencia 

están muy dispersas, no siendo los medios de comisión, entre los que se encontrarían los 

actos violentos, un criterio de clasificación general sobre la base de la cual se agrupan los 

delitos.- 

Los delitos en los que generalmente se emplea violencia y que se encuentran 

tipificados en nuestro Código Penal afectan a muy diversos bienes jurídicos protegidos. 

Aquellos en los que la violencia suele ser un elemento constitutivo, exclusiva o 

compartidamente, del tipo básico son fundamentalmente los siguientes: 

 

• Homicidio y su tipo cualificado de asesinato. Art. 123, 132,  

• Homicidio cometido en estado de emoción violenta Art. 124 

• Homicidio en riña tumultuaria, Art. 125,  

• Parricidio Art. 131 

• Ejecución extrajudicial. Art. 132 Bis.  

• Aborto Art. 133 y siguientes.  

• Agresión. Art. 141 y siguientes.   

• Lesiones Art. 144  y siguientes 

• Del delito deportivo Art. 152 y siguiente.   

• De la exposición de personas a peligro Art. 154  

• Lesiones en riña Art. 149 

• Coacciones y amenazas Art. 214, 215, 216,  

• Tortura Art. 201 BIS  

• Desaparición Forzada Art. 201 TER 

• Violación Art. 173  

• Estupro mediante inexperiencia o confianza. Art. 176 y siguientes.  

• Abusos deshonestos violentos. Art. 179 y siguientes.  

• Rapto propio Art. 181 y siguientes.  

• Corrupción de menores de edad. Art. 188 y siguientes.  

• Los delitos contra el pudor, Art. 191 y siguientes.  

• Plagio o secuestro. Art. 202 

• Robo con violencia Art. 251  

• Y otros más que se describen en el Código Penal.  
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Desde luego, no en todos ellos la violencia es un elemento configurador ineludible 

del tipo básico, de tal modo que en algunos se puede realizar la conducta típica sin 

necesidad de emplear violencia tal y como ha sido definida con anterioridad. Hay por 

otra parte otros delitos donde la violencia puede ser un medio o procedimiento de 

comisión, que da lugar meramente a una agravación o cualificación del tipo básico.  

 

Una vez delimitado el concepto de delincuencia violenta, nos vamos a detener en 

el estudio de uno de estos delitos: el homicidio. 

 

El concepto preestablecido de que autor y víctima de un homicidio puede ser 

cualquier persona en un momento determinado es, al menos, discutible. Es cierto que 

cualquier persona puede llegar a matar o a ser víctima de un acto homicida, pero sin 

duda, es cuestionable el hecho de que sea el azar o el destino el que juegue siempre, en 

estos casos, un papel determinante. Con este estudio se va a demostrar que la predicción 

de los casos de homicidio es posible. Y esto se debe a que en la mayor parte de éstos se 

repiten una serie de características que nos permiten determinar los factores de riesgo 

inherentes a estas situaciones violentas. 

 

Así, algunas personas tienen más probabilidades que otras de verse inmersas en 

un hecho delictivo homicida, ya sea en el papel de víctimas – porque presentan un alto 

riesgo de victimización - ya sea como autores.  

 

Pero la confluencia de una serie de factores de riesgo en una determinada 

persona no es un dato lo suficientemente significativo para determinar su participación 

en un hecho delictivo homicida. La comisión de un homicidio se producirá con mayor 

probabilidad si además, estas personas se encuentran en un determinado escenario o 

situación. Efectivamente, hay determinadas situaciones en las que el riesgo de la 

causación de un homicidio es mayor que en otras. En definitiva, mediante el análisis de 

los casos de homicidios perpetrados en una zona determinada durante un período 

concreto de tiempo, se pretende demostrar que la predicción de los casos de homicidio es 

posible mediante el análisis del entorno y las características principales que envuelven 

estos actos delictivos. 

 

 

EL ÍNDICE DE COMISIÓN DE HOMICIDIOS. 
ESTUDIO COMPARADO. 

 

Los medios de comunicación parecen estar en los últimos tiempos especialmente 

interesados en hacernos pensar que vivimos en una sociedad extremadamente violenta. 

Las modas procedentes de Estados Unidos hacen que los imitemos en la forma de vestir, 

en la de comer o en la de hacer programas de televisión, pero esta capacidad de 

imitación no debería de llevar al punto de hacernos creer que vivimos en una sociedad 

con niveles tan altos de violencia como los de aquél país. 
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Un ejemplo de ello podría que lo que dice la literatura con respecto a España, en 

donde aparentemente se vienen a cometer al año una media de 1,000 homicidios 

consumados e intentados. En Guatemala, casi se podría afirmar que se triplica esa 

cantidad, no estamos ni cerca de la misma, de aquél país europeo. 

 

Pese al ligero ascenso de los delitos de homicidio que se observa en la siguiente 

tabla, los homicidios representan apenas un 1 por mil del número de delitos que se 

denuncian anualmente en nuestro país. Además, no es una de las principales causas de 

muerte, siendo más frecuentes las muertes provocadas por accidentes de tráfico o los 

propios suicidios. 

 

El número de homicidios que se cometen en nuestro país no es muy elevado si lo 

comparamos con el que tiene lugar en otros países de nuestro entorno cultural. 

 

La reunificación de Alemania la media de homicidios ha venido rondando los 

2,500, notándose en los últimos años una tendencia al alza. 

 

En Italia, el número total de homicidios ronda los 2,800 al año. El aumento de 

casos de homicidios en este país, según las estadísticas oficiales, ha sido descomunal (de 

1,583 casos registrados durante 1989 pasa a 4,031 en 1991.) 

 

Francia presenta una media de 2,300 homicidios anuales, observándose también 

una tendencia al alza durante los últimos años. 

Cifras menores nos encontramos en Gran Bretaña, donde la media de homicidios 

anual ronda los 1,000 casos. También con respecto a este país puede hablarse de una 

tendencia al alza durante los últimos años. 

 

Estados Unidos es probablemente, uno de los países del mundo donde mayor 

número de actos homicidas se cometen al año. El número de homicidios que tienen lugar 

anualmente ronda los 20,000 y esta cifra aumenta considerablemente cada año, aunque 

se ha producido una pequeña disminución durante los años 1995 y 1996.- 

 

 

En el anterior análisis, se puede observar, detenidamente la relación existente 

entre el número de casos de homicidios conocidos en algunos países, de los que se ha 
podido conseguir estos datos, y las cifras relativas a la población total de cada país. En 

una clasificación en un orden descendente, se puede observar cómo España se encuentra 

entre los países donde menor número de actos homicidas se cometen, algo más de 2 

homicidios por cada 100,000 habitantes.  

 

Metodología 

Las diferentes alternativas metodológicas de análisis. 

Las estadísticas oficiales. 

Las estadísticas oficiales en España, son tres:  

Las estadísticas elaboradas por el Ministerio del interior; 

Las llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia; y 

Las estadísticas penitenciarias. 
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Las estadísticas elaboradas por el Ministerio del interior son las más completas 

de las tres fuentes oficiales. Aunque éstas han ido evolucionando con el paso de los años. 

De tal modo que actualmente aportan más datos que hace apenas 10 años, éstos no son 

suficientes para realizar un estudio de homicidios en el ámbito nacional.  

 

En la clasificación que realizan de los delitos contra las personas se identifican 

delitos tales como el homicidio simple, el asesinato, el parricidio, el auxilio o inducción al 

suicidio, el infanticidio, el aborto, las lesiones, las lesiones en el ámbito familiar y otros. 

También nos aportan datos sobre los delitos consumados e intentados, así como sobre los 

casos esclarecidos y las personas detenidas. Del mismo modo, clasifican los casos en 

función del modo de comisión del delito. Con respecto a las características de las 

personas detenidas sólo proporcionan información sobre el sexo de éstas. Las 

características que aportan sobre las víctimas de los delitos son más numerosas: su 

naturaleza (sujeto pasivo, personal de establecimientos, tercera persona o agente de la 

autoridad), el sexo, la edad, la relación con el autor (parentesco, filial, conyugal, 

familiar, laboral, escolar, amistosa, casual, otra, ninguna) y el resultado de la acción (sin 

lesión, lesiones leves, lesiones graves y muertes). Ahora bien, si nuestro objetivo es 

conocer las características personales de las víctimas de homicidios, la información que 

proporcionan estas estadísticas es muy escasa, ya que sólo aportan datos de algunas de 

éstas. Pero, en general, es acusada la ausencia de variables elementales como nivel socio-

económico del autor y víctima, relación entre ambos por sexo, móvil, etc. 

 

Por otro lado, la realización de un estudio de homicidios basado en las 

estadísticas elaboradas por el Ministerio de Justicia español, que son editadas 

anualmente por el Instituto Nacional de Estadística, sería sumamente limitado. Esto se 

debe a la escasez de datos que éstas aportan: Se limitan a darnos una descripción simple 

del número de homicidios cometidos en capitales y municipios, del número de homicidas 

condenados según sexo, edad, estado civil e instrucción, y del número de homicidas 

penados ingresados en prisión cada año, según sexo, edad y estado civil. Ningún dato es 

facilitado sobre las víctimas de estos sucesos ni, por consiguiente, sobre la relación entre 

éstas y sus agresores. 

 

Por último, la información estadística relativa a la actividad penitenciaria 

española se recoge actualmente en el Informe General elaborado por la dirección 
General de Instituciones Penitenciarias y de uso restringido. Se trata de una publicación 

anual que facilita datos estadísticos correspondientes a la población reclusa, penada e 

internada. Los datos referidos a todos ellos vienen clasificados por tipo de delito, 

situación procesal, jurisdicción, nacionalidad, grupos de edades, pena impuesta y 

habitualidad criminal. Entre sus limitaciones está, principalmente, la de no ofrecer datos 

sobre las víctimas de estos delitos, competencia que, por otra parte, no es la suya. 

 

EL ESTUDIO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN ESPAÑA. 
 

Algunos estudios sobre homicidios realizados en otros países no han tenido 

problemas en acudir a las estadísticas oficiales como fuente de aportación de datos para 
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su posterior análisis. Ya se ha visto cómo las estadísticas oficiales de España presentan 

una serie de inconvenientes, principalmente con respecto a la deficiente información 

suministrada, para la realización a partir de ellas de un estudio exhaustivo de 

homicidios. Es por esta razón que, aún siendo un método más costoso, hay que pensar en 

estudios que acuden a otras fuentes de recolección de datos. Se están refiriendo 

concretamente al análisis de documentos oficiales. Así, los casos de homicidios pueden 

encontrarse en las diligencias policiales o en las sentencias judiciales.- 

 

Las diligencias policiales son una fuente de información muy completa ya que nos 

aportan datos sobre la autopsia, declaraciones de testigos, informes periciales, 

inspecciones ocular, etc., datos de gran utilidad para conocer tanto las historias de vida 

de los protagonistas del homicidio, como el móvil o el escenario en que tuvo lugar. 

 

A su vez, el acudir a esta fuente de información nos permite acceder a aquellos 

casos de homicidios que no tienen posteriormente respuesta judicial, es decir, que no 

dan lugar a una sentencia: cuando se ha producido el suicidio posterior del homicida, la 

declaración en rebeldía de éste o la falta de sospechoso a quien imputarle los cargos. 

 

Casi todos los estudios realizados sobre homicidios, principalmente los 

procedentes de los Estados Unidos, han tomado como única fuente de información las 

diligencias policiales, aludiendo, entre otras razones, a la mayor pureza de datos que 

proporcionan, al haberse personado la policía en el lugar del crimen, así como a la 

pérdida de tiempo que supone en relación con los frutos obtenidos el detenerse a 

analizar los pronunciamientos judiciales.  

 

Sin embargo, estos autores olvidan que las diligencias policiales presentan datos 

que provienen de la investigación policial, es decir, que no han sido probados como 

ciertos. Los datos procedentes de los Tribunales presentan, en este sentido, un mayor 

grado de fiabilidad al ser, precisamente, hechos probados. Desde luego, no parece 

procedente analizar las características de los homicidas simplemente basándonos en los 

datos policiales, precisamente porque en ese momento de la instrucción no existe una 

declaración de culpabilidad contra el sospechoso. Además, las sentencias judiciales nos 

proporcionan ciertos datos adicionales que nos ayudan a conocer más detalles sobre el 

hecho en sí, así como sobre el autor del delito. Nos estamos refiriendo a la presencia de 

eximentes, agravantes, atenuantes, antecedentes penales, así como a la pena impuesta. 
 

En la medida en que en toda sentencia se relatan los hechos, se establecen una 

serie de fundamentos de derecho y posteriormente se impone un fallo, que puede ser 

condenatorio o absolutorio, en apenas 5 ó 6 hojas el investigador obtiene una visión 

general sobre el caso en concreto y conoce si al acusado se le imputan o no los hechos 

probados. Sin embargo apenas ofrecen información sobre las víctimas de los delitos. 

 

 

OTRAS FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

Otra fuente de información a la que es posible acudir para recopilar casos de 

homicidio, es aquella que consiste en conocer el iter  crimines del delito de mano de sus 
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protagonistas. Esto se consigue mediante entrevistas a los homicidas que se encuentran 

en prisión cumpliendo su condena, o bien entrevistando a los testigos que presenciaron 

el delito o a las víctimas de homicidios no  consumados. Como fuente de información 

complementaria es válida. Utilizada como única fuente de información presenta 

numerosos sesgos. Así, las principales pérdidas de información procederían de aquellos 

casos en los que no se puede acceder a entrevistar ni a la víctima ni al homicida, bien en 

este segundo caso porque el autor se suicidó tras la comisión del delito, bien porque se 

encontraba fugado. Añádase además el hecho de que en la mayor parte de los 

homicidios la presencia de testigos es escasa y, si éstos son ocasionales, no pueden 

proporcionarnos datos relativos al móvil del delito. 

 

También es posible acudir a las fichas de autopsias judiciales, que se encuentran 

en las cátedras de Medicina Legal. Estas nos proporcionan datos sobre la edad, sexo y 

causa de la muerte de las víctimas de homicidios consumados. El sesgo que presentaría 

un estudio que se basase en esta fuente radicaría en la falta de datos sobre la persona 

homicida, sobre el móvil del delito y, en general, sobre el escenario en el que tuvo lugar. 

 

En fin, un estudio basado solamente en las noticias periodísticas adolecería de 

falta de veracidad, ya que los datos que se relatan en las mismas no se corresponden con 

la realidad en bastantes ocasiones. Puede ser válido como fuente de segunda mano. 

 

Recogida de información. 

 

Es estudio de homicidios que se ha realizado y pretendo exponer se basa en un 

análisis documental del número total de casos cometidos en la provincia de Málaga y 

Melilla entre 1984 y 1994. Provee información sobre cierto número de variables de cada 

uno de los homicidios objeto de estudio. Dada la naturaleza del tema elegido, un estudio 

experimental resultaba imposible de realizar. Por ello se ha acudido a otras fuentes que 

nos pudieran proporcionar datos. El estudio se ha realizado, por tanto, utilizando 

informaciones de archivo. 

 

La dificultad que tiene cualquier persona que intente realizar un trabajo 

empírico en nuestro país es demostrable con el ejemplo de nuestro estudio. Si nos 

paramos a pensar en la razón por la cual en nuestro país la investigación criminológica 

apenas está desarrollada, la respuesta se encuentra en el costoso trabajo que supone 
para cualquier investigador recopilar una serie de datos. 

 

En primer lugar, esta dificultad viene dada por la falta de centralización e 

informatización de ellos en las instituciones públicas. Esto es indudable en los datos 

aportados por la policía: Así, en la comisaría Provincial de Málaga no existe una base de 

datos que recoja las características de los casos de homicidios a nivel local, provincial o 

nacional. Los datos estadísticos se centralizan en Madrid España, donde existe la sede 

central de tratamiento estadístico, en la Comisaría Provincial no constan ni siquiera los 

archivos de casos de homicidios de los pueblos de la provincia. Este hecho ha impedido, 

por un lado, hacer el estudio extensible a todo el país y, por el otro, nos ha obligado a 

limitarnos al examen de las diligencias policiales de los casos de homicidios cometidos en 
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la capital malagueña, ya que la falta de presupuesto nos impidió acudir a todas y cada 

una de las comisarías locales expandidas por la provincia. 

 

En segundo lugar, es acreditable la falta de orden y el descuido con el que se 

almacenan los datos en estas instituciones. 

 

A estas dificultades se añade la de orden y el descuido con el que se almacenan los 

datos en estas instituciones. 

 

A estas dificultades se añade la de la falta de información de datos de gran interés 

para la realización de un trabajo empírico. Concretamente, nos estamos refiriendo a la 

falta de información sobre las víctimas de homicidios a diferencia de la existente sobre 

los homicidas. De todos es sabido que el interés por el delito de homicidio siempre ha 

derivado en el estudio del homicida. Pretendemos a través de estas líneas reinvindicar el 

papel importante que juega la víctima en algunos delitos y, más precisamente, en el que 

es objeto de éste estudio. Con este tipo de información sobre las víctimas de homicidios 

este estudio hubiese sido más completo. 

 

Debido, en parte, a toda la serie de dificultades supra apuntadas, ha resultado 

inadecuado acudir a una sola fuente de información para la recogida de los datos de 

homicidios. Lo incompleto de cada una de ellas hubiese dado lugar a un alto grado de 

falta de fiabilidad. 

 

Así pues, la recolección de los datos de homicidio ha comprendido diversas 

fuentes de información. Estas son las siguientes: 

 

Diligencias policiales del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía de la 

Comisaría Provincial de Málaga. 

 

Sentencias dictadas sobre homicidios por la audiencia Provincial de Málaga. 

 

Noticias periodísticas publicadas en periódicos de tiraje local.- 

 

Todas y cada una de ellas presentan algún tipo de sesgo. Por este motivo y como 

acabo de decir, se decidió acudir a todas ellas para obtener todos los datos posibles sobre 
cada uno de los homicidios perpetrados en la provincia de Málaga en un período de 11 

años (1984 – 1994). Sólo hubiese sido suficiente con acudir a una sola fuente, si ésta nos 

hubiese podido aportar la información necesaria para la realización del estudio. 

 

El trabajo de campo se realizó en un año aproximadamente (mayo de 1996 a 

mayo de 1997), tiempo necesario para conseguir los permisos pertinentes por parte del 

comisario Provincial de Policía y del Presidente de la audiencia Provincial de Málaga, 

así como para recopilar los casos, aunando la información encontrada en las diversas 

fuentes de información. 

Las noticias periodísticas sobre homicidios se obtuvieron de la Hemeroteca de la 

diputación Provincial de Málaga. Se tiene conciencia de la falta de validez de los datos 

recogidos de esta fuente, así como de su imprecisión y falta de objetividad. Su utilidad 
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fue destacable en aquellos supuestos en los que no se encontró información del caso ni en 

la comisaría Provincial, debido a que el hecho había tenido lugar en la provincia, ni en 

las sentencias judiciales, por desconocimiento del autor del delito, por su fuga o 

desaparición, o por el posterior suicidio del homicida tras la comisión del delito; y es 

que, en estos últimos supuestos, aunque se hubiese procedido a la apertura de sumario, 

no existía sentencia sobre el caso, al no haberse celebrado juicio. Teniendo en cuenta, 

que estos supuestos son los menos frecuentes, se ha obtenido sentencia de la mayor parte 

de los casos de homicidio objeto de estudio. 

 

Al mismo tiempo, las sentencias recurridas al Tribunal Supremo han sido 

recogidas a través del paquete informático de Aranzadi, siendo su búsqueda muy 

cómoda y rápida. Se ha considerado de suma importancia la inclusión en el estudio de 

estas sentencias ya que el pronunciamiento del alto Tribunal ha supuesto, en ocasiones, 

una modificación de la pena impuesta inicialmente. 

 

Descripción del estudio. 

 

Se han recogido datos de todas aquellas muertes producidas de forma violenta, 

constitutivas de un homicidio. La muerte violenta desde la perspectiva jurídica es más 

amplia de lo que en principio se supone.  
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