Ana Martínez Dorado
Javier Urra Portillo
(Coordinadores)

2

NUEVOS APORTES DE LA
PSICOLOGÍA JURÍDICA
Libro homenaje a Juan Romero

3

© Ana Martínez Dorado y Javier Urra Portillo (Coordinadores)
© Editorial EOS
Avda. Reina Victoria, 8. 2a planta. 28003 MADRID
ISBN: 9788497275118

4

Índice
Relación de autores
Prólogo Juntos
Introducción
Capítulo 1. La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica de Juan Romero
Análisis de los conference proceeding de los congresos de la AIPJ
La extensión geográfica de la AIPJ a través de los procedings (Vid GrÁfico 1)
Evolución de las contribuciones a los congresos de la AIPJ (vid grafico 2)
Evolución de los autores y firmas presentadas en los congresos de la AIPJ
Conclusiones
Capítulo 2. Desde la Vieja Cárcel de PamplonaEn memoria de Juan Romero
Capítulo 3. Necesidades Actuales de Investigación en Psicología Forense en España
Referencias bibliográficas
Capítulo 4. Psicopatología Forense: Instrumentos de Evaluación e Implicaciones
Forenses de los Trastornos Mentales
El contexto forense versus el contexto clínico
Psicopatología forense
Instrumentos de valoración
Referencias Bibiográficas
Capítulo 5. Aportes desde la Psicología Jurídica a la Elaboración de una Política
Victimológica
Consideraciones generales
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UNA POLÍTICA VICTIMOLÓGICA
Capítulo 6. Algunas Reflexiones sobre la Práctica Psicológica en una Época de
Creciente Control Judicial
Personas bajo control de los sistemas de justicia criminal
Antecedentes desde el estudio de las trayectorias criminales
La desistencia delictiva: ¿por qué y cómo se deja el delito?
El relevante rol de las creencias personales, en el trabajo con infractores de ley
Referencias bibliográficas
Capítulo 7. Variables de Sesgo en la Entrevista Forense
Introducción
Falsas memorias (FM)
Olvido inducido por la recuperación (OIR)
Simulación de la disfunción neurocognitiva (SDN)
5

Conclusiones
Referencias bibliográficas
Notas
Capítulo 8. Víctimas como las Personas Únicas más allá de las Teorías
Capítulo 9. Acoso Laboral, Víctimas Invisibles en las Organizaciones
¿Qué es Acoso laboral?
Quienes son los implicados en una situación de Acoso Laboral. El agresor, la
víctima y los victimarios silenciosos. ¿Qué define a cada uno de ellos?
QuÉ podemos hacer desde la Psicología Jurídica/ Forense
Notas
Capítulo 10. Injerencia del Peritaje Psicológico en las Sentencias Judiciales sobre
Delitos Sexuales
Psicología Jurídica y Sistema Penal en Colombia
Peritaje Psicológico
Resultado de la investigación
Discusión
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Notas
Capítulo 11. El Síndrome de Alienación Parental: Avances y Dificultades en su
Reconocimiento
Notas
Capítulo 12. Violencia Obstétrica. Violencia Normalizada, Violencia Invisible
Introducción
Postura supina o decúbito dorsal (acostada sobre la espalda, con estribos levantado
las piernas)
Cesáreas innecesarias
Inducción innecesaria al parto mediante oxitoxina artificial
Múltiples intervenciones innecesarias y contraproducentes
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Capítulo 13. Estado Actual de la Psicología Jurídica en México
Introducción
Años recientes de la Psicología Jurídica (y Forense) en México
Consideraciones finales
Referencias bibliográficas
Notas
Capítulo 14. La Vida y la Trasgresión como un Complejo de Palabras
Referencias bibliográficas
Capítulo 15. Reflexiones Sobre Psicología Jurídica Desde el Teide
Método
Resultados
6

Discusión (y más reflexiones desde el Teide)
Capítulo 16. Las Buenas Prácticas para la Aplicación de Programas de Justicia
Restaurativa en Materia de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Iberoamérica
Evolución del Sistema Penal Juvenil
Buenas prácticas en los países Iberoamericanos
Referencias bibliográficas
Capítulo 17. Tratamiento Psicológico para Internos del E.P. Lurigancho. Lima-Perú
Presentación
Introducción
Programa de reinserción social
Capítulo 18. La Intervención Grupal en el Medio Penitenciario
Referencias bibliográficas
Capítulo 19. La Mediación con Menores Infractores
Introducción
Derecho Penal versus Mediación
La mediación como solución al conflicto
Algunas aportaciones de la Psicología a la Jurisdicción de Menores
Cuestiones psicológicas prácticas
La parte más importante de la mediación: La víctima
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Capítulo 20. Consideraciones Acerca de la Responsabilidad Penal Juvenil
Resumen/Summary
Palabras Claves/Key Words
Referencias bibliográficas
Capítulo 21. Historia de los Programas de Intervención con Agresores de Violencia de
Género en España
Desarrollo de programas de terapia con maltratadores en el ámbito familiar en
Navarra
Referencias bibliográficas
Capítulo 22. Ética del Psicólogo Jurídico
Referencias bibliográficas
Capítulo 23. A Intervenção Juspsicológica, uma Estação da Psicologia Forense
Referencias bibliográficas
Capítulo 24. Enfoque Psicojurídico en el Proceso de Selección de Jueces y Juezas:
una Propuesta Innovadora para la Reestructuración de la Administración de Justicia
en el Ecuador
Referencias bibliográficas
Notas
Capítulo 25. Inolvidable e Irrepetible
La mirada, los gestos y la sonrisa de Juan están grabadas en mi memoria
Estrechar lazos
7

Responsabilidad por encima de todo
Las pasiones de Juan
Juan y su compromiso en la divulgación de la Psicología
La noticia que nunca deseas comunicar a la gente que quieres
Epílogo

8

Relación de autores
Alfaro Ferreres, Elisa
Profesora en la Universidad Jaume I. Castellón y Universidad Internacional de la
Rioja (Unir). Miembro fundador de la AIPJ. Psicóloga forense del turno oficial del
COP de Valencia y de la Asociación Valenciana de Peritos Judiciales.
Azcárate Seminario, Juana
Psicóloga Jurídica. Especialista en atención a víctimas de delitos violentos, atención
psicológica de urgencia y terapia con agresores en el ámbito familiar. Vocal de la
Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense, AIPJ, y
vicepresidenta de la AIPJ-España. Miembro Sociedad Española de Psicología
Jurídica y Forense, SEPJF.
Benítez Borrego, Sonia
Psicóloga Forense. Vocal de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de
Psicólogos de Cataluña (COPC). Socia de la Asociación Iberoamericana de
Psicología Jurídica en España (AIPJE).
Bohórquez Ruíz, Zoraya
Psicóloga Clínica con diplomado en Psicología Forense. Presidenta de la Asociación
Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense. Directora de Publicaciones de la
Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Caballero Rebolledo, Felipe A.
Psicólogo Clínico, Criminólogo, Magister en Ciencias Sociales y Doctorante en
Ciencias Sociales Representante de la Asociación Iberoamericana de Psicología
Jurídica en Venezuela.
Correa Quintero, María Josefina
Máster en Psicología Clínica, Máster en Psicología Jurídica y Máster en Prevención
de Riesgos Laborales.
Echauri Tijeras, José Antonio
Psicólogo y Doctor en Psicología. Socio de PSIMAE Instituto de Psicología Jurídica y

9

Forense. Especialista en Psicología Forense. Coordinador de los programas de
agresores del ámbito familiar del Gobierno de Navarra. Secretario General de la
Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Escaff Silva, Elías
Psicólogo. Universidad de Chile.
García-López, Eric
Doctor en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de
Madrid. Postdoctorado en Evolución y Cognición Humana (EvoCog-IFISC-CSICUIB-CONACyT). Doctorando en Derecho por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Vicepresidente del Colegio Mexicano de Psicología.
Representante en México de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
González Pablo, Miriam
Psicóloga Jurídica. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid. Vicesecretaria de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica
–AIPJ–. Directora de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias –
RIPE–.
Martínez Fernández, Francisco Javier
Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información, Rama Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid. Máster en Comunicación Corporativa e
Institucional. Director de Comunicación y Publicaciones del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.
Martínez Sarasa, María
Psicóloga Jurídica y Forense. Especialista en atención a víctimas de delitos violentos,
en atención psicológica de urgencia y en terapia con agresores en el ámbito
familiar. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y
Forense y Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.
Martins da Silva Poiares, Carlos Alberto
Diretor da Escola de Psicologia e Ciências da Vida (Universidade Lusófona). Doutor
em Psicologia (Universidade do Porto). Presidente da Direção da PSIJUS.
Medina, Mirta Liliana
Psicóloga. Especialista en Psicología Jurídica Prof. Titular Cátedra “Psicología
Jurídica” Universidad Nacional de Tucumán. Argentina Miembro de la Comisión
Directiva de la A.I.P.J.
10

Merchan-Rojas, Libertad
Psicóloga, egresada de la Universidad El Bosque. Secretaria de la Asociación
Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Molina Bartumeus, Asunción
Doctora en Psicología, Experta en Psicología Forense acreditada por el COPC y
miembro del Turno de Intervención Profesional de peritos del COPC, Presidenta de
la Sección de Psicología Jurídica del COPC y Vocal de la Junta de la AIPJE.
Moreno Megías, Begoña
Especialista en Psicología Clínica, Máster en Psicología Forense y Experta en
Mediación Familiar.
Norza Céspedes, Ervyn
Mg Psicología Jurídica – Mg Criminología y Victimología. Representante Asociación
Iberoamericana de Psicología Jurídica en Colombia. Docente de la Universidad el
Bosque. Capitán de la Policía Nacional de Colombia, Adscrito a la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL.
Pérez García, Ismael
Máster en Psicología Jurídica y Doctor en Ciencias de la Información, rama
Periodismo, adscrito a la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias a
través de Godoy Consultores y Auditores.
Pimentel Santiago, Luis Alberto
Psicólogo Jurídico-Penitenciario. Vocal de la AIPJ-Perú. Conciliador extrajudicial.
Psicólogo del penal de Lurigancho-Perú.
Rodríguez Cely, Leonardo
Psicólogo. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Docente de la Pontifica Universidad Javeriana.
Rodríguez Mesa, Luz Stella
Psicóloga, especialista en Psicología, Doctorando en Estudios Políticos en la
Universidad Externado de Colombia. Presidente de la Asociación Colombiana de
Criminología. Vocal de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en
Colombia.
Salinas Chaud, María Isabel
Doctora en Psicología Universidad de Chile. Profesora en Universidad de Chile.
Especialista en víctimas de delitos violentos, en especial sexuales. Formación
11

técnica a equipos interdisciplinares de trabajo e investigación en el área de la
Psicología Jurídica.
Tejedor Huerta, Asunción
Licenciada en Psicología, Experta en Mediación Familiar, Auxiliar de Psiquiatría
Infantil por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social y Máster en Diagnóstico y
Terapia del Instituto Maslow Cattell (1996). Certificado de Especialista en
Psicoterapia (acreditado por la Federación Europea de Asociaciones de
Psicólogos, E.F.P.A. (2013). Presidenta de la AIPJ en España.
Useche Hernández, Sergio
Psicólogo, Magister en Psicología. Miembro de la Asociación Colombiana de
Criminología y de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en
Colombia.
Vázquez Orellana, Nuria
Dra. en Psicología, experta en Psicología Forense. Profesora asociada del área de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológico de la Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona (URV)
Vergara Arango, Adriana
Psicóloga Clínica especialista en Psicología Jurídica. Educadora prenatal y
acompañante de posparto.
Vergara Blázquez, Manuel
Psicólogo del Juzgado y la Fiscalía de Menores de Almería, España y Criminólogo.
Villagra Pincheira, Carolina
Docente del Departamento de Psicología e Investigadora del Centro de Estudios en
Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Candidata doctoral en
Criminología, Universidad de Leicester, Reino Unido.

12

Prólogo
Juntos
Nos conocimos hace años, aunque el tiempo se difumina, algunos recuerdos se subrayan
otros se solapan, alguno se maquilla y otros quedan en el olvido.
Me encontraba dirigiendo el Congreso “Persona, Sociedad y Ley” y tenía que invitar
a un ponente que supiera mucho de instituciones penitenciarias. Me indicaron, que lo
encontraría en Pamplona, su nombre Juan Romero.
Llegó al Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, dictó una brillante y
palpitante conferencia y al irse le entregué el correspondiente cheque por sus honorarios.
No habrían pasado ni 30 minutos cuando vino acompañado de algunos dependientes y
cargado con botellas de cava para regalar a los organizadores y de flores para las
azafatas. Le dije, quiero ser tu amigo.
Y así ha sido. Lo bueno es que ha sido, es y será. La amistad, la única, la verdadera
no tiene fecha de caducidad.
Hemos viajado 13 veces a Chile y tras vuelos de más de 12 horas, llegábamos a la
conclusión de que no nos había dado tiempo a hablar de todo lo que teníamos que
hablar. Hemos paseado por muchísimas ciudades de Iberoamérica y alguna de Europa, y
dictado conferencias y “compartido” un vino y hablado de nuestras mujeres, de nuestros
hijos, de nuestros colegas.
No ha existido en esta amistad ni un solo reproche, ni un mal gesto, ni una
incomodidad.
Una vez, le dije: Juan tienes la sensibilidad de una mujer, y se quedó perplejo, luego
le expliqué que a un hombre grandote y barbudo viniendo de mí era el mejor piropo.
Juan ha sido precursor de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Ha
sabido aunar el estudio con la amistad, el rigor, con la calidez, la sonrisa, con el debate
científico y siempre con una pasión; trabajar bien.
Juan Romero, es un maestro de psicólogos, de psiquiatras, de criminólogos, de
jueces, de fiscales, de abogados y ha impartido su conocimiento en masters, en cursos y
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desde los medios de comunicación. Nos ha regalado chistes, sonrisas y buen tono. Un
verdadero mediador.
En Juan se ha unido la madera del líder con quien entiende que la decisión está en el
grupo, disfrutó mucho conociendo la tertulia que pusimos en marcha en Madrid en el año
92 y que lleva por nombre “Justicia y Utopía” e inmediatamente la implantó en
Pamplona.
Un hombre emocionado y emocionante, sereno y templado, que no gustaba de
parecer erudito pero que no dejaba de resaltar agradecimiento a quienes le habían
enseñado.
Creyó en la rehabilitación de los presos, se implicó en ellos, escribió de manera
brillante un título, que todo lo dice: “Nuestros presos”, debatió de manera ardua con
quienes pensaban que los presos más allá de la dignidad, son pura escoria.
Podría escribir páginas y páginas, llenas de anécdotas, de vivencias, pero éste debe
ser un breve prólogo pues he pedido a algo más de dos docenas de compañeros,
profesionales y en todos los casos amigos que se circunscribieran a unas pocas palabras.
Os diré que lo que aquí leéis está dictado de viva voz, no escrito ni repasado y es que
he decido hacerlo así para que sean más los sentimientos que las razones las que afloren.
Perder a un gran amigo, a un amigo íntimo, ahora lo sé supone una orfandad no
exenta de soledad a veces de desgarro, en ocasiones de incredibilidad. Leer las páginas
que continúan a estas es una gozada, un deleite, es una dedicatoria desde la ternura, el
agradecimiento y el aprendizaje. Noto muchas líneas, el poso que nos ha dejado Juan
Romero.
La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y en el próximo congreso a
celebrarse en Colombia, creará el premio que lleva su nombre y que prestigiará a aquel
que se le conceda por una carrera a favor de la Psicología Jurídica y por ende de la
ciudadanía.
La vida, quizás sea solo un trazo en el aire y Juan, para muchos “Pipo”, ha dejado
señales inequívocas en el anuario y más allá de los textos en la forma de abordar al
preso, al alumno, al compañero. Siempre ha presidido en él, el respeto.
Recordaré siempre cuando compró un coche grande “furgoneta” y lo hizo para
cuando llegaran colegas poder llevarlos junto a él.
Un hombre grande, un gran psicólogo, un amigo único.
Javier Urra Portillo
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Introducción
Recuerdo que estando en la calle Ángel Guimerá en Valencia, saliendo de casa, recibí la
noticia a través de nuestro común amigo Javier Urra, “Paco, Pipo ha fallecido” me quedé
helado.
Horas antes Javier me había llamado para decirme que Pipo estaba muy enfermo,
“pero que como era habitual en él no quería que se supiese”, “no quería que los demás
estuviesen mal, o preocupados por él”.
Juan Francisco Romero Rodríguez, “Pipo” para todos, porque era amigo de todos y
cada uno de nosotros, ha dejado tras de sí un estela como psicólogo y como persona,
difícil, no solo de igualar sino de describir, pues cuando uno piensa en él los sentimientos
de tristeza, de amistad y de respeto se entremezclan, y hacen que fluyan un sin fin de
recuerdos vinculados a su persona y su amistad.
Mi primer contacto con él fue a través de la Junta Ampliada del Colegio Oficial de
Psicólogos de España, él como Decano de la Delegación de Navarra y Vocal de la Junta
de Gobierno Estatal, y yo como Decano de la Delegación de la Comunidad Valenciana.
El primer favor que me hizo, como Presidente del Colegio de Psicólogos de España, y
tras la fractura que se suelen dar en los procesos electorales internos de cualquier
institución, fue sentarse conmigo a cenar estando ambos en Tenerife.
Pipo, como conferenciante infatigable, estaba dando un curso en la Delegación de
Tenerife y yo, estaba allí haciendo una visita institucional, cuando me vio me sonrió y me
indicó que podíamos cenar juntos, le dije que sí, Pipo era un tertuliano de los de antes,
de los que te hacen pensar y sonreír, por lo que, a pesar de que en el proceso electoral
habíamos estado en opciones diferentes me pareció muy acertado y confortable cenar
con él.
Durante la cena me hizo pensar..., me habló de la unidad de los colegios y la
psicología, de cómo evitar fracturas, de cómo vivía él la psicología... me convenció, y a
partir de ese momento fue uno de los miembros más activos en el ámbito jurídico y
forense de las diversas juntas de gobierno que tuvo el COP, a partir de ese momento tuve
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la suerte de que Pipo me considerara su amigo.
Mucho tiempo después, charlando con él de estas cosas en Pamplona, en donde
estuve varias veces en su casa con Gloria y con sus hijas, me contaba riendo lo que le
costó cenar conmigo, pues en aquella ocasión tenía un grave cuadro gastrointestinal que
le imposibilitó casi acabar el curso que daba, pero aun así se reunió conmigo, así era
Pipo.
La labor desarrollada por Pipo, ha sido ingente para la psicología española,
incardinado laboralmente en el ámbito de la instituciones penitenciarias, siempre vio a la
persona que había tras cada expediente, su capacidad aglutinadora le hizo capaz de forjar
dentro de la institución colegial, como vocal de psicología jurídica y fuera de ella, como
asesor personal mío, congresos, jornadas y multitud de actividades que le granjearon la
amistad, el reconocimiento y respeto de todos nosotros.
Fuera de la institución colegial, pero vinculada a la misma, fue el promotor y creador
de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, la cual dio un fuerte impulso,
fuera de toda duda, a las relaciones entre la psicología de los distintos países de América
Latina y España.
Maestro de maestros, ha sido capaz de crear una escuela propia en el ámbito de la
psicología jurídica, su manera personal de funcionar ha creado una impronta en todo
aquel que lo conocía, siendo incontables las referencias bibliográficas que lo citan.
Vinculó de modo especial la psicología jurídica española con la alemana, llevando su
conocimiento a ciudades como Leipzig, y realizando en España el que fue, el primer
Congreso Hispano Alemán de Psicología Jurídica.
Presidente durante muchos años de la Delegación, y posteriormente Colegio de
Psicólogos de Navarra, fue capaz de cuidar de sus colegiados y a la vez acercar la
psicología a los ciudadanos, creando en Navarra un sentimiento y reconocimiento
explicito del valor de la psicología y sus aportaciones.
Su pérdida ha dejado un vacio personal e institucional en el mundo de la psicología
de habla hispana. A lo largo de su vida fue capaz de trasmitir su bondad y buen hacer,
generó esos lazos intangibles que unen a las personas más allá de su quehacer diario y
que se llama “amistad”.
Hasta siempre amigo mío.
Francisco Santolaya Ochando
Presidente del Consejo General de
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Capítulo 1
La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica de Juan
Romero
Elisa Alfaro Ferreres
La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica ya tiene historia. Hace veinte años
que en Buenos Aires, la noche del 14 de julio de 1993 firmamos su constitución. Esa
historia tiene un actor principal que llenaba todos los escenarios, que hacia vibrar a
espectadores y a actores secundarios, que siempre sabía adaptar un guión para incluir a
nuevos actores a los que acogía con cariño, con alegría, con entusiasmo. Era Juan
Romero Rodríguez.
Yo lo conocí tres años antes, cuando vino a Valencia a la Escuela de Verano de la
Facultad de Psicología a dar un curso sobre la “Pericial psicológica en la Justicia”. Fue en
el Monasterio del Puig y aun recuerdo la celda en la que dábamos el curso y el ambiente
que supo crear... y algún gran consejo: si debíamos cometer un delito, era mejor hacerlo
vestidas de calle y no vestidas con el traje regional de fallera... Aquello de que el disfraz
era una circunstancia agravante... Me impresionó, me cautivó. Yo era estudiante y estaba
acostumbrada a que los grandes profesores siempre eran dueños y señores de haciendas
y vidas. Pipo, no. Era cariñoso, tierno, entrañable, amable, divertido, generoso, muy
generoso y enseguida nos enseñó su corazón de mil kilos en un cuerpo entonces de...
¡muchos! Tenía barriga. Luego supe por qué, compartí con él su placer por la comida y
descubrí que además de buen comedor era un excelente cocinero y mejor anfitrión. Con
los años establecimos todo un ritual: cada vez que nos veíamos fuera de Valencia yo le
llevaba morcillas de cebolla que devoraban él y sus chicas y la verdura ortodoxa para la
paella valenciana. Incluso le llevaba agua de Valencia. Como buen cocinero notaba la
diferencia de la dureza del agua en la cocción del arroz. A él le gustaba y yo me sentía
muy bien. Era una pequeña muestra de gratitud por todo lo que siempre me ofreció.
En aquel momento yo estaba terminando la carrera de psicología y estudiaba
criminología. Siempre he tenido la sensación de que aquel curso con él, cómo me
19

presentó a la psicología jurídica y otro gran profesor, Fernando Verdú, hicieron que yo
terminará dedicándome a éste área.
Poco después volví a verle en Madrid en el I Congreso Iberoamericano de
Psicología. Allí consolidó los lazos que ya había establecido con los compañeros
argentinos y ya nos los presentó. Y al finalizar ese congreso me dijo: “El año que viene
en julio nos vamos a Buenos Aires. Osvaldo Varela organiza un congreso y nos vamos”.
Y nos fuimos. Era el inicio de la AIPJ.
Allí él nos presentó a todos los compañeros y hoy amigos de Latinoamérica. Él
convirtió ese primer encuentro de profesionales en el inicio de grandes vivencias. Con
Pipo todo era fácil, asequible. Contagiaba ganas, entusiasmo, alegría. Era también un
gran organizador. No en vano nuestra amiga Araceli le bautizó con el nombre de “El
General”. Y lo era. Organizaba y controlaba a toda la tropa que absolutamente rendida a
su simpatía acataba decisiones asumiendo que lo había dicho “El General”. ¡Hasta la
distribución de los taxis! ¡Si El General decía que ibas en el segundo taxi, ibas en el
segundo y además feliz!
Allí y ya formando tropa con General y todo, firmamos la constitución de la
Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. En ese primer encuentro participaron
Argentina, Chile, México, España, Venezuela, Brasil, Paraguay. La capacidad de mediar,
de organizar, de unificar, de coordinar de Juan se plasmó en la creación de esta
Asociación que concibió como un canal de comunicación e intercambio de experiencias y
saberes de profesionales y estudiosos de la Psicología Jurídica.
La primera Junta directiva Presidida por Norma Miotto tuvo la misión de aprobar los
Estatutos reguladores, realizados por Juan del Pópolo psicólogo y magistrado de
Mendoza, y de impulsar el que sería del primer Congreso de la Asociación. Por supuesto
aquel compromiso se hizo realidad y dos años después, en 1995, asistimos al primer
congreso de la AIPJ en Santiago de Chile.
Veinte años han pasado. Veinte años durante los que Juan puso entusiasmo y
esfuerzo y durante los que hemos realizado ocho congresos.
Siempre en todos ellos había un auténtico acto inaugural previo al científico: Pipo nos
contaba el chiste del pirata y el del mudo. Y siempre aun habiéndolos escuchado durante
veinte años eran acogidos con grandes risas.
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ANÁLISIS DE LOS CONFERENCE PROCEEDING
DE LOS CONGRESOS DE LA AIPJ
La ontología de un Congreso Científico es el intercambio de experiencias profesionales,
la comunicación a los colegas de hallazgos que faciliten el trabajo de los demás, la
creación de grupos de trabajo que puedan aportar nuevas formas y metodologías para
hacer nuestra labor y la confirmación del compromiso adquirido con la especialidad. Y
nuestra asociación de la mano de Pipo siempre quiso además ganar buenos amigos aun
en las distancias.
Con este planteamiento analizaremos tres aspectos básicos utilizando los conference
proceedings de los ochos congresos celebrados.
Veremos si la AIPJ ha ido atrayendo de manera progresiva un mayor número de
países participantes y si paralelamente el número de contribuciones científicas y
profesionales también ha ido creciendo.
Además analizaremos si después de veinte años hemos sabido crear equipos de
trabajo con suficiente solidez o por el contrario las contribuciones a los congresos son
fruto del trabajo y estudio de individuos.

LA EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DE LA AIPJ A
TRAVÉS DE LOS PROCEDINGS (VID GRÁFICO 1)
En estos veinte años el número de países participantes ha sido irregular. Hemos oscilado
en cantidades desde seis hasta trece países participantes. Un dato curioso ha sido la
participación de países como Canadá, Suecia, Italia o Bélgica. Detrás de esto se
encuentran compañeros qué tienen sus orígenes en España o Latinoamérica pero que la
vida les ha llevado a nuevos territorios. Como promedio hemos conseguido la vinculación
más o menos estable de cinco países. Argentina, Chile, Colombia, España y México.
Brasil que estuvo desde el principio ha fallado en los dos últimos congresos. También
echamos de menos a Puerto Rico desde el cuarto congreso. Y Cuba solo pudo participar
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cuando actuó como anfitriona. Perú se incorporó en los dos últimos congresos.
Venezuela y Uruguay han tenido participaciones intermitentes y otros países como
Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, El Salvador, Guatemala o Nicaragua solo nos
han acompañado en una ocasión.

Gráfico 1.
Evolución de los países participantes en los congresos de la AIPJ
En todo caso deberíamos también reflexionar que la AIPJ no puede estar siempre
acaparada por los mismos países. Desde el origen de la Asociación el mayor impacto de
la participación de países ha estado siempre en Argentina y a continuación en Chile,
España y Colombia absorbiendo el protagonismo. Quizás la distribución de las sedes de
los futuros congresos en nuevos países o los lazos profesionales con tales colegas, facilite
que se incorporen y afiancen otros países para con ellos consolidar aun más la extensión
de la AIPJ.

EVOLUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES A LOS
CONGRESOS DE LA AIPJ (VID GRAFICO 2)
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En el estudio de la evolución del número de trabajos presentados observamos que la cifra
aumentó durante los tres primeros congresos, rompiéndose la tendencia en el cuarto,
Madrid. En el quinto la cifra se redujo de nuevo, incluso menos que en el primero. En el
encuentro de Bogotá comprobamos una remontada importante incrementándose el
número de trabajos hasta la cifra de 85 qué se mantuvo en el siguiente evento, en
Tenerife, donde se presentaron 116 trabajos. Ya en el último congreso el número de
contribuciones se volvió a reducir a la cifra de 60.
En cuanto a la productividad por países, lo habitual y esperable ha sido que el país
qué ha actuado como organizador y sede del evento haya sido el más productivo. Así la
media ha sido que alrededor del 40% del total de las aportaciones eran presentadas por
los profesionales de la Sede. Esta cifra se rompió en el tercer congreso de Sao Paulo en
el cual, las contribuciones de Brasil alcanzaron el 85,6% del total de los trabajos. En
Colombia los trabajos patrios representaron algo más de la mitad, el 52,9%, en España
los trabajos presentado por los españoles llegaron a acaparar el 80,1 % y finalmente en
Quito donde los trabajos ecuatorianos solo representaron el 30%.
Con la salvedad del Primer Congreso celebrado en Chile y en el cual los países más
productivos fueron Argentina y el propio Chile por igual, la norma general ha sido que el
país anfitrión sea el más productivo y siempre destacando Argentina como segundo país
qué aporta más contribuciones

Gráfico 2.
Evolución del número de trabajos presentados en los congresos de la AIPJ
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EVOLUCIÓN DE LOS AUTORES Y FIRMAS
PRESENTADAS EN LOS CONGRESOS DE LA
AIPJ
Otra faceta de análisis de los proceedings de nuestros congresos ha sido el estudio de la
cantidad de autores qué han intervenido así como el numero de veces que lo han hecho.
En cuanto a los autores participantes la cifra fue “in crescendo” en los tres primeros
congresos. Así, en Santiago participaron 89 autores, en La Habana 174, en Sao Paulo
273. A partir de ahí la cantidad de conferenciantes ha ido disminuyendo con la sola
salvedad de la reunión de Tenerife donde si se produjo una fuerte remontada. Así
pasamos de los 273 de Sao Paulo a 158 en Madrid, 100 en Santiago y 96 en Bogotá. El
congreso de Tenerife rompió la tendencia con la participación de 135 conferenciantes
para volver a Quito con 48 autores.
En todo caso siempre hemos mantenido un número de firmas superior al número de
autores, es decir la mayoría de los autores ha presentado más de un trabajo en cada
reunión científica.

Gráfico 3.
Evolución del número de autores/firmas en los congresos de la AIPJ
Constatamos que en todos los congresos la mayoría de los trabajos presentados
proceden de un único autor, representando una media del 67%. Llama la atención el alto
porcentaje en el tercer Congreso, dónde sólo se presentaron un 8’6% de trabajos cofirmados frente a 91´3% de trabajos conjuntos. Fue el cuarto congreso celebrado en
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España, en el único en el cual esta tendencia se redujo, aumentando el número de
trabajos co-firmados. La explicación responde a que el mayor número de trabajos fue
presentado por españoles que además eran académicos, y sin duda las universidades
crean y potencian los equipos de investigación. Esta tónica se mantuvo en el evento
celebrado en Chile, para volver a dispararse en Colombia, Tenerife y Quito.

CONCLUSIONES
El estudio de las Actas de los Congresos celebrados de la AIPJ después de veinte años,
nos lleva a algunas conclusiones.
Después de veinte años la Asociación ha sabido mantener fieles a unos pocos países.
Argentina, Chile, Colombia, España y México han mantenido una continuidad en la
asistencia. El resto de países tienen una presencia aislada o intermitente.
En cuanto a las contribuciones profesionales hemos tenido un desarrollo muy desigual
con inicios crecientes, continuaciones decrecientes y pequeñas remontadas como en el
congreso de Tenerife.
Además comprobamos que son muchos los autores transeúntes que aparecen en un
evento pero no mantienen una continuidad. Parece que crecimos mucho durante la
primera década y en esta segunda invertimos la tendencia. Otra cuestión observada es el
escaso número de grupos de trabajo y la nula producción internacional.
En resumen parece según los datos demuestran que la Asociación Iberoamericana de
Psicología Jurídica se ha ido consolidando aunque su crecimiento no ha sido siempre
lineal.
Sin duda el proyecto de Juan era ambicioso. Su capacidad de trabajo, de esfuerzo, su
humor, su simpatía, su generosidad y su cariño han ido conquistando los corazones de
todos los que le conocieron y que conocieron su proyecto: la AIPJ. Nos queda el reto de
saber continuar sin él.
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Capítulo 2
Desde la Vieja Cárcel de Pamplona
En memoria de Juan Romero
José Antonio Echauri Tijeras
Vaya por delante que con toda seguridad éste es el artículo más difícil que me ha tocado
escribir... y no sé muy bien cómo hacerlo. Cuando hace unos meses nuestro querido
amigo Javier Urra nos invitó a participar en este magnífico proyecto como un homenaje a
nuestro compañero y amigo fallecido Juan Romero comenzaron a agolparse mil ideas en
mi mente: un artículo científico, a la vez emotivo, cercano, divulgativo, actual…
demasiadas ideas, demasiadas normas.
Me pongo a escribir y me afloran las lágrimas. Me es difícil hablar “de” Juan, y no
hablar “con” Juan. Todos los días hablando contigo y hoy no estás… Así que he
decidido dejar hablar a mi corazón, a mis sentimientos.
Llevo 10 años trabajando e investigando en los programas de agresores en el ámbito
familiar (violencia de género y violencia doméstica), he escrito varios artículos en revistas
científicas sobre el tema, mi tesis doctoral versa sobre el perfil de estas personas y la
eficacia de los programas de tratamiento. Pero en esta ocasión quiero hablar sobre la
experiencia diaria, sobre la experiencia emocional en este trabajo junto con mi
compañero y amigo Juan Romero.
Y lo quiero hacer para que quede escrito, para que perdure en el recuerdo una parte
de la labor diaria que realizaba nuestro querido Juan.
Desde aquí quiero reivindicar esta otra forma de escribir, de divulgar, de transmitir,
que no tiene cabida en las revistas científicas, que no se ajusta a las normas de la APA,
pero que es tan científica como la que más, la ciencia de la vida, la ciencia de la
experiencia, del roce, de la piel, del contacto.
Y este es mi particular homenaje a Juan, porque de alguna manera esta era su manera
de transmitir su ciencia, su saber; en el día a día, en el contacto, en el discurso y en el
diálogo, en los ejemplos cotidianos, en compartir la experiencia. Juan nunca fue un gran
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escritor, con gran esfuerzo pudo plasmar parte de su dilatada experiencia en su libro
“Nuestros presos”. Sin embargo, era un hombre de gran palabra, su discurso, su aplomo
y confianza a la hora de hablar, de explicar, de enseñar eran dignos del mejor orador y
del mejor maestro.
En el año 2004 entré por primera vez a la vieja cárcel de Pamplona a trabajar en los
programas de tratamiento con agresores. Juan nos pidió ayuda ya que varios presos
estaban demandando el tratamiento específico por su delito y Juan, al ser el único
psicólogo de la cárcel, no podía hacerse cargo de todos los programas de tratamiento. Allí
comenzó un gran trabajo conjunto y sobre todo una entrañable amistad que perdura
hasta el día de hoy.
Aún tengo grabados en mi cuerpo y en mi recuerdo las sensaciones de las primeras
veces que entre en la cárcel: grandes muros de piedra, la oscuridad de su interior, la
humedad del entorno, las verjas de hierro, el ruido de las puertas al cerrarse detrás al
pasar, la agresividad contenida del ambiente, la rigidez y desidia de algunos funcionarios,
la sensación de indefensión al quedarme solo entre todos los internos, la falta de
seguridad… el miedo en definitiva. Estas sensaciones aún hoy en día siguen conmigo y
doy gracias que estén. Lo que se ha disipado es el miedo. Y en esto tuvo mucho que ver
la gran ayuda que me brindó Juan. Ya desde el primer día me esperó en la puerta de
entrada, me acompañó al interior, me presentó a algunos compañeros funcionarios, a la
subdirectora de tratamiento, etc. Luego me acompañó al patio interior donde estaban los
internos y estuvimos dialogando con ellos, me presentó a alguno de ellos, en definitiva,
me ayudó a sentirme lo más cómodo posible en ese lugar. Durante muchos días me
seguía esperando a la entrada y luego a la salida me pedía que pasara por su despacho
para compartir la experiencia, por ver si tenía algún problema. Siempre estaba muy
atento a los compañeros que entrábamos a trabajar a la cárcel. Sabía y entendía que era
un importante esfuerzo el que hacíamos y que el deber de la institución era tratarnos con
respecto, como profesionales que íbamos a desempeñar una función. Y doy fe que tuvo
muchas peleas y discusiones con la dirección del centro y con muchos funcionarios
cuando entorpecían nuestra labor. Siempre te estaré agradecido de la ayuda que me diste,
que nos diste en estos primeros y difíciles días.
Porque esta era una de las grandes virtudes de Juan: la (pre)ocupación, la cercanía, la
ayuda y atención a los colegas. Siempre se desvivía por ayudar, por hacer lo más
cómodo posible el trabajo de los compañeros, reivindicativo y luchador infatigable de los
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derechos de los psicólogos/as. Sé que esta fue una de sus señas de identidad mientras
estuvo dirigiendo como presidente el Colegio de Psicólogos de Navarra. Pero más allá de
esta labor representativa, lo ejercía también en su labor cotidiana en el trabajo. Y lejos de
corporativismos rancios y normativos. Lo importante eran las personas, sus derechos y
también sus obligaciones.
Y esto también lo llevaba a cabo en su quehacer diario con los internos en la cárcel
de Pamplona. Siempre tengo presente sus palabras: “lo importante son las personas, su
historia, sus necesidades… mírales a los ojos, escúchales”. Ahora entiendo que esto se
va adquiriendo con años de experiencia. Y he tenido la suerte de haber contado con uno
de los mejores maestros. Fue uno de los primeros psicólogos penitenciarios de España y
durante casi 30 años estuvo desarrollando esta labor. Todo un privilegio haber podido
aprender a su lado.
También desarrolló su labor como psicólogo en los juzgados. Siempre nos contaba
cantidad de anécdotas de sus primeras veces en las salas de juicio, cuando los jueces no
sabían qué era un psicólogo, a qué se dedicaba o qué función podía tener en un juzgado.
Fue un hombre que abrió brecha para que los psicólogos jurídicos y forenses tengamos
hoy el día el espacio que nos corresponde en los juzgados. Y tenía su forma particular de
realizar esta función, siempre apoyado en su palabra, en su discurso, en el aplomo y
convicción de sus criterios. Cuando realizaba informes para el juzgado no era muy amigo
de instrumentos, test, cuestionarios, etc. Sabía muy bien plasmar su experiencia, su
opinión y su criterio y defenderla en una sala. Yo discutía muchas veces con él sobre este
tema: “… pero Juan, tenemos que apoyarnos en los instrumentos para validar nuestras
opiniones, nuestros informes” a lo que él me respondía “los instrumentos están bien y
son necesarios, pero el apoyo lo vas a encontrar en ti, en lo que tu creas y en tu
manera de hacerte entender… mil instrumentos no te van a dar la razón”.
He vivido de primera mano la relación que mantenía con jueces, fiscales, abogados,
etc. Y a fe que en la inmensa mayoría de los casos el colectivo de la judicatura le tenía
un gran respeto y un gran aprecio. Muchas personas le reclamaban para que atendiera o
les aconsejara sobre sus casos particulares, dudas, orientación, alternativas, opciones,
etc. Y Juan siempre estaba disponible para atender una llamada de teléfono, para
atenderlos en su despacho o salir a tomar un café. Y no solo a las personas del mundo de
la judicatura sino que también, y sobre todo, a familiares de los internos. Sabía del
sufrimiento de las familias e intenta hacer más liviano este dolor escuchando sus
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demandas y con palabras de apoyo.
Pero entre tanto trabajo siempre había un espacio para poder quedar con los amigos.
Y esto también lo aprendí de Juan. Algunos días, a media mañana, salíamos de la cárcel
y nos juntábamos un grupo de gente para charlar, reír y relajar cuerpo y mente: la
cuadrilla del poteo. El trabajo dentro de la cárcel casi siempre es duro y tenso. Por eso
nos venía tan bien parar a media mañana, salir del entorno y refrescarnos entre amigos.
Hoy sigo yendo a estos ratos de ocio en medio del negocio. Creo que es importante saber
diversificar el esfuerzo, tomar unos ratos de descanso. Si no tenemos el riesgo de acabar
quemados en nuestro trabajo o realizarlo de manera mecanizada y con desgana. Nuestra
labor requiere de un gran esfuerzo y concentración para dar lo mejor de nosotros
mismos.
Viajamos a varios congresos, jornadas, etc., y siempre hizo de buen anfitrión. Porque
estas eran otras de sus señas de identidad; una persona generosa y un buen anfitrión.
Siempre nos presentaba a todo tipo de personas y nos integraba en los grupos. Tenía
gran habilidad para hacernos participar y sentirnos integrados y cómodos allá donde
íbamos. Y siempre con buen humor. Como solíamos decir: en el congreso de día y en el
congreso de noche. Porque para Juan, tan importante como la parte profesional que se
desarrollaba durante el día en los congresos, era la parte lúdica del después, de la noche.
Era tanto el primero en estar a la mañana en la puerta del congreso recibiendo a la gente
como el último en acostarse después de una noche de diversión, humor y amistad (el
pirata se quedó huérfano…).
Recuerdo con mucho cariño las Jornadas de Psicología Jurídica de la AIPJE que
preparamos en septiembre del año pasado en Pamplona, apenas a tres meses de su
fallecimiento. Ahora entiendo el gran esfuerzo que supuso para él. Pero también entiendo
que como buen anfitrión que era se quisiera despedir en casa, trayendo a Pamplona a la
gente que quería. Nos juntábamos un pequeño grupo todas las semanas y durante varios
meses para preparar el evento y recuerdo cómo lo vivía con muchísima ilusión, como si
fuera la primera vez. Eso sí, reunidos y trabajando en torno a una mesa de buena comida
y mejor bebida. En un momento dado de la preparación yo me desilusioné y me vine
abajo, y estaba por la labor de cancelar las Jornadas, pero él siempre estuvo ahí
animando e inyectando ilusión y confianza: “Josean, he preparado varios congresos y se
cómo funciona esto, confía que saldrá adelante”. Y efectivamente así fue. Los que
estuvimos, disfrutamos de unas magníficas Jornadas de Psicología Jurídica y también
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disfrutamos de su generosidad al abrirnos las puertas de su casa y su familia para pasar
una fantástica velada en compañía y amistad. Era una persona generosa en lo profesional
y en lo personal. Sabía compartir los espacios tanto públicos como privados.
En junio de 2012 se trasladaron a los internos a la nueva prisión de Pamplona. En
septiembre de 2012 se comenzó a derrumbar la vieja cárcel. Tres meses después falleció
Juan. Pareciera que el destino quiso que lugar y persona se fueran juntos. Casi 30 años
juntos. En los últimos meses de su vida, y aún sabiendo de la gravedad de su enfermedad
estuvo luchando incansable por preservar la antigua prisión, por darle una utilidad social,
por aprovechar su estructura, por ser funcional, por su historia, historia de la propia
ciudad. Evidentemente personas mezquinas y sin escrúpulos no compartieron esta
opinión. Parece que en Pamplona tenemos una gran afición a destruir cosas, y esta no
iba a ser una excepción.
Esta es solo una parte de mi relación con Juan. Quizás la parte más laboral. Pero hay
otra igual de importante o más: la amistad. Porque en definitiva hay una tenue línea entre
ambas: ¿dónde empieza lo profesional? ¿dónde empieza lo personal? Creo que no hay
fronteras, que las dos se superponen. Profesión y amistad, estos son los dos pilares que
siempre nos ha transmitido Juan, y que son sello de identidad de la asociación que él creó
junto a otras personas: la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. No se
entiende la una sin la otra.
Para terminar, y viendo tu foto, hago mías las palabras de Bertol Brecht:
“Hay hombres que luchan un día y son buenos,
hay otros que luchan un año y son mejores,
hay quienes luchan muchos años y son muy buenos,
pero hay los que luchan toda la vida,
esos son los imprescindibles”.
Gracias compañero, amigo, maestro…
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Capítulo 3
Necesidades Actuales de Investigación en Psicología Forense en
España
Sonia Benítez Borrego
Cuando se planteó este proyecto y se me invitó a participar a pesar de que acababa de
“aterrizar” en la AIPJE, no dudé en aceptar la propuesta teniendo en cuenta el propósito
y la motivación de este libro; y agradezco la confianza que se me dio para ello.
Seguramente habremos coincidido en más de un congreso, aunque no conocí
personalmente a Juan Romero. En los últimos meses, he podido compartir con los
compañeros de la asociación algunos encuentros científicos, y he sido partícipe de
sentidos homenajes y de largas conversaciones llenas de históricas anécdotas, emotivos
recuerdos e innumerables momentos entorno a esa gran persona y admirado profesional.
Cuando llega un integrante nuevo a la asociación, todos lo reciben y lo acogen haciéndole
sentir como un miembro más de esta gran ‘familia’; eso lo he vivido personalmente, y a
través de todos los momentos compartidos, no han dejado de transmitir los valores y la
esencia de la AIPJE que él legó.
Es por ello que, a día de hoy, puedo decir que “he conocido” a Juan a través de las
insuperables palabras de agradecimiento y reconocimiento de cada uno de sus amigos,
compañeros de profesión y familia. Y, llegados a este punto, mi participación en este
proyecto ha cobrado mayor sentido y espero poder reflejarlo en estas palabras.
Para empezar a adentrarnos en el tema concreto de este capítulo, es necesario
reflexionar sobre la idea de que las áreas de interés de una disciplina se pueden observar
a través de una revisión de las publicaciones en las revistas científicas del ámbito.
En este sentido, un análisis de la producción de la Psicología Jurídica en España entre
1989 y 2010 [1] apunta a la ‘credibilidad del testimonio y evaluación clínico-forense’, la
‘conducta antisocial’, la ‘victimología y evaluación forense’, la ‘violencia y conducta
antisocial’, el ‘tratamiento de la delincuencia’, entre otras, como líneas centrales de
investigación.
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Centrándonos en algunos de los perfiles anteriores, en los últimos años ha habido un
incremento de estudios de protocolos e instrumentos de valoración del riesgo de violencia
disponibles en español, que están aportando a la práctica profesional instrumentos de
evaluación útiles. De todas formas, hay estudios que refieren algunas limitaciones en
estas escalas de valoración de riesgo, ya que no son pruebas estandarizadas sino guías
estructuradas de análisis de los datos aportados por el sujeto y por otras fuentes de
información. Por tanto, esta área sería la primera donde se necesitarían más estudios de
investigación aplicada para tratar de aportar una aproximación respecto a reglas de
decisión claras o la ponderación de los criterios o factores en las escalas, y que los
profesionales puedan utilizarlas y tomar una decisión fundamentada en evidencias
empíricas.
Si nos centramos ahora en los instrumentos de evaluación utilizados en Psicología
Forense, no me extenderé en explicarlos porque ya hay un capítulo dedicado
exclusivamente a ello; pero sí que quiero detenerme para resaltar que prácticamente la
mayoría de los instrumentos de evaluación utilizados provienen del ámbito clínico. Esto
no sería un inconveniente si no fuera porque el contexto de evaluación forense presenta
ciertas características ampliamente conocidas por los psicológocos forense: elevada
deseabilidad social del sujeto evaluado, y que éste no acude voluntariamente, sino como
participante de un proceso judicial, por lo que es más probable que intente manipular la
información con el objetivo de conseguir un beneficio o bien de evitar un perjuicio.
Por tanto, a pesar de su frecuente utilización y de las escalas de sinceridad que
presentan algunas de las pruebas psicométricas clínicas, es obvio que existe una carencia
de investigaciones en dos sentidos: por un lado, la necesidad de adaptación al contexto
forense de instrumentos ya existentes que son propios de la psicología clínica y que
actualmente están siendo utilizados, pero que obviamente tienen sus limitaciones en el
contexto en el que estamos; y, por otro lado, es necesaria la creación de instrumentos
estandarizados específicos del contexto forense. En este último caso, concretamente en la
práctica profesional relacionada con procedimientos de guarda y custodia, serían útiles
instrumentos de evaluación de co-parentalidad entre progenitores, de habilidades
parentales, etc., buenos, fiables y válidos.
Para ello, y aunque no es mi objetivo aburrir al lector con aspectos metodológicos, sí
que quiero hacer hincapié en la importancia de utilizar técnicas y modelos psicométricos
actualizados con el objetivo de garantizar una buena calidad de los nuevos instrumentos
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de medida o, en caso de ser pruebas adaptadas, de garantizar su equivalencia con
respecto al instrumento original [2].
A continuación, seguiremos con la evaluación psicológica forense, pero focalizando
nuestro punto de atención en la exploración de menores. En este caso, tenemos que
añadir una dificultad más: si en adultos no disponemos de pruebas psicométricas
específicas del contexto forense, en el caso de menores se le ha de añadir que
prácticamente no se dispone de ninguna prueba psicométrica, ni siquiera del ámbito
clínico, para niños de menos de 7 años. Por tanto, son muchos los profesionales que
optan por la utilización de técnicas proyectivas con menores.
Cabe recordar que no disponemos de estudios sobre fiabilidad y validez de las
pruebas proyectivas, a excepción del Test de Rorschach, y menos aún en contexto
forense. Por tanto, otra de las líneas de investigación que pueden arrojar algo de luz a la
práctica privada de los psicólogos forenses son estudios de validación de las pruebas
proyectivas aplicadas a menores en el contexto forense, es decir, que tengan en cuenta el
estado emocional de los menores cuyos padres están en proceso de separación o
divorcio.
Haciendo una revisión de lo que se ha comentado hasta el momento, parecería que la
gran área donde se requiere de un mayor foco de estudio sería la de los instrumentos y
pruebas de evaluación específicos del contexto forense, concretamente, investigaciones
que incluyan la creación y/o adaptación al contexto forense de instrumentos ya existentes
pero propios de otras áreas. Es decir, estudios relacionados con la metodología de
exploración forense. Pero surge la duda de qué sucede tras la exploración forense.
Para dar respuesta a esa duda, vamos a centrarnos en el ejercicio profesional del
psicólogo forense en el área de los procesos de guarda y custodia y los relacionados con
el desarrollo del régimen de visitas. Cabe señalar que lo que importa en este contexto es
el caso concreto, y no se puede generalizar; y ello implica que toda investigación que se
derive de este ámbito sea tomada con cautela. Aún así, tal y como se apunta en algún
estudio [3], hay líneas de investigación de interés para los profesionales que pueden
ayudarles a tener una guía orientativa y de fundamentación teórica sin olvidar, por
descontado, la particularidad del caso concreto.
Cuando el Juez dictamina un cambio de guardia y custodia, sería importante realizar
un seguimiento de la unidad familiar y, especialmente, del menor, para valorar la
adaptación del menor a la nueva situación familiar. Obviamente, se trata de casos en los
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que influyen un elevado número de factores, y requeriría de un elevado coste tanto
temporal como económico. Pero a pesar de esas limitaciones y teniendo en cuenta las
particularidades de cada caso, los resultados de un estudio de este tipo pueden aportar
importantes datos sobre qué factores pueden estar influyendo en una mejor o peor
adaptación de un menor a un tipo u otro de guarda y custodia, y puede ser de utilidad en
la actividad práctica del psicológolo forense para fundamentar futuras recomendaciones.
Actualmente, es cada vez más frecuente la demanda por parte de uno de los
progenitores de solicitar la custodia compartida, y va en aumento el número de
concesiones por parte de los Jueces. En este sentido, otra de las líneas de investigación
que pueden aportar luz a los psicólogos forenses es el análisis de los criterios utilizados
por los Jueces para conceder la guarda y custodia compartida pero, sobre todo, la
importancia que éstos le otorgan al informe pericial forense.
Para ir concluyendo, no me gustaría terminar sin apuntar que en disciplinas como la
Psicología, y por descontado también en el ámbito de la Psicología Forense, la
complejidad de los fenómenos estudiados y, por tanto, de los datos de los que se dispone
en el campo de la investigación, requieren del planteamiento de un análisis estadístico
más complejo que el que pueden aportar las pruebas estadísticas descriptivas. Por tanto,
van a ser las técnicas estadísticas multivariantes (como, por ejemplo, los modelos de
ecuaciones estructurales, o las diversas técnicas de clasificación o las de reducción de la
dimensión) las que nos van a permitir analizar no sólo si existe relación líneal o no entre
un conjunto de variables, sino en la estructura que forman estas variables [4].
A modo de resumen después de todo lo comentado hasta el momento, sólo me queda
enfatizar la importancia de conciliar el ejercicio profesional del psicólogo forense con la
elaboración de investigaciones, ya sea desde el ámbito académico (universitario) o el
ámbito profesional, o de forma colaborativa, para continuar aportando evidencias y
conocimientos actualizados que permitan a los profesionales actualizar su técnicas y
metodología utilizadas en su actividad práctica; idea que ya ha sido apuntada en otros
estudios [5] y reuniones científicas [6].
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Capítulo 4
Psicopatología Forense: Instrumentos de Evaluación e
Implicaciones Forenses de los Trastornos Mentales
Nuria Vázquez Orellana
A nadie se le escapa, que para ser un buen perito psicólogo se debe tener, aparte de
conocimientos específicos del contexto de la psicología jurídica, una buena base de
psicología clínica. Debemos dominar también la evaluación y la psicopatología. Dada la
especificidad del contexto forense, es necesario conocer los instrumentos de evaluación
que habiendo sido creados desde el psicodiagnóstico clínico –conscientes de sus
limitaciones– también los utilizaremos para la evaluación forense. Es imprescindible
mantenernos en actualización permanente, y conocer los test e instrumentos que
especialmente en la última década han surgido específicamente para la evaluación en el
contexto de la psicología jurídica, y los que se van a continuar creando.

EL CONTEXTO FORENSE VERSUS EL CONTEXTO
CLÍNICO
La evaluación psicológica clínica y la forense comparten el objetivo de estudiar,
comprender y contextualizar la conducta y el estado mental del sujeto explorado. Pero
mientras que la primera lo hace con vistas a planificar la intervención terapéutica más
apropiada; la segunda, pretende describir y poner al sujeto en relación con los hechos o
circunstancias del procedimiento para dar la respuesta más completa y objetiva posible a
las preguntas planteadas en el objeto de la pericia. Este aspecto suele complicarse por el
factor temporal, ya que se nos acostumbra a pedir opinión retrospectiva en relación al
estado mental del sujeto en momentos anteriores al de la exploración.
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Asimismo, el informe que puede derivar de nuestra valoración tendrá una
especificidad diferente al clínico:
• En algunos aspectos formales de su estructura (por ejemplo se acostumbra a
empezar señalando las cualificaciones del perito).
• Mayor extensión.
• Variedad de fuentes de información (coordinaciones con otros profesionales, otros
informes y documentales que consten en el expediente judicial).
• La evaluación clínica concluye con un diagnóstico del sujeto que puede ser
descriptivo, funcional o categorial que es trasmitido al sujeto en la devolución (puede ser
tanto oral como escrita). Es requisito del contexto forense la elaboración de un informe
escrito para que sea aportado al procedimiento. Y no es suficiente concluir con un posible
diagnóstico. El informe pericial debe ineludiblemente dar respuesta a las preguntas
planteadas, es decir: al objeto de la pericia.
• En el enfoque clínico el destinatario acostumbra a ser el propio paciente, que en
todo caso lo pidió para llevar a su psiquiatra u otro profesional; pero el destinatario del
informe forense es el “foro” judicial, y por ello la labor del perito no se termina con su
emisión. Se complementa con su ratificación en la sala de vistas del Juzgado o de la
Audiencia, donde será objeto de contradicción, por lo que deberemos responder a las
preguntas que se nos planteen por los abogados y jueces o magistrados, en lo que
coloquialmente llamamos “defensa” del informe en la vista oral.
La primera entrevista es de vital importancia para clarificar el encuadre con el cliente
(obviamente no lo consideraremos paciente, pues su demanda no es terapéutica). Para
muchas personas éste puede ser el primer contacto con un psicólogo al que acuden
enviados por su abogado/a, sin necesariamente haber entendido cuál es nuestro papel ni
qué se espera de ellos. Es nuestro deber deontológico explicar que no funcionaremos
como psicólogos “al uso”, pues no tenemos secreto profesional, ya que precisamente lo
que se nos pide es que los resultados de la valoración sean plasmados en un informe que
se le entregará al abogado o al juzgado. Hay que explicarles que como peritos nos
convertimos en asesores del tribunal al que debemos ilustrar respetando la promesa o el
juramento habitualmente recogido en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
del país donde ejercemos: “Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos,
así los nombrados por el Juez como los que lo hubieren sido por las partes, prestarán
juramento, conforme al artículo 434, de proceder bien y fielmente en sus operaciones,
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y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad.” (LECrim
española, art. 474)
A diferencia de la evaluación clínica, la forense está marcada por la limitación
temporal de la intervención, no sólo por el número reducido de sesiones, sino por la
finalidad. Así pues, deben saber que no nos convertiremos en “su psicólogo/a” en un
sentido terapéutico, ya que nuestra relación acabará tras la exploración, la oportuna
emisión del informe y la posterior ratificación cuando llegue el momento.
Una de las primeras “lecciones” que aprende el perito novato, es que el contexto
forense se diferencia en gran medida del contexto clínico-asistencial en el que
presuponemos la buena voluntad del sujeto, creemos que responde sinceramente ya que
se ampara en nuestro deber de confidencialidad y en su deseo de ser ayudado
terapéuticamente. En el contexto forense el engaño, ya sea la simulación, la disimulación
o la exageración de síntomas, son habituales. Por eso la detección del engaño, como
ampliaré en el punto 3, es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos.

PSICOPATOLOGÍA FORENSE
Este capítulo se centra en la valoración en contextos penales, tanto de los que se suponen
víctimas como de presuntos/as culpables.
Para realizar una correcta valoración psicopatológica pericial, debe trascenderse la
mera descripción y el mero diagnóstico clínico, el propio DSM así lo señala en la
introducción: “Cuando las categorías, los criterios y las definiciones contenidas en el
DSM se emplean en medicina forense, existe el riesgo de que la información se
malinterprete o se emplee de manera incorrecta. Este peligro se produce por la
discrepancia existente entre las cuestiones legales y el tipo de información contenida
en el diagnóstico clínico. En la mayoría de las situaciones el diagnóstico clínico de un
trastorno mental según el DSM no basta para establecer la existencia, a nivel legal, de
un “trastorno, discapacidad, enfermedad o defecto mentales”. Para determinar si un
individuo cumple un criterio legal específico (p. ej., competencia, responsabilidad
criminal o discapacidad) se requiere información adicional, más allá de la contenida
en el DSM: debe incluir información sobre el deterioro funcional de la persona y cómo
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este deterioro afecta las capacidades particulares en cuestión. (...) Además, el hecho
de que un individuo cumpla criterios del DSM no conlleva implicación alguna
respecto al grado de control que pueda tener sobre los comportamientos asociados al
trastorno. Incluso cuando la falta de control sobre el comportamiento sea uno de los
síntomas del trastorno, ello no supone que el individuo diagnosticado como tal sea (o
fue) incapaz de controlarse en un momento determinado”.
Señalando finalmente que: “El uso del DSM en medicina forense debe realizarse
teniendo en cuenta los riesgos y las limitaciones explicitadas anteriormente. Si se hace
un uso correcto, el diagnóstico y la información diagnóstica pueden ser útiles para
quienes hayan de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando la presencia de un trastorno
mental sea el motivo de un dictamen legal, el uso de un sistema de diagnóstico
determinado aumentará el valor y la fiabilidad de este dictamen”.
La psicopatología detectada debe ponerse en relación con las circunstancias que se
juzgan, como así lo ha venido señalando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde
aparte de apreciar la patología, precisa que ésta produjera los efectos de impedir las
facultades cognoscitivas y volitivas, requisito que ya se recogía en STS de 1 de junio de
1962 (RJ 1962/2502): “lo que de verdad interesa al derecho no son tanto las
calificaciones clínicas como su reflejo en el actuar...”, hasta la fecha.
Aunque no son conceptos propios de nuestra disciplina y por tanto no los
manejaremos como tal, sino que los “traduciremos” a nuestra terminología, debemos
conocer los conceptos legales de responsabilidad penal e imputabilidad.
Podemos resumir diciendo que el conocimiento de lo ilícito del hecho y la previsión
de los efectos conforman la idea de “inteligencia”; que la libertad de elegir y la voluntad
de obrar conforman la “voluntad”. Inteligencia más voluntad configuran la intención, que
es la base de la imputabilidad jurídica.
La imputabilidad está regulada en el art. 20 del Código Penal Español y los supuestos
que eximen de la culpabilidad y se relacionan con categorías psicológicas son: Art. 20.1:
Anomalía o alteración psíquica. Art. 20.2: Intoxicación plena. Art. 20.3: Alteración de
percepción y conciencia realidad desde el nacimiento. Art. 20.6: Miedo insuperable.
Recogiendo el artículo siguiente las Circunstancias Atenuantes. Art. 21.1: eximente
incompleta (falta algún requisito del Art. 20). Art. 21.2: adicción a sustancias toxicas, Art.
21.3 arrebato, obcecación o estado pasional.
También es un concepto jurídico el trastorno mental transitorio, que se creó para las
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reacciones exógenas, y el Tribunal Supremo exige para su apreciación: brusca aparición,
irrupción en la mente del sujeto con pérdida de facultades intelectivas y/o volitivas, breve
duración, curación sin secuelas y que no sea auto provocado para delinquir.
La psicopatología asociada a los eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal
podemos resumirla en dos bloques:
A) Psicopatología de las capacidades cognitivas:
• retraso mental o trastorno del desarrollo intelectual como lo renombró la OMS a
finales del 2011
• psicopatología de la atención y de la conciencia
• psicopatología de la percepción (distorsiones, alucinaciones y pseudopercepciones)
• psicopatología de la memoria
• psicopatología del pensamiento (ideas delirantes)
• psicopatología del lenguaje
B) Psicopatología de las capacidades volitivas (afectan a la motivación, voluntad y a
la capacidad de auto-control):
• trastornos afectivos
• trastornos de ansiedad
• trastornos del control de impulsos
• la mayoría de trastornos de personalidad
Brevemente resumiremos las implicaciones forenses penales de los principales
síndromes clínicos:
• Delirium: es bastante improbable que se dé la comisión de un delito bajo este
estado, ya que el estado de obnubilación de la conciencia que caracteriza este cuadro no
suele ser compatible con la comisión de un delito, a no ser por omisión o negligencia.
• Demencias: más frecuentemente víctimas, no suelen ser autores de delitos a no ser
que sea por desinhibición conductual. Eximente o atenuante en función de la gravedad de
las alteraciones cognoscitivas
• Amnesia: no suele tener relevancia penal pues se considera posterior al hecho.
Trastornos que pueden tenerla como síntoma: delirium, demencia, trastornos
disociativos, intoxicaciones por substancias tóxicas.
• Trastornos psicóticos: definidos por alteración del juicio de realidad y estado de la
conciencia alterado. En los estados agudos corresponderían en gran medida con la
atenuación de la responsabilidad penal. No suelen destacar por la frecuencia de delitos
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como el homicidio, sino por la irracionalidad de los mismos. El trastorno delirante suele
ser menos apreciado como grave por el tribunal.
• Consumo de drogas: y la abstinencia están muy relacionados con la delincuencia,
frecuentemente no llegan a considerarse “intoxicación plena” como eximente, pero si
como atenuante. De hecho los delitos por y con drogas están presentes de un modo u
otro en prisión en un gran porcentaje como bien recogía nuestro colega y amigo Juan
Romero en su libro “Nuestros Presos”.
• Trastornos del estado de ánimo: de tipo depresivo son poco frecuentes, a no ser
por omisión o negligencia y en algunos casos de homicidios intra- familiares o de suicidio
ampliado. En casos de fase maníaca se pueden protagonizar: insultos, conducta violenta,
agresiones sexuales, exhibicionismo, etc. Según la clase e intensidad de los síntomas,
puede llegar a ser atenuantes, pues aunque “conozcan” los actos que hace, son incapaces
de inhibirlos.
• Trastornos somatomorfos: suelen relacionarse con la víctima y con las secuelas.
• Trastornos facticios: suelen presentar denuncias o querellas.
• Trastornos de ansiedad: la capacidad cognitiva suele estar conservada y aunque
pueda afectarse algo la volitiva no suele reconocerse como inimputable a no ser que ser
extrema y pueda recogerse dentro del miedo insuperable. Especial atención al Trastorno
por estrés postraumatico (TEPT) que suele verse en víctimas, pero que pudiera causar
una conducta disociativa en un imputado al encontrarse en situación de revivir el trauma.
• Trastorno de identidad disociativo: refleja el fracaso en la integración de la
identidad, la memoria, la conciencia, más que significar la presencia a la vez de varias
personalidades como tal. Puede ser inimputable por la merma substancial de sus
capacidades cognitivas y volitivas.
• Trastornos del control de impulsos: dificultad para resistir un impulso, motivación o
tentación de realizar un acto aunque pueda ser perjudicial para él mismo o para los otros.
El sujeto percibe una sensación de tensión o activación interna previa al acto, luego
experimentan placer o liberación en el momento de llevarlo a cabo. Puede existir o no
arrepentimiento o sentimiento de culpa. Los más relevantes son: Trastorno explosivo
intermitente, Cleptomanía, Piromanía, Juego patológico. Difícil evaluar la vivencia
subjetiva de autocontrol. Es preciso complementarlo con datos biográficos, informes
previos, entrevista a familiares, etc. Tienen conocimiento, pero se afectan las capacidades
volitivas.
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• Trastornos de personalidad: como patrón permanente e inflexible de
comportamiento que se aparta de la expectativa de la cultura del sujeto, tiene su inicio en
la adolescencia o principio de vida adulta, es estable y son inflexibles y desadaptativos.
Causan un deterioro funcional, pero existe un gran debate respecto de la responsabilidad
penal, pues normalmente el tribunal no los reconoce como atenuantes. La capacidad
cognitiva no está afectada, la volitiva puede estar afectada por las características
específicas del trastorno.

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN
En jurisdicción penal sobre el imputado, algunas preguntas habituales son: describir la
personalidad del sujeto, valorar su inteligencia, si hay algún retraso, inmadurez o tara y
las preguntas habituales: si el sujeto tenía conservadas sus capacidades cognitivas o
volitivas, o si se aprecia alguna afectación o merma y en su caso, si esta merma era
parcial o total.
Para poder dar respuesta a estas preguntas y similares que nos puedan realizar,
ponemos en marcha el proceso de evaluación forense.
Cualquier proceso de evaluación se inicia con una o varias entrevistas. En ocasiones
se tiende a considerar la entrevista como una técnica de evaluación de potencia limitada,
pero si el profesional tiene experiencia y habilidad, esto no es así. La técnica fundamental
de evaluación en psicología forense es la entrevista pericial semiestructurada, que permite
abordar de una manera sistematizada, pero flexible, la exploración psico-biográfica, el
examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en relación con el objetivo del
dictamen pericial (Vázquez Mezquita, 2005).
Brevemente, la primera entrevista irá dirigida a clarificar la demanda o petición que se
le hace al profesional, es decir, cual va a ser “el objeto” de la pericia (con frecuencia esto
vendrá definido ya por el juez o abogado). De procedimiento similar a la entrevista, en la
anamnesis, se procede a recoger datos de la historia y de los antecedentes familiares y
personales del sujeto que aportan conocimiento del contexto y desarrollo psico-social del
sujeto. Yendo siempre de la exploración de los aspectos más generales a los más
específicos, finalmente se preguntará respecto de los hechos y circunstancias sobre las
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que versa el procedimiento.
Durante el desarrollo de las entrevistas es oportuno recoger la información colateral
sobre las capacidades del sujeto, tal y como se realiza habitualmente gracias a la
entrevista de estado mental (orientación en espacio, tiempo y persona, capacidades
cognitivas, motivacionales, aspectos afectivos, del lenguaje, del pensamiento, memoria,
atención, inferencia de nivel intelectual, etc.)
Durante las entrevistas se habrán extraído hipótesis que el profesional deberá
finalmente descartar o validar con la aplicación de los test e instrumentos oportunos.
Siempre que sea posible se elegirán instrumentos con adecuados niveles de fiabilidad y
validados en la población de origen de la persona valorada.
Es importante que los sujetos contesten a los test o cuestionarios en presencia del
perito, ya que tenemos el deber de custodia de los instrumentos de la psicología y la
obligación de garantizar su buen uso. No es extraño que algún posible cliente nos llame
preguntando que test utilizaremos y si es posible que los rellene en casa con la excusa de
ahorrarnos tiempo y desplazamientos. Aparte de las garantías éticas, el hecho de
cumplimentarlos delante nuestro, también nos permite observar otros factores de
distorsión, como por ejemplo: la fatiga, la rumiación obsesiva, la dificultad para
comprender los ítems, la falta de motivación o actitudes excesivamente suspicaces, que
se deberán tener en cuenta en la interpretación de la prueba e incorporarlo en la
valoración, si es relevante, señalando en qué medida puede afectar a los datos.
Ya hemos señalado que no existen apenas instrumentos de aplicación específica en el
ámbito forense. Tampoco existe una batería estándar ni predeterminada, a pesar de que
existen unos instrumentos utilizados con más frecuencia. Si creemos oportuno conocer
las características de personalidad del sujeto podemos iniciar la exploración con
instrumentos como el 16 PF-5 de Cattell. El BFQ o el NEO-PI-R, cuestionarios creados
desde el modelo de los cinco grandes o el más clásico de Eysenck como el EPQ-R.
Para evaluar los aspectos psicopatológicos disponemos del también clásico
Cuestionario de Análisis Clínico (CAQ) o el Inventario Multifásico de Personalidad de
Minnesota en su versión revisada (MMPI-2-RF). Otros más actuales como son el
Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) o el Inventario de Evaluación de la
personalidad (PAI).
Para valorar la inteligencia y posibles alteraciones de ella se suele utilizar la escala
Wechsler o bien otros test menos afectados por los aspectos culturales y más rápidos de
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administrar, como por ejemplo el TONI-2.
En ocasiones es necesario utilizar instrumentos que valoren aspectos más específicos
como: depresión (Hamilton o Beck), ansiedad (ISRA), estrés postraumático (EGEP),
aspectos neuropsicológicos (Figura compleja de Rey, Bender), psicopatía (PCL-R), ira
(STAXI-2), dificultades de socialización (SOC), etc. En cualquier caso encontraremos en
el mercado instrumentos para ello.
Especial mención tiene la evaluación de la simulación, es importante que el
profesional se proteja a través de técnicas durante la entrevista, como la entrevista
cognitiva, que genere un ambiente relajado y cómodo y que prolongue las entrevistas
tanto como sea necesario para detectar contradicciones e incongruencias. Un ejemplo de
entrevista orientada al control de la simulación, ha sido desarrollada por Arce, Fariña,
Carballal y Novo (2006), Arce et al. (2009).
Los trastornos mentales más simulados son el trastorno de estrés postraumático, los
cuadros psicóticos, las demencias, las toxicomanías, los trastornos disociativos y el
retraso mental. Es importante también aplicar algún instrumento como el Inventario
Estructurado de Simulación de Síntomas (SIMS). Frente a las psicométricas, las pruebas
proyectivas dificultan la manipulación de las respuestas. Las técnicas proyectivas suelen
carecer de índices de fiabilidad y validez (exceptuando el test de Rorschach), pero si el
profesional está suficiente formado y experimentado en su uso e interpretación, algunas
de estas pruebas son un buen complemento dentro de la batería a administrar ya que
aportan un conocimiento descriptivo más profundo del sujeto y están libres del sesgo
voluntario del mismo. Asimismo lo señalaba Archer (2006): El uso combinado de ambos
tipos de instrumentos enriquece la evaluación pericial (confluencia/divergencia
multimétodo).
En los últimos años hay dos áreas en que han surgido pruebas psicológicas
específicas: la evaluación de la credibilidad del testimonio en menores presuntamente
abusados sexualmente y la valoración del riesgo de reincidencia en delincuentes de delitos
violentos (agresores sexuales y maltratadores contra la mujer).
En el caso del abuso sexual infantil (ASI), la naturaleza del delito sin testigos
presenciales, ocurre en lugares como el interior de una casa, escuela, vestuarios, etc. en
general sin señales físicas y con la versión del menor como dato central. Hace pivotar el
procedimiento en la pericial sobre la credibilidad del relato del niño. En el contexto
forense español la técnica más aceptada al respecto es el protocolo de análisis conocido
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como Sistema de Análisis de la Validez de las declaraciones (SVA) que permite valorar si
el testimonio aportado por el menor obedece a un suceso experimentado por éste o si,
por el contrario, es fruto de distintas influencias externas. En Cataluña se utiliza un
sistema de evaluación propuesto por Josep Ramón Juárez dentro de los equipos técnicos
de la Generalitat, el GEA-5.
La segunda de las áreas: la predicción de peligrosidad o del riesgo de reincidencia, es
una tarea más vinculada al psicólogo jurídico de prisiones que al perito. Para ello se
utilizan técnicas de tipo actuarial como son: valoración del riesgo de violencia contra la
pareja (SARA), o el reciente Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la
mujer por parte de su pareja o ex pareja (RVD-BCN), valoración del riesgo de violencia
sexual (RSVP) o para el riesgo de violencia en u contexto determinado (HCR-20).
Para finalizar señalar que se ha intentado dar una información amplia aunque
resumida, pero obviamente no se ha podido realizar un listado exhaustivo de
instrumentos.
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Capítulo 5
Aportes desde la Psicología Jurídica a la Elaboración de una
Política Victimológica
Elías Escaff Silva

CONSIDERACIONES GENERALES
La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal,
ha sido el órgano responsable de promover entre los diferentes países miembros, la
aplicación de la Declaración de la Asamblea General de 1985, sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder.
Consecuente con ello, los gobiernos han ido desarrollando programas que brinden
respuestas al problema de la victimización de la sociedad. La víctima de delito, la “gran
olvidada del sistema penal” adquiere una clara visibilidad, en la medida que se le
reconocen sus derechos de privacidad, información, seguridad y asistencia, entre otros.
La elaboración de una Política Victimológica constituye un deber ineludible por parte
de los Estados, en especial, considerando la importancia que tiene, para las sociedades
modernas, el tema de la seguridad pública.
Debe entenderse que una Política Victimológica debe estar siempre supeditada a una
Política Criminológica o de Seguridad Pública, la cual, entre otras materias, debe al
menos considerar lo siguiente:
• Definir las diferentes instituciones encargadas de la Seguridad Pública y de aquellas
que conforman el Sistema Penal, indicando sus diferentes responsabilidades y roles que
le competen.
• Establecer los énfasis que desea imprimir a la persecución penal; es decir, definir
aquellos delitos en los cuales se debe ejercer prioridad en la investigación, en la medida
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que ponen en riesgo la seguridad pública y estabilidad de un país. Igualmente, establecer
aquellos delitos en que, por una economía del sistema de justicia penal, no se ejercerá
una mayor persecución.
• Contar con un Sistema Unificado, Informatizado, de Estadísticas Criminales en
todas las instituciones que conforman el sistema penal. Debe incluir, además, la ejecución
de mediciones sistemáticas del comportamiento delictivo, de la percepción de seguridad
de la población, como de la imagen que se tiene de las distintas instituciones, para ello se
utilizará los Estudios de Victimización que, históricamente, han dado muestras de su
importante valor.
• Considerar diferentes Programas de Prevención del delito, tanto a nivel general de
la población, como aquellos orientados a los grupos de reconocida vulnerabilidad social.
• Incluir Programas de Reinserción Social para delincuentes, con una especial
prioridad en los jóvenes infractores de ley y el diseño de tratamientos específicos que
prioricen su desarrollo en el medio libre.
Una Política Victimológica debe ser siempre integral, es decir, debe entregar
herramientas que permitan abordar la totalidad de la problemática de la víctima; desde
sus inicios, con la denuncia, hasta el logro de la total recuperación psicosocial de la
misma.
La implementación de una Política Victimológica debe considerar, además de las
responsabilidades que le competen a las instituciones que conforman el sistema penal, los
esfuerzos sistemáticos que hacen las organizaciones de la sociedad civil, universidades y
otras instituciones.
Debe igualmente contemplar la generación de un trabajo en Redes, entre operadores
del Sistema Penal y la sociedad civil. Para ello, la experiencia señala que es
recomendable la suscripción de convenios, protocolos de derivación, que faciliten la
creación de efectivos y eficaces circuitos victimales.
La elaboración de una Política Victimológica, debe contar con recursos económicos
permanentes, dispuestos expresamente en el presupuesto de la nación, que permitan
darles sustentabilidad en el tiempo, evitando la generación de falsas expectativas en las
víctimas y, por otra parte, asegurar la estabilidad laboral de los operadores del sistema de
atención a las víctimas.
En términos generales, puede enunciarse que los objetivos esenciales de una
Política Victimológica son: “favorecer la prevención del delito, facilitar la
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participación de la víctima en el sistema penal, mantenerla informada, evitar una
probable revictimización, proporcionarle asesoría y defensa legal, procurar su
reparación económica y ofrecerle un tratamiento integral que permita su
recuperación psicológica y social”.
Una vez enunciados los objetivos esenciales que debe contener una política victimal,
es posible describir los principios fundamentales que la inspiran. A continuación, se irán
desarrollando, brevemente, cada uno de estos principios.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UNA
POLÍTICA VICTIMOLÓGICA
1. Prevención del delito
Cuando ocurre un delito en la sociedad es porque ha fallado, en algún sentido, la
prevención del mismo. La prevención ha sido considerada, en general por los países
como parte de una Política Criminal; no obstante, debe hacerse énfasis en la necesidad
de establecer que éste es el primer paso de la cadena victimal.
La finalidad de la prevención del delito es generar estrategias para intervenir en las
condiciones sociales y ambientales con el fin de disminuir y evitar el aumento de la
violencia y la ocurrencia de los delitos. Mediante la implementación coordinada de planes
y programas se pretende minimizar las condiciones de riesgo social y ofrecer alternativas
lícitas de desarrollo, como la escolarización y el emprendimiento.
Una efectiva estrategia debe considerar, además, la prevención situacional del delito.
En la actualidad, existen instrumentos para evaluar lugares o sectores de mayor densidad
criminal, como los Sistemas Georreferenciales, que permiten identificarlos y actuar sobre
ellos y sus condiciones urbanas de seguridad, reduciendo de esta forma los índices de
victimización en la población.

2. Denuncia del hecho delictivo
La denuncia del hecho delictivo es la puerta de entrada de la víctima al sistema penal, es
la primera imagen que se forma del mismo, de allí su importancia. Existe evidencia
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científica que las primeras impresiones marcan definitivamente el qué y cómo hacer en el
futuro del ser humano. De allí gravita la importancia que el Sistema Penal genere las
condiciones apropiadas para que las víctimas de delito puedan efectuar sus denuncias.
En este sentido, es posible enumerar algunos ejes esenciales para brindar una buena
atención de la víctima:
• La proximidad; este concepto apunta a que la justicia debe estar cerca de la
comunidad, sus dependencias deben ser geográficamente distribuidas con el fin de
facilitar el acceso de la víctima.
• Rapidez en la atención; hace alusión a que los organismos policiales, fiscalías del
Ministerio Público y tribunales deben contar con personal necesario en las plataformas
para dar una pronta atención a las víctimas. La situación psicológica en que se encuentra
la víctima de un delito requiere de una atención sin dilaciones ni esperas.
• Reserva, discreción; apunta a que las víctimas deben ser recepcionadas en una sala
de espera exclusiva. Además, en el momento de su denuncia, deben ser atendidas en
espacios privados y, en lo posible, aislados de ruidos ambientales.
• Gratuidad; el acto de denunciar un hecho no puede implicar costo económico
alguno, más aún considerando que el Estado ha fallado en la prevención. La gratuidad en
el acceso a la justicia por parte de las víctimas, es una exigencia fundamental a una
política victimológica.
• Vida privada e Interculturalidad; el respeto a estos valores hace alusión a la libertad
de acción que tienen las personas para decidir sobre sus vidas y a ser tolerantes con la
diversidad de costumbres, creencias y hábitos.
• Profesionalismo del operador; es necesario indicar que las personas que reciben las
denuncias de las víctimas de delitos deben tener una formación altamente especializada
en la atención de público; más aún, cuando se trata de acoger a personas que, por lo
general, se encuentran severamente afectadas por la acción delictiva.
La información constituye un aspecto primordial para el logro de la participación de
las víctimas en todas las etapas del proceso penal. Desde su ingreso al sistema, la víctima
debe contar con una claridad absoluta qué implica efectuar una denuncia, cuáles son sus
derechos y, por lo demás, también cuáles son las obligaciones que adquiere con ella.
Es necesario que la víctima se sienta parte activa del sistema, debe dársele visibilidad
y protagonismo en cada una de las etapas del proceso. En la medida que esté informada,
sin duda, se aumentan las posibilidades de entrega de valiosos antecedentes para el éxito
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de la persecución penal.
Por otra parte, diferentes estudios de victimización han podido establecer que “una
víctima informada” es una víctima que mejora significativamente su percepción de las
instituciones que conforman el sistema y de los operadores del mismo. La ciudadanía, en
general, carece de conocimientos judiciales y percibe que el lenguaje jurídico es de difícil
comprensión, por ello, se requiere traducir los tecnicismos legales a un idioma
comprensible para el usuario, entendiendo que éste, con la formulación de su denuncia,
es el que pone en marcha el sistema.

3. Entrevista o toma de declaración
La declaración de la víctima es parte esencial de los antecedentes de un proceso; a veces,
cuando es un delito menor es suficiente la denuncia, no obstante, tratándose de delitos
violentos o de alta connotación social, es parte de la actividad que ejecutan policías
especializados, fiscales y profesionales de apoyo a la investigación, una vez que la
víctima, o tratándose de niños, niñas y adolescentes un adulto responsable, haya
efectuado la respectiva denuncia.
En términos generales, se ha estimado que lo ideal es la realización de una entrevista
única a la víctima, en donde participen todos los operadores. Ello, sin duda, evita que la
víctima sea sometida a numerosas entrevistas o “interrogatorios”, en donde al tener que
recordar una y otra vez los detalles de los hechos, con la consiguiente nueva vivencia de
las emociones negativas propias del delito, pueda incrementar su daño. Es la denominada
victimización secundaria que provocan los operadores por una mala praxis o la
inexistencia de protocolos de actuación.
En este sentido, es importante que los operadores del sistema sean profesionales
especializados en las técnicas de entrevista, se encuentren sensibilizados frente a la
problemática de las víctimas y conozcan a cabalidad los trastornos que ella puede
presentar en el desarrollo de su relato; más aún, estén conscientes que una actuación
equívoca, por no decir imprudente, puede provocar importantes daños emocionales en
las víctimas.
El Sistema Penal debe estar preparado, además, para brindar una atención en crisis a
las víctimas de delitos violentos. En las víctimas, en cuyo desarrollo del delito hubo una
relación directa con el delincuente, utilizó armas de fuego o cortopunzantes, empleó
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mecanismos intimidantes o agresivos, o el ataque es a la esfera de la sexualidad,
manifiestan síntomas de un estrés postraumático, por lo que deben ser apoyadas por
profesionales especialistas en la materia.

4. Evaluación del riesgo en las víctimas
Desde el momento en que la víctima hace su ingreso al Sistema Penal, con su denuncia,
es necesario efectuar una Evaluación del Riesgo. Las víctimas, en general, temen sufrir
una revictimización, es decir, volver a experimentar el mismo delito, muy especialmente,
cuando la imputación corresponde a una persona conocida o que forma parte de su grupo
familiar.
Las víctimas de delitos violentos, una vez que sufren una experiencia delictual
quedan en una situación de marcada vulnerabilidad, sienten que no controlan su entorno,
perciben que en cualquier momento pueden verse involucradas en otros delitos o sienten
que están severamente amenazadas.
Esta realidad de las víctimas debe ser evaluada objetivamente por los operadores del
sistema penal, ya que debe entenderse, que la vivencia de un delito violento provoca, en
muchas ocasiones, cierta distorsión en la percepción real de experimentar un nuevo delito
y se tiende a sobredimensionar el peligro. Por ello, deben utilizarse siempre los
instrumentos de evaluación de riesgo.
En la actualidad, existen diversos instrumentos que permiten evaluar objetivamente el
riesgo a la revictimización. Existe acuerdo, que estas pautas deben estar diferenciadas por
tipos de delitos, edad y la relación que tenía o tiene la víctima con el imputado. Se
asume, igualmente, que no tienen una validez universal; por el contrario, responden a
ciertas características socioculturales, por lo que deben hacerse estudios previos a su
aplicación, con el fin de lograr cierta estandarización local.
Estos instrumentos, en general, apuntan a valorar tres ámbitos: en primer lugar,
aspectos propios de las víctimas, es decir, sus recursos personales, objetividad, entorno y
su vínculo con el imputado; enseguida, las características del hecho delictivo, tipo de
delito, utilización de armas, intimidación, lugar; y, por último, las características propias
del imputado, si tiene o no antecedentes penales anteriores, consumidor de alcohol y/o
drogas, entre otras variables.
Todos los análisis de estos instrumentos están orientados a tener una evaluación tanto
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cuantitativa como cualitativa de sus resultados, ya que existen ciertos indicadores o
variables que adquieren cierta relevancia para determinados delitos y que para otros no
resultan significativas.
Finalmente, en este ámbito, debe considerarse que la evaluación de riesgo es
dinámica; es decir, puede ir variando de acuerdo a las diferentes etapas procesales en que
se encuentre la investigación, por lo que debe estar siendo monitoreada constantemente
para evaluar si experimenta modificaciones.

5. Medidas de protección
Una de las tareas fundamentales que le corresponde a un Estado es el resguardo de la
integridad física y psíquica de las personas. En este orden de ideas, las instituciones
formales del sistema penal deben estar en condiciones en brindar la debida protección a
las víctimas.
La protección de la víctima es una actividad esencial. No sólo es un imperativo legal
destinado a resguardar su propia integridad física y psíquica, sino también, para facilitar
su participación en el proceso. Las víctimas, como también los testigos, están mejor
dispuestas a colaborar con la entrega de antecedentes para la investigación judicial, en la
medida que se sientan debidamente protegidas y cuenten con el apoyo del sistema.
Las medidas de protección a ser implementadas deben contar, entre otras, con las
siguientes características:
• Deben estar siempre orientadas a prevenir la revictimización del delito o a una
nueva victimización de la persona y a facilitar la comunicación con la Policía, el
Ministerio Público y su entorno comunitario.
• Procurarán estimular una actitud activa por parte de la víctima, en orden a
identificar el riesgo objetivo de una nueva revictimización, fomentando y educando de
esta forma, el empleo de medidas de autoprotección.
• La implementación de medidas de protección no deben implicar un premio por
participar en el proceso penal.
• Deben ser adecuadas a la situación real de riesgo. En este sentido, siempre es
necesario considerar el costo que tiene la implementación de la medida con relación a la
evaluación de riesgo.
• Las medidas de protección implementadas siempre son para un período acotado, es
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decir son temporales y dicho período debe ser informado claramente al sujeto protegido.
• Nunca pueden adoptarse en contra de la voluntad de la víctima o del testigo, por
ello, requieren de la firma de un documento que explicite su consentimiento informado.
Es preciso señalar que la implementación de medidas de protección a la víctima, no
pueden interferir con el debido proceso o limitar el ejercicio de los derechos
constitucionales o procesales que le correspondan al imputado. Por ello, hay medidas que
pueden ser implementadas de propia iniciativa por los policías o fiscales y otras que
requieren necesariamente de una autorización judicial.
Es necesario recordar que las medidas de protección, dependiendo de las
evaluaciones de riesgo, pueden ser implementadas en diversos momentos procesales, que
van desde la instancia misma en que la víctima efectúa la denuncia hasta su participación
en el juicio oral. Incluso muchas legislaciones, con el fin de asegurar plenamente la
integridad física y psíquica de la víctima, consideran necesaria su implementación un
tiempo posterior al Juicio.
Por último, debe tenerse en cuenta que en la implementación de las medidas de
protección pueden participar no sólo las instituciones que forman parte del sistema
formal, sino que importantes aportes se pueden encontrar al respecto en las
organizaciones de la sociedad civil.
6. El acompañamiento de la víctima
Las víctimas de delitos, especialmente cuando han sufrido un ilícito de carácter violento,
deben efectuar diversos trámites judiciales, tales como: exámenes de laboratorio, pericias,
concurrencias a entrevistas. El hecho de poder acompañar a una víctima a la realización
de estas diligencias es un importante apoyo para ella. Al decir de la destacada victimóloga
argentina, Dra. Hilda Marchiori, una víctima acompañada es atendida de manera
diferente por los operadores del sistema a que si llega sola a estos trámites; este
acompañamiento además, sin dudas, la hace sentir más segura y favorece su
participación en el proceso judicial.
Por otra parte, debe señalarse que este acompañamiento a la víctima constituye un
primer paso para iniciar su recuperación, alcanzar su fortalecimiento personal y
socializarla en el ejercicio de sus derechos.
Una política victimológica debe incluir procesos de trabajo que contemplen esta
práctica. Habitualmente, por constituir una actividad que no exige una alta
especialización, en muchos países se ha adoptado la tendencia de emplear a jóvenes
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pasantes universitarios de las carreras de psicología y trabajo social, para brindar el
necesario acompañamiento de la víctima.

7. Defensa jurídica de las víctimas de delito
La Defensa Jurídica de las víctimas del delito es un derecho consagrado en la mayoría de
las legislaciones de los países. Las víctimas de delito, especialmente aquellas que no
poseen recursos económicos, deben contar con una asesoría jurídica profesional que la
guíe, oriente y, eventualmente la represente en todas las etapas del proceso.
El Ministerio Público, a través de sus fiscales, lleva a cabo las políticas de
persecución penal definidas por sus autoridades, en lo habitual, su actividad tiende a
representar los intereses generales de la ciudadanía; no obstante, es preciso indicar al
respecto, que éstos intereses no siempre coinciden con los requerimientos y expectativas
que tienen las víctimas de los delitos.
Toda Política Criminal, de cualquier país, siempre considera la representación legal
de los imputados a través de las Defensorías Públicas, especialmente, cuando se trata de
personas que no puedan acceder a ella en consideración a sus carencias económicas. Con
esta exigencia, dentro de una Política Victimológica, se espera que las víctimas, al menos,
estén en igualdad de condiciones que los imputados y puedan tener siempre un abogado
que represente sus intereses.

8. La reparación psicosocial de las víctimas
La Declaración de las Naciones Unidas, sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, de data noviembre de 1985, señala
expresamente que “las víctimas recibirán la asistencia médica, psicológica y social que
sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y
autóctonos”.
En efecto, las víctimas de delitos violentos y las personas que, previo a la comisión
del delito, tienen algún tipo de vulnerabilidad, por lo general, tienen consecuencias
psicológicas y sociales producto de su victimización criminal.
En este sentido, se hace necesario crear Programas Específicos de Intervención
Psicosocial, con el fin de reparar, en las víctimas, los daños ocasionados por el delito.
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Respecto de los programas o estrategias de intervención, es importante considerar la
especificidad según edad, tipo de delito y vínculo con el agresor.
Así, deberán formularse, dada la variedad de víctimas y efectos psicosociales que les
genera el delito, entre otros, programas especializados en la atención de Violencia
Intrafamiliar, Programas de Tratamiento a Víctimas de Delitos Sexuales, con el fin que
atiendan específicamente estas problemáticas, que, sin lugar a dudas, son diferentes a las
que manifiestan otras víctimas.
No obstante, los planes de intervención deben suponer siempre que la experiencia de
victimización es una vivencia individual, única, cuya connotación emocional y significado
depende fundamentalmente de la persona afectada. Por ello, los objetivos terapéuticos
deben obedecer a un plan específico de carácter individual.

9. Preparación metodológica para salidas tempranas y juicio oral
La participación de los intervinientes para la búsqueda de una salida temprana a la
solución del conflicto penal, como asimismo, las actuaciones que deben realizar los
operadores en los juicios orales son situaciones de por sí estresantes. Para las personas
que han sido víctimas de un delito, atendidas su afectación psicosocial derivada del
ilícito, su participación con mayor razón resulta compleja y generadora de altos niveles
de angustia.
Una Política Victimológica debe contemplar entre sus definiciones, una preparación
metodológica para facilitar la participación de la víctima en las diferentes actuaciones en
el proceso. Esto es especialmente válido, cuando deba intervenir con su relato en el juicio
oral y aún no haya superado las consecuencias psicológicas y sociales derivadas de la
vivencia de una experiencia traumática, como lo es el delito.
Una preparación metodológica, permite que las víctimas mejoren en forma
significativa su desempeño en el tribunal, facilitando así la tarea que les corresponde a los
operadores del sistema penal.
Finalmente, resulta también necesaria la preparación metodológica de las víctimas,
como una manera de reducir la probabilidad que su experiencia de participar en estas
instancias procesales produzca una victimización secundaria.

10. Procurar para las víctimas una indemnización civil
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Las víctimas de delitos violentos, en atención a los diversos trámites judiciales que debe
efectuar, como son los traslados, exámenes de laboratorio, consultas médicas, terapias
psicológicas, pérdida o inutilización de prendas de vestir y otros, incurren en numerosos
gastos que debe solventar con sus propios medios.
Es importante considerar la forma de lograr indemnizaciones por los perjuicios
económicos que le ha ocasionado el delito, además, como una forma de compensar el
daño moral y psicológico.
En este sentido, resulta importante implementar un sistema que compense
económicamente a las víctimas por los daños ocasionados por el delito. Este sistema,
debiera operar en el ámbito judicial o por vía administrativa o simultáneamente en ambos
en forma complementaria.

11. El financiamiento de una política para las víctimas
Una Política Victimológica debe contar con recursos económicos, permanentes en el
tiempo, establecidos en el presupuesto anual de la nación, que permitan financiar las
infraestructuras, su mantenimiento y los gastos operacionales derivados de la atención,
protección, tratamiento psicosocial y médico de las víctimas.
Del mismo modo, estos recursos económicos permiten financiar las remuneraciones
de los profesionales involucrados en el circuito victimal, que requieren seguridad y
estabilidad laboral.
A este respecto, debe tenerse presente que una política victimológica, una vez
definida y debidamente implementada por parte del Estado, genera claras expectativas en
la ciudadanía y, de manera particular, en las víctimas de delito. Por lo cual, una Política
Victimal, puesta en marcha, no puede suspenderse o verse postergada por problemas de
carácter presupuestario, ya que hacerlo, implicaría un evidente deterioro en la imagen de
las instituciones del sistema penal, sin perjuicio, del menoscabo que conlleva en los
derechos de las víctimas.

12. El cuidado de los equipos que trabajan con violencia
Un aspecto escasamente tratado en la elaboración de una Política Victimológica es el
referido al “Autocuidado de los equipos profesionales” dedicados, precisamente, al
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cuidado y tratamiento de las víctimas.
En la actualidad, existe consenso que el trabajo con víctimas de la violencia significa
para los operadores del sistema un significativo desgaste profesional.
Con el propósito de preservar a los equipos, una Política Victimológica debe
considerar siempre un Programa de Autocuidado, que prevenga la aparición del
Síndrome de Burnout, cuyos síntomas más comunes son: las ausencias laborales;
presencia de estrés; alta rotación en los equipos por la huída de profesionales; pérdida de
la vocación de servicio público.
La elaboración de un Plan de Autocuidado implica preocuparse de diversos aspectos
del equipo que se traducen en importantes beneficios, tales como: la satisfacción
profesional de sus integrantes, el trabajo interdisciplinario, uniformidad de criterios para
solucionar los problemas, la persistencia laboral y, especialmente, otorgar un servicio de
calidad a los usuarios.
Un Plan de Autocuidado, al menos debe contemplar los siguientes ámbitos:
• La conformación de los equipos; apunta a que la selección de los profesionales debe
hacerse sobre la base de los méritos, condiciones personales y vocación de servicio
público. Por su parte, la jefatura debe caracterizarse por el ejercicio de un liderazgo
democrático, que facilite y promueva la participación de todos los integrantes.
• Las condiciones laborales; especial atención debe prestarse a las dependencias en
donde se desarrolla el trabajo diario de atención a los usuarios y las condiciones
contractuales de los miembros.
• Dentro de las actividades profesionales, el equipo debe considerar un horario
semanal para una reunión general. En ella se deben tratar asuntos administrativos; de
carácter técnico; de formación, estudio y especialización; y de discusión de casos
complejos.
• La promoción de actividades de recreación, de facilitación del conocimiento
personal entre los integrantes y de celebración de fechas significativas para los miembros
del equipo.
Un equipo profesional que manifieste síntomas de un desgaste profesional, perjudica
severamente la salud mental de cada uno de sus integrantes pero, en definitiva, afecta al
cumplimiento del objetivo primordial que los congrega, que es brindar una eficiente y
eficaz atención a las víctimas del delito.
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Capítulo 6
Algunas Reflexiones sobre la Práctica Psicológica en una Época de
Creciente Control Judicial
Carolina Villagra Pincheira
Actualmente, asistimos a un sostenido crecimiento mundial del número de personas
sujetas a control del sistema de justicia criminal, ya sea mediante el encarcelamiento o el
mandato a cumplir una condena en comunidad. Y ya no sólo se espera que la persona
cumpla su condena, sino también que se “rehabilite” y se “reinserte” en la sociedad una
vez cumplida la sanción, retornando a la sociedad como un(a) ciudadano(a) alejado(a)
del delito. El sostenido aumento también se extiende a las expectativas sobre el resultado
de los tratamientos que se ofrecen a personas en conflicto con la ley y que usualmente
son llevados a cabo por psicólogos y psicólogas. Nuestra práctica profesional está en el
centro del debate sobre la efectividad de los tratamientos e intervenciones en contextos
correccionales, y a la luz del dinamismo de las poblaciones delictivas y los escenarios
judiciales, es necesario retomar las preguntas más básicas que fundamentan nuestro
quehacer: ¿creemos en la posibilidad del cambio conductual? Y de ser así, ¿cómo
creemos que podemos colaborar positivamente para ello?

PERSONAS BAJO CONTROL DE LOS SISTEMAS
DE JUSTICIA CRIMINAL
Más de 10 millones de personas alrededor del mundo se encuentran privadas de libertad
y parte importante de ellas cumplen condena en el continente americano (Walmsley,
2011). El uso de la prisión como principal medio de sanción penal sigue en aumento,
pese a que la cárcel no ha demostrado eficacia en la reducción de reincidencia, por el
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contrario, la evidencia sugiere que el encarcelamiento aumenta las probabilidades de
reincidencia (Gendreau et al., 1996; LeBel et al., 2008). Numerosos estudios sugieren
que para la mayoría de los casos, la cárcel estigmatiza más que rehabilita y el
encarcelamiento, incluso por periodos cortos, genera un poderoso impacto negativo en
las relaciones familiares, sociales y comunitarias de la persona, que se pueden extender
incluso inter generacionalmente (Petersilia, 2003). En América Latina, el uso de la cárcel
sigue la tendencia mundial, las tasas de encarcelamiento promedio en nuestros países
rondan los 250 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, en circunstancias que
la recomendación es que no excedan las 150 personas (Walmsley, 2011).
En relación a las sanciones en comunidad, existe un grado de acuerdo que son menos
costosas en lo económico y social; ahora bien, ninguna de ellas, ya sean dispositivos
electrónicos, libertad vigilada, o trabajos comunitarios, funciona por sí sola, todas
requieren del factor humano para tener efectividad tanto en la supervisión como en la
reducción de reincidencia delictiva. El uso de estas sanciones también se está
expandiendo aceleradamente, con lo que el total de personas sujetas a control judicial
aumenta cada día.
En este contexto es que surgen las preguntas sobre qué hacer con todas estas
personas que están cumpliendo condena, más aun si sabemos que el impacto del trabajo
penitenciario tendrá resonancia no sólo en la persona sancionada, sino también en sus
hijos, su familia y de una forma menos directa, en la comunidad. ¿Cuáles son las formas
de diagnóstico más adecuadas? ¿Qué tipos de tratamiento han demostrado ser eficaces en
la reducción de reincidencia para distintos tipos delictivos? ¿Qué factores debemos
trabajar con mayor fuerza? Sí, todas estas preguntas son relevantes de hacer, pero antes
de ello, volvamos a las preguntas más simples, aquellas que fundamentan posteriores
intervenciones: ¿qué sabemos de la conducta delictiva y de sus posibilidades de cambio?

ANTECEDENTES DESDE EL ESTUDIO DE LAS
TRAYECTORIAS CRIMINALES
La mayor parte del conocimiento acerca de la reincidencia delictiva y los factores que
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inciden en ella proviene de estudios longitudinales de carreras criminales, iniciados en la
década de 1930, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Utilizan metodología
cuantitativa para estudiar el curso de la secuencia longitudinal de delitos cometidos por un
mismo grupo de infractores a lo largo del tiempo (Farrington, 1997), así como los
eventos vitales que pueden ejercer influencia en la mantención del mismo (Soothill et al.,
2009). A partir de estos estudios, sabemos que existen ciertos atributos fijos o estáticos
como la edad, género e historia delictiva que nos entregan información sobre las
posibilidades de reincidencia: los hombres jóvenes con historia delictiva tienen mayor
probabilidad de cometer nuevos delitos, lo que es una probabilidad, no una
determinación. También sabemos que existen otros atributos, de tipo dinámico, como las
actitudes, valores, creencias, aspectos subjetivos, todas ellas variables con un alto
potencial para el cambio conductual (Zamble y Quinsey, 1997).
Pero además de conocer los factores que inciden en el inicio y mantención de la
conducta delictiva, los estudios de carreras criminales entregan luces sobre el final de las
mismas. De esta forma, sabemos que:
• La gran mayoría de infractores (85% de acuerdo a Blumstein y Cohen, 1987),
dejarán de cometer delitos o disminuirán la frecuencia y gravedad de los delitos en forma
considerable.
• Esto sucede alrededor de los 30 años de edad y se le conoce como “desistencia” o
“desistimiento” (Laub y Sampson, 2003).
Estos últimos dos antecedentes son de particular relevancia pues desafían la
generalizada creencia de que una vez que las personas entran en conflicto con la ley,
nunca dejan de estarlo y se refleja en dichos como “el que nace delincuente, muere
delincuente”. Y la realidad que nos muestran los estudios es otra: la gran mayoría de los
infractores deja el delito en algún momento de su adultez. Y seguro esto no es sorpresa
para quienes trabajan en áreas penitenciarias.

LA DESISTENCIA DELICTIVA: ¿POR QUÉ Y
CÓMO SE DEJA EL DELITO?
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Los estudios longitudinales entregaron valiosa información cuantitativa sobre las
trayectorias delictivas, sin embargo, son los estudios cualitativos los que han arrojado
luces sobre los procesos de cambio asociados a la desistencia delictiva. A los psicólogos y
profesionales interesados en la conducta humana, no sólo nos basta saber que
determinado evento ocurrirá, también interesa saber las razones, motivos y procesos
asociados a ello.
Un estudio pionero en materia de desistencia fue aquel desarrollado por Ross Burnett
a inicios de la década de 1990. Burnett (1992) exploró los esfuerzos por desistir en 130
infractores adultos, encarcelados por delitos contra la propiedad. Condujo entrevistas
antes de salir de la cárcel y cuando dichas personas se encontraban en libertad, notando
una cierta contradicción: mientras 8 de cada 10 encarcelados declararon desear dejar el
delito, una vez en libertad, 6 de 10 habían reincidido. ¿Qué pasó entonces, que pese al
fuerte deseo de dejar el delito, gran parte de ellos no lo hicieron? Burnett señala que
quienes habían demostrado mayor confianza en sí mismos y optimismo en el futuro,
tuvieron mayor éxito en sus metas. Por cierto, ni la confianza en sí mismos ni el
optimismo en el futuro son atributos fijos en una persona, son más bien aspectos
dinámicos que se construyen desde lo subjetivo, es decir, para efectuar cambios en la
conducta delictiva no bastan las ganas, también se requiere una labor interna y externa,
así como el apoyo de otros (Burnett, 2004).
En las últimas dos décadas ha habido un importante desarrollo de los estudios
cualitativos de desistencia delictiva, que buscan dar respuesta a ¿por qué y cómo se
producen cambios en la conducta delictiva? Revisemos algunos de los hallazgos en la
materia (Bottoms et al., 2004; Farrall y Calverley, 2006; Maruna, 2001; McNeill, 2006):
• La desistencia no es un evento que ocurre súbitamente en un momento de la vida
de una persona, es más bien un proceso cuyos tiempos son individualizados.
• Este proceso se caracteriza por un alto grado de ambivalencia, en particular en las
primeras fases. La persona desea dejar el delito, al mismo tiempo que duda sobre sus
posibilidades de éxito en un nuevo tipo de vida. El trabajo sobre esta ambivalencia ha
demostrado ser clave para enfrentar el proceso de cambio de manera realista.
• Durante el proceso de desistencia, es esperable que ocurran retrocesos y recaídas.
No es un proceso lineal, sino más bien, uno parecido a un zigzag.
• Si bien existen factores que han mostrado ser poderosos motivadores de desistencia,
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como la posibilidad de trabajo estable y satisfactorio o la relación de pareja con una
persona que no guarde relación con el delito, no existen factores universales que
funcionen igual para todas las personas.
• Los eventos externos tendrán impacto dependiendo del significado que éstos tengan
en la vida de la persona, por ejemplo, el nacimiento de un hijo puede significar para
alguien una oportunidad de ser un buen padre y que eso lleve al cambio conductual en la
medida que las actividades delictivas sean inconsistentes con la paternidad (que evite ir a
la cárcel para no ausentarse de la crianza de su hijo).
• Una serie de factores internos como cambios cognitivos, cambios a nivel de
identidad, agencia, proactividad, optimismo, motivación, confianza en sí mismo, creencia
de auto-eficacia, son relevantes para estos procesos de cambio.
• Uno de los hallazgos más recurrentes en los estudios y que convoca fuertemente a
quienes trabajamos en materia penitenciaria, es que la enorme mayoría de las personas
que han logrado dejar el delito han contado con el apoyo de otro ser humano, es decir, la
desistencia puede ser “promovida” por alguien que cree en la persona.
Y es aquí donde radican las preguntas básicas sobre nuestro quehacer como
psicólogos jurídicos, forenses, legales o penitenciarios: ¿creemos realmente en las
personas con las que trabajamos? Incluso anterior a ello, ¿creemos que una persona
puede hacer cambios importantes en su vida? De ser así, ¿creemos profundamente en
que podemos ser agentes de cambio positivo en esas otras personas?

EL RELEVANTE ROL DE LAS CREENCIAS
PERSONALES, EN EL TRABAJO CON
INFRACTORES DE LEY
Tal vez estas preguntas puedan parecer muy básicas y hasta ofensivas para colegas del
ámbito penitenciario, pero las planteo porque creo que revisar honestamente nuestras
creencias sobre la labor que hacemos es fundamental para un trabajo de excelencia en
beneficio de todos(as) los (las) involucrados(as).
Desde el ámbito educacional y laboral se respalda la idea que en situaciones donde la
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conducta de una persona es calificada por otro ser humano en una posición de poder
superior, las expectativas de dicha persona sobre la conducta de otro, la determinan o
influencian, que es lo que se conoce como el “Efecto Pigmalión”. En la práctica
criminológica y en particular en el trabajo con personas en conflicto con la ley, también
se ha descrito este efecto: si uno le demuestra a otra persona que uno realmente cree que
pueda efectuar un cambio en su conducta, esa persona puede comenzar a creerlo
también (Maruna, 2010).
Es decir, volvemos a los ejes básicos de la labor psicológica que pareciéramos olvidar
en la búsqueda por intervenciones cuya eficacia esté demostrada por rigurosos análisis
estadísticos, meta análisis o similares. Ciertamente la búsqueda por sustentar las
intervenciones penitenciarias en evidencia debe ser parte de los desafíos de nuestra labor,
pero ni el programa más sofisticado tendrá efectos positivos en ese otro ser humano, si
nosotros, los que llevamos adelante las intervenciones, no creemos firmemente en esa
persona, que muchas veces puede tener más factores en contra que a favor.
Si bien el rol del psicólogo o psicóloga que trabaja para el sistema de justicia criminal
está asociado al control, es parte de nuestra labor hacer que ese espacio pueda
transformarse en uno productivo, fértil, en que la persona sea vista como actor, agente
activo de su propio cambio y no un mero receptor de talleres y charlas. Gran parte de la
evidencia sobre desistencia viene de países como Inglaterra o Estados Unidos, pero en
una investigación realizada en Chile el año 2007 y cuyo fin fue conocer las experiencias
post penitenciarias de un grupo de hombres y mujeres, encontramos que todos y todas
quienes lograron pasar los obstáculos de la reinserción después de la cárcel, contaron con
el apoyo de alguien, una madre, esposa, hijo, trabajador social, psicólogo y en algunos
casos hasta oficiales carcelarios, lo que es consistente con los hallazgos internacionales.
En palabras de los entrevistados la clave fue “una persona que creyó en mí” (Villagra,
2008), lo cual tiene pleno sentido: el ser humano cambia con ayuda de otro(s) ser(es)
humano(s). Es por ello que el contexto del creciente número de hombres y mujeres que
están bajo supervisión del sistema de justicia criminal, la invitación es a pensar nuestras
prácticas desde lo más básico: nuestras propias creencias sobre la naturaleza humana y el
cambio.
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Capítulo 7
Variables de Sesgo en la Entrevista Forense
María Isabel Salinas Chaud

INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito jurídico, los hallazgos de un perito forense son un medio de prueba
legal, para los que la entrevista juega un papel fundamental en la información que se
recabe al momento de realizar la evaluación psicológica de un sujeto. Sin embargo, en
dicha evaluación puede ocurrir que las variables medidas no correspondan a su valor real,
debido a errores aleatorios o sistemáticos-sesgo (Rada, 2007). En este último caso los
errores no pueden ser atribuidos al azar, por lo que podrían ser controlados a través del
diseño de la entrevista.
En este contexto el presente estudio busca estudiar algunas variables de sesgo del
entrevistador en la forma y el contenido de las preguntas que realiza y el cómo
controlarlas. De las muchas que pueden existir, este artículo se enfoca en:
I. Falsas memorias (FM implantada).
II. Olvido inducido por la recuperación.
El estudio de estas variables consistirá en caracterizarlas, explicar cómo podrían estar
presentes en una entrevista y cómo orientar las preguntas de forma de controlarlas.
Además, se abordará otra variable de sesgo, la simulación de disfunción neurocognitiva,
generalmente problemas de memoria (ya que se cree que son más fáciles de simular),
que aunque no es posible controlarla a través del diseño, se pueden entregar elementos
que ayuden en su posible detección.
En la entrevista forense se pretende que el sujeto entregue información sobre
determinados hechos. Sin embargo, dada la naturaleza constructiva de la memoria, los
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recuerdos pueden no corresponder a como éstos ocurrieron, lo que da paso a las falsas
memorias.

FALSAS MEMORIAS (FM)
Son recuerdos que difieren en forma total o parcial de la realidad experimentada. Existen
dos tipos: implantadas y espontáneas. Las primeras resultan de la influencia de
información externa, y las segundas son producto del funcionamiento de la memoria del
propio sujeto (Mojardín, 2008). Este artículo se enfocará en las FM implantadas, dado el
control que se puede ejercer en este caso.
Las FM son prácticamente indistinguibles de las memorias verdaderas (MV) en
términos fenomenológicos, pero no en lo neuropsicológico. Ambas poseen una gran
cantidad de detalles, un alto nivel de certidumbre de los sujetos (por lo que defienden con
convicción sus recuerdos) y una similar persistencia en el tiempo, incluso a veces las FM
superan a las MV en este punto (Miramontes, Stein y Mojardín, 2010). Esto implica que
la mantención de un determinado relato a lo largo del tiempo no lo hace, necesariamente,
más verídico.
La evidencia neuropsicológica muestra distintos patrones de actividad al momento de
responder la prueba de recuerdo, para las MV y las FM: ambas presentan gran actividad
en el hipocampo izquierdo, pero las MV además evidencian actividad en el área
temporal-parietal izquierda, mientras que las FM en el área frontal. Esta diferencia se
interpreta en que la memoria de trabajo, ubicada en el área frontal, es la encargada de
monitorear la veracidad de lo que se recuerda, de ahí su mayor actividad (Mojardín,
2008).
Esta activación frontal también se observa cuando un sujeto intenta inhibir un
recuerdo (asociada a una inhibición temporal medial), dado que hay un manejo temporal
de la información (Morgado, 2005).
No obstante, estos resultados deben confrontarse con lo encontrado en otro estudio.
Sederberg, Schulze-Bonhage, Madsen, Bromfield, Litt, Brandt y Kahana (2007)
encontraron que a partir del incremento en la actividad del hipocampo (en ambos
hemisferios), las MV presentan aumento de las onda gamma en el lóbulo temporal
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izquierdo y el área prefrontal inferior dentro de los 250 ms previos al momento de la
prueba de recuerdo.
Se tiene evidencia, por un lado, sobre una mayor activación frontal para las FM, y
por otro lado, una mayor activación prefrontal inferior para las MV. Estas divergencias
podrían explicarse considerando que, en el primer caso la medición se hizo al momento
de la prueba de recuerdo, mientras que en el segundo se realizó antes, pero si se observa
la actividad desde el inicio de dicha prueba, se ve una mayor actividad prefrontal inferior
en ambos hemisferios. Así, al integrar ambos resultados se podría concluir que durante la
codificación de un hecho, aumenta la actividad gamma en el hipocampo, el área temporal
izquierda y la corteza prefrontal inferior (además del área occipital dadas las
características visuales del hecho), y a medida que se acerca el momento de la
vocalización del recuerdo, para las MV, aumenta la actividad en las mismas zonas. Pero
una vez iniciada dicha vocalización, aumenta la actividad frontal, y particularmente
prefrontal inferior para las FM, lo que sería concordante con la función de monitoreo de
la zona frontal mencionada anteriormente.
Existen variadas teorías que intentan explicar las FM, siendo la Teoría Intuicionista de
la Memoria (TIM) –o Fuzzy-Trace Theory (FTT) en otros estudios- la de mayor
influencia, ya que entrega explicaciones más precisas y busca integrar los aportes de las
demás. Esta teoría propone que el contenido de la información es procesado por dos vías
simultáneas e independientes, una se encarga del contenido literal (información superficial
que incluye los sentidos, asociada a la memoria episódica) y la otra del relacional
(sentido, conexión de la información, asociada a la memoria semántica). Al recordar se
parte siempre por los contenidos literales y luego los relacionales. Así, las FM se
producen al no tener acceso a los primeros (por algún tipo de interferencia-que puede ser
el propio entrevistador- u olvido), reconstruyendo el recuerdo en base a los contenidos
relacionales, que son más resistentes al olvido, dado su contenido semántico. Además, la
interferencia que más podría producir FM es la que presenta un contenido relacional
coherente y literal falso con el hecho en cuestión, siendo el caso contrario el que
provocaría menor FM (Miramontes, Stein y Mojardín, 2010). La diferencia en la
resistencia al olvido también es indicada en otros estudios (Ruiz, 2004).
El olvido recién nombrado podría ser explicado, al menos en parte, por el paradigma
del olvido inducido por la recuperación, que se revisará más adelante.
La forma de controlar, teóricamente, la aparición de esta variable de sesgo, es
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realizando preguntas abiertas, es decir, de tipo narrativo, al comienzo de la entrevista, en
cada uno de los ejes del guión. Así, se estimula el recuerdo libre, que entrega información
más exacta que las preguntas interrogativas, entre ellas las de reconocimiento, donde se
dan alternativas de respuesta al sujeto (Robinson et al, 1997, en Universidad Alicante,
2009) o se le pide discriminar entre información verdadera o falsa (Aizpurua, GarcíaBajos y Migueles, 2009). Además, de esta forma se reduce la posibilidad de entregar
información literal falsa congruente con la relacional, situación, como ya se dijo, más
asociada a la producción de FM.
En la línea anterior, a pesar de contener más errores, y por ende más FM, las
preguntas interrogativas entregan información más completa, con mayores detalles
correctos que las narrativas (Yarmey y Yarmey, 1997, en Universidad de Alicante, 2009).
Por lo tanto, son recomendables una vez hechas las narrativas, y con el fin de completar
pequeños segmentos sin información. Esta propuesta es coherente con que lo encontrado
por Pitarque, Algarabel, Dasí y Ruiz (2003), en que la posibilidad de elicitar falsas
memorias aumenta en proporción con el número de palabras de la lista de aprendizaje
usada en los experimentos, como con el grado de asociatividad semántica. Así, las FM
deberían crecer si se comienza por preguntas de tipo interrogativo.
Por otro lado se ha visto que la confianza de los entrevistas en sus respuestas es
mayor en preguntas de reconocimiento que en las de recuerdo libre, es decir, aumenta a
medida que se le ofrecen alternativas de respuesta, pero no es un indicador fiable de
exactitud (Universidad de Alicante, 2009). Por lo tanto, la convicción que muestre un
sujeto al responder no nos garantiza un discurso verídico.
Además, en el recuerdo libre se requiere mayor participación a nivel del área frontal,
ya que se necesita de una estrategia de búsqueda (Allegris y Harris, 2001). Esto sería
consistente con lo encontrado por Sederberg, et al (2007).
Se han investigado estrategias para disminuir la posible aparición de falsas memorias
en condiciones de laboratorio, tal como advertir sobre este fenómeno antes de la prueba
de recuerdo de la información, pero no se han encontrado resultados significativos
(Aizpurua, García-Bajos y Migueles, 2009).

OLVIDO INDUCIDO POR LA RECUPERACIÓN
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(OIR)
Este fenómeno se produce cuando un sujeto, al tratar de recordar un determinado
evento, impide o inhibe recuperar información de otros que compiten con el buscado, al
contar con las mismas claves de recuperación. Así, el recuerdo de un elemento puede
impedir el recuerdo de otros asociados.
El paradigma utilizado para este efecto fue creado por Anderson et al. (1994, en
García-Bajos y Migueles, 2005), y consta de cuatro fases:
– Estudio: los sujetos reciben una lista de pares categoría-ejemplar, solicitándoles que
lo memoricen (p.e., fruta-naranja, bebida-ginebra).
– Práctica de recuperación: practican la recuperación de la mitad de los ejemplares
estudiados de la mitad de las categorías, dándoles claves para facilitar el recuerdo
(p.e., fruta-na___ se practica y la categoría bebida no).
– Tarea distractora: que no tenga que ver con el material (p.e, escribir capitales de
países).
– Prueba de recuerdo: recuerdo libre de todos los ejemplares presentados durante la
fase de estudio. En este caso, los ejemplares no practicados de las categorías no
practicadas sirven de línea base para observar el efecto, ya que son aprendidos y
luego recuperados sin verse influidos por otros factores.
Como se espera, los ejemplares practicados se recuerdan más que los no practicados
pertenecientes a la misma categoría.
El efecto se observa cuando los sujetos recuerdan más los ejemplares de la línea base
(por ejemplo la categoría bebida), que los ejemplares no practicados de la categoría
practicada (los ejemplares no practicados de la categoría frutas). En otras palabras,
dentro de la categoría practicada, los ejemplares practicados inhibieron a los no
practicados, por lo que estos son menos recordados que los de la línea base.
Por otro lado, este efecto se ha visto en otros estudios con distintas variables, tales
como memoria episódica (emocional o neutra) y semántica, y no se debe a la simple
asociación de elementos o la interferencia durante el recuerdo final (Román, 2008).
Además, este efecto también se ha observado cuando la prueba de recuerdo es de
reconocimiento (Gómez-Ariza, 2007).
Cabe destacar que este efecto se ve influenciado por otros factores. Se ha observado
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que se atenúa en el caso que las personas crean fuertemente en estereotipos sociales
(disminuye la inhibición de unos sobre otros en los que se cree intensamente), y puede
llegar a anularse cuando existe a la base un complejo proceso de organización, creado
espontáneamente o por alguna instrucción externa, con fuertes asociaciones entre
elementos que comparten la misma clave de recuperación (Migueles y García-Bajos,
2006). Así, en ciertas preguntas que aludan a una consolidada red de estereotipos
sociales, se reduciría la probabilidad de aparición del efecto OIR, pero podría darse una
FM cuando las categorías contenidas en las preguntas sean coherentes con dichos
estereotipos.
En síntesis, el efecto OIR aparece cuando los elementos, que comparten las mismas
claves de recuperación, son circunstanciales, no formando parte de una compleja
estructura previa de organización de la información.
Considerando lo recomendado anteriormente para controlar las FM, es decir, partir
por preguntas abiertas y luego pasar a las interrogativas, se debe notar que en ambos
tipos de preguntas puede producirse el OIR.
Así, para controlar esta variable, teóricamente, se debe intentar que, al solicitar
información, los conceptos involucrados no puedan inhibir a otros necesarios para la
entrevista, por lo que se busca que dichos conceptos no se encuentren dentro de una
misma categoría. Por ejemplo: padre y madre estarían dentro de la categoría familia, por
lo que, el preguntar directamente por la madre, podría inhibir parcialmente el recuerdo
sobre el padre, y quizás su información sea más importante en este caso. Por lo tanto, es
recomendable referirse, en las preguntas abiertas, a la categoría mayor, familia. Así, si el
sujeto comienza hablando de su padre, la inhibición recaería sobre su madre (situación
preferible a la anterior), y en el caso que empezara con su madre, se estaría en el mismo
caso del ejemplo, pero el fenómeno del olvido sería inevitable y adjudicable al
entrevistado. Para las preguntas interrogativas, se debería proceder de la misma forma,
aludiendo a la mayor categoría posible de la información que se solicita.
En el caso de no obtener información por la vía anterior, se puede preguntar
aludiendo a diferentes contextos espacio-temporales, que teóricamente, funcionarían
como una categoría mayor, reduciendo el posible efecto del OIR (García-Bajos y
Migueles, 2005).
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SIMULACIÓN DE LA DISFUNCIÓN
NEUROCOGNITIVA (SDN)
Slick y cols (1999, en Puerta, Betancur y Herrera, 2009) proponen 4 criterios para su
diagnóstico:
– Criterio A. Presencia de un importante incentivo externo, que debe estar en el
momento de la valoración.
– Criterios B. Resultados en las pruebas neuropsicológicas. Existencia de una
exageración o fabricación de disfunción cognitiva en el rendimiento de los test
neuropsicológicos, evidenciada de la siguiente manera:
B.1. Definitiva respuesta de sesgo negativo. Rendimiento por debajo del azar (p
<.05) en una o más pruebas de elección forzada (de dos opciones), de
función cognitiva.
Estos tests son sensibles a simulaciones groseras, pero son menos
sensibles a simulaciones leves, por lo que se ha desarrollado varias formas
alternativas (Slachevsky, Pérez y Prenafeta, en prensa).
B.2. Probable respuesta de sesgo. Rendimiento en uno o más test psicométricos
validados que evalúen la exageración o fabricación de los déficits cognitivos
coherentes con SDN.
B.3. Discrepancia entre los test y el curso del funcionamiento cerebral descrito
en la literatura.
Por ejemplo, al comparar simuladores con pacientes amnésicos, se
observa que los primeros presentan: peores resultados en pruebas de
reconocimiento que de recuerdo, memoria a largo plazo excesivamente
alterada, memoria implícita alterada, puntuaciones similar en situaciones sin
y con distracción (García-Domingo, Negredo-López y Fernández-Guinea,
2004).
B.4. Discrepancia entre los resultados del test y el comportamiento observado.
B.5. Discrepancia entre el rendimiento de las pruebas y los informes colaterales
obtenidos.
B.6. Discrepancia entre el rendimiento de las pruebas y la historia documentada.
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– Criterio C. Auto-reporte. Las siguientes conductas son indicadores de una posible
SDN, su presencia aporta evidencia para respaldar su diagnóstico, pero no son
suficientes. Estos criterios incluyen inconsistencias significativas o discrepancias
en el reporte de síntomas por el paciente, que sugiere un intento deliberado por
exagerar o fabricar déficits cognitivos.
C.1. Discrepancia entre la historia auto-reportada y la historia documentada.
C.2. Discrepancia entre los síntomas auto-reportados y el curso de
funcionamiento cerebral descrito en la literatura.
C.3. Discrepancia entre los síntomas auto-reportados y el comportamiento
observado.
C.4. Discrepancia entre el auto-reporte y los informes colaterales obtenidos.
C.5. Evidencia de disfunción psicológica exagerada o fabricada.
– Criterio D. Los comportamientos necesarios de los criterios B y C no se
encuentran completamente mejor explicados por factores psiquiátricos,
neurológicos o problemas del desarrollo, que pueden producir una disminución
significativa de la capacidad para considerar las normas. Los comportamientos
necesarios de los criterios B y C son productos de un esfuerzo racional y
motivado con el objetivo de al menos adquirir u obtener un incentivo externo, tal
como lo define el criterio A.
Slachevsky et al (en prensa) proponen criterios similares a éstos para aplicar un test
de evaluación de la simulación, pero agregan las diferencias en rendimientos en tests que
evalúan áreas cognitivas similares y no explicables por cambios en el nivel de la atención,
de motivación, uso de fármacos o las propiedades psicométricas de los tests. El objetivo
de los test de evaluación de la simulación es detectar bajos esfuerzos o un sesgo de
respuesta negativa, es decir, debida a la fatiga, ansiedad, desinterés, o cuadros
depresivos. No obstante, debe tenerse claro que una conducta compatible con una
simulación no implica necesariamente que esta exista, debiéndose descartar otros factores
que puedan explicar dicha conducta y los resultados encontrados, tales como:
I. Una condición médica que puede explicar la discordancia en los resultados
obtenidos en la evaluación, por ejemplo el uso de medicamentos como narcóticos
o presencia de un dolor no tratado.
II. Trastorno psiquiátrico que pudiese explicar en parte los resultados, por ejemplo un
trastorno de ansiedad generalizado combinado con un episodio anóxico o una
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apatía o falta de motivación.
III. Trastorno de la personalidad que dé cuenta de un esfuerzo variable o bajo, por
ejemplo una impulsividad, una sociopatía o simplemente falta de cooperación.
IV. Rendimientos obtenidos en concordancia con el real nivel cognitivo del paciente.
Estos factores son reconocidos por otros autores (García-Domingo et al., 2004).
Pese a la relevancia del estudio de la simulación en la entrevista forense, los estudios
muestran un poco más del 50% de aciertos en la discriminación de la mentira
involucrada. Resultados similares para expertos, sujetos entrenados en simulación y
personas sin contacto con el fenómeno (Masip, 2006).
Masip (2005) enumera las principales dificultades para detectar la mentira,
involucrada en la simulación:
a) Pocas diferencias conductuales al mentir.
b) Mayor facilidad para detectar verdades (debido a prejuicios o diseños de las
investigaciones).
c) Profesionales para quienes la evaluación de la credibilidad es importante, tienden a
considerar que los mensajes son falsos.
Estas dificultades se explican en base a la Hipótesis racionalista, donde el sujeto que
miente relata esquemas aprendidos en base a uno episódico (Arce y Fariña, 2005). Esta
hipótesis es congruente con lo reportado por Morgado (2005), en que al momento de
inhibir mentalmente un recuerdo la actividad se concentra en el lóbulo frontal, situación
que se atribuye al sistema de control ejecutivo (SCE) o memoria de trabajo. Así, la
mentira basada en esquemas aprendidos podría implicar la inhibición mental de ciertos
recuerdos, lo que podría ser un indicador de un adecuado funcionamiento de las
funciones ejecutivas.
Vrij (2000, en Masip, 2005) estudió los elementos conductuales que, según el sentido
común, son mayores al momento de mentir: movimiento de extremidades, desvío de la
mirada, parpadeo, sonrisa, auto-manipulaciones, frecuencia de cambio de postura. No se
encontraron relaciones significativas entre dichas conductas y la mentira, salvo para el
primero de ellos, donde se observó una correlación negativa.
DePaulo et al. (2003, en Masip, 2005) publicaron un meta-análisis sobre indicadores
verbales y no verbales para discriminar un discurso verdadero de uno falso. Revisaron
116 informes de investigación, llegando a 12 indicadores de mayor validez. Los asociados
a un discursos falsos en relación a los verdaderos son los siguientes: inmediaticidad verbal
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y vocal1, mayor ambivalencia y discrepancia, menos detalles (índice de discriminación d
= -0.30), estructura menos lógica (d = -0.25), menor engranaje contextual (d = -0.21),
apariencia menos plausible, con más afirmaciones negativas y quejas, inseguridad del
sujeto con voz y palabras vacilantes, nerviosismo o tensión en el sujeto, también en su
voz, frecuencia de voz más aguda. Además, la implicación personal del narrador a nivel
verbal y no-verbal será menor en declaraciones falsas que en declaraciones verdaderas (d
= -0.21). Debe considerarse que la motivación del emisor, el objeto que se persigue con
el engaño (ocultar una transgresión vs. otros fines), la extensión de la respuesta (tiempo
durante el que el emisor se expresa) y la preparación previa de la mentira influyeron
sobre el significado y el poder discriminativo de diversos indicadores. Además el
significado de estos depende del contexto, ya que algunas conductas (por ej., parpadeos)
discriminan significativamente en algunas situaciones y no en otras, o no lo hacen en
términos generales pero si muy específicos, y viceversa.
Sin embargo, los estudios fueron hechos en otras culturas, por lo que cabe
preguntarse si los resultados pueden ser extrapolados a Chile, lo que implica evaluar si las
conductas estudiadas corresponden a elementos instintivos o fuertemente moldeados por
el aprendizaje.

CONCLUSIONES
Siendo la entrevista una de las principales herramientas con las que cuenta el psicólogo
forense, su diseño es de vital importancia. Así, es relevante el orden en que se hacen las
preguntas, debiendo comenzar por la categoría mayor de la dimensión que se desee
conocer, de forma de poder disminuir la probabilidad de aparición de las FM y el OIR.
Sin embargo, este control es en términos teóricos, ya que no se puede conocer el grado
exacto en que podrían estar presentes alguna de estas variables. En este sentido, este
estudio ayuda a explicitar evidencia empírica que respalda la forma como actualmente se
realizan las preguntas dentro de las entrevistas.
Tanto el estudio de las FM como del paradigma del OIR se realizan en laboratorios,
con estímulos poco ecológicos (listas de palabras generalmente), lo que implica ser
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prudente al momento de extrapolarlas a una situación real, pero no les priva de su
importancia teórica y de su inclusión en el diseño de la entrevista forense.
Con respecto al estudio de la SDN, en general, no se cuenta con este tipo de
información sobre el sujeto evaluado, dificultando la aplicación de los criterios
mencionados.
Por otro lado, si un sujeto conoce las pruebas neuropsicológicas, puede manipular los
resultados (Lemos, Inda, López y Alonso, 2005). En este caso, nos daría información
sobre sus funciones ejecutivas, la que debe considerarse en conjunto con la hipótesis
racionalista sobre la mentira.
Otra área en que se necesita desarrollo es la detección de la mentira involucrada en la
SDN. Por ahora, esto se ha abordado con la experticia de los evaluadores, ya que no
existe algún estudio válido que asocie determinadas conductas a la mentira en forma
determinante (E. León, comunicación personal, 30 de Julio, 2011).
Otras variables que pueden influir en la entrevista forense son la edad del evaluado y
el período de la información demandada. Así, se observa una escasez de los recuerdos de
los primeros años de vida (amnesia infantil) y, para los sujetos mayores de 35 años, un
incremento de cuando los sujetos tenían entre 15 y 25 años (reminiscencia) (Ruiz, 2004).
Esto debe ser sopesado en el caso de obtener relativamente poca información de los años
que no estén en el rango mencionado.
Además de las claras implicancias para el ámbito forense, en el clínico, permitiría
realizar intervenciones más adecuadas, y en el educativo, optimizar las técnicas de
enseñanza (Miramontes, Stein y Mojardín, 2010).
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NOTAS
1

Al mentir las personas responden de manera menos directa, relevante y clara, y lo
hacen evasiva e impersonalmente.
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Capítulo 8
Víctimas como las Personas Únicas más allá de las Teorías
Juana Azcárate Seminario
A Juan, al que siempre sentiré como
una estrella a seguir allá donde esté.
En estos últimos años Juan me ha achacado
muchas veces que no me siente a
escribir sobre mi experiencia laboral.
Esto era algo que yo le decía que teníamos en
común, nos resulta más fácil hablar en cualquier foro,
donde se puede interactuar con el público que
plasmarlo en un papel. Bueno, Juan, ya lo has conseguido.

La idea de este capítulo es plasmar lo que se observa en el trabajo diario del tratamiento
psicológico con víctimas del delito, centrándonos en el delito de violencia de género, y
cómo en muchos casos puede interferir el proceso judicial en este tratamiento
terapéutico.
Las Víctimas de Violencia de Género no son todas iguales. Desde hace tiempo, en
consulta hemos detectado distintos grupos que debemos tener en cuenta a la hora de
plantearnos el tratamiento, sin perder de vista que a pesar de intentar establecer distintos
grupos con características comunes, cada víctima se merece un tratamiento individual.
Cuando hablamos de Violencia de Género todos pensamos en víctimas de largo
tiempo de maltrato físico y psicológico. Bien descritas están, a través de numerosa
bibliografía, tanto las secuelas psicológicas que van a presentar como el tratamiento que
se puede llevar a cabo. Pero la realidad nos habla de otras víctimas y de circunstancias
específicas que debemos tener en cuenta.
1. Víctimas extranjeras. En general todas estas mujeres tienen el problema de
violencia de género añadido a otros problemas más importantes para ellas: el
económico y la soledad.
Esto suele implicar que no tienen tiempo para acudir a terapia. La mayoría de
ellas se quedan con los hijos a su cargo y tienen que atenderlos sin apoyo familiar
y trabajando todo lo que pueden (trabajos en precario en la mayoría de los casos)
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para subsistir. Las secuelas psicológicas derivadas del maltrato se diluyen en el día
a día. Con ellas lo importante es darles información de todo el proceso judicial,
explicar y hacerlas conscientes del maltrato sufrido y dejar la puerta abierta a que
cuando necesiten puedan volvernos a llamar. Siempre debemos tener en cuenta el
factor cultural, dependiendo del país de origen, ya que nos vamos a encontrar con
mujeres que buscan aquí en la justicia el mismo funcionamiento que en su país y
las diferencias les abruman y en muchos casos les lleva a retirar la denuncia
puesta. Algunas refieren cuando llegan a consulta “¿cómo no va a volver a casa?
Yo solo quería que le dieran un escarmiento y ahora ¿cómo voy a pagar todo?”.
En estos casos la dependencia económica junto con la normalización cultural del
maltrato dificulta e incluso imposibilita el poder llevar a cabo un tratamiento
psicológico.
2. Víctimas que no denuncian porque prefieren intentar una separación.
Muchas mujeres no quieren poner una denuncia porque no salga nada de lo
sufrido a la luz, o por no perjudicar a su pareja y/o a sus hijos. Entonces intentan
una separación amistosa, aun a costa de renunciar a todos sus derechos salvo a la
guardia y custodia de los hijos, cuando los hay, convencidas de que así van a
tener menos problemas. Pero la realidad que se encuentran no es la esperada.
Empiezan a sufrir acoso y amenazas en esa separación. Cuando por fin se ven
obligadas a tener que denunciar estas víctimas tienen problemas con el proceso
judicial, dado que al interponer la denuncia durante el proceso de separación se
puede cuestionar la credibilidad de su testimonio, por la obtención de beneficios,
y no suelen tener concedidas medidas de protección (orden de alejamiento o de
incomunicación). Es importante en estos casos trabajar con técnicas de reducción
de ansiedad, medidas de autoprotección para darles seguridad, pautas educativas
con los niños cuando los hay y normalización cotidiana minimizando las
intervenciones de su agresor.
3. Víctimas de maltrato de larga duración. En estos casos debemos tener en
cuenta varias variables, añadidas a las esperadas, que inciden en las secuelas
psicológicas: tenemos que indagar si ha existido violencia sexual o no, las edades
de los hijos cuando conviven con la víctima y si los hijos son niños o niñas.
Valorar también si los hijos son adultos qué tipo de apoyo van a ofrecer.
Sobre la violencia sexual dentro del maltrato: la violencia sexual no se
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comenta en la mayoría de los casos a la hora de denunciar el maltrato en el
juzgado, pero va apareciendo a lo largo del tratamiento terapéutico. Nos podemos
encontrar con mujeres que viven la violencia sexual como una agresión más
dentro del maltrato que han sufrido; suelen ser mujeres que han tenido un fuerte
maltrato físico o que han vivido en un estado de mucho miedo por amenazas
continuas que han considerado creíbles. En estos casos se trabaja a nivel
terapéutico como maltrato en general y se trabaja desde el principio en la
adquisición de habilidades sociales. Aparecerá sintomatología ansioso-depresiva
que disminuye con cierta rapidez a medida que van viendo que las medidas de
protección son efectivas y van disfrutando de vivir en su domicilio sin la presión
del agresor.
Para otras mujeres en cambio la violencia sexual es el factor que más secuelas
les ha dejado, y no se sienten capaces de denunciar sobre todo por vergüenza y
porque la familia no se entere nunca de ello. El tratamiento se centrará en este
aspecto, ya que suele aparecer sintomatología depresiva de intensidad moderada
o alta e incluso riesgo de suicido.
Respecto a los hijos: no es lo mismo tener hijos que no a la hora de abordar
el tratamiento terapéutico, y la edad y el sexo de los niños también va a influir en
la recuperación. En muchos de los casos el maltrato continúa a través de los
hijos. El agresor tiene derecho a visitas con los niños, con lo que el contacto,
aunque no directo, es inevitable. Los mensajes llegan a través de los hijos y
muchas mujeres se quejan de que conforme pasa el tiempo los niños ya no
recuerdan lo que han vivido en casa. En la mayoría de los casos el agresor no
acepta la separación y va a dirigir toda la rabia hacia la víctima a través de la
manipulación de los niños (informaciones que no deben darse, hacerse la víctima
con ellos, alterar las horas del régimen de visitas…, incluso amenazar con solicitar
la guarda y custodia). Además cuando son hijas y hay un marcado componente
machista en el maltrato estas tienen más probabilidades de ser maltratadas por su
padre. En general las niñas son más conscientes del maltrato sufrido por la madre
ya que en cierta manera también lo sufren ellas. Por el contrario los hijos varones
corren mayor riesgo de imitar la conducta paterna porque es lo que el agresor va
a fomentar y se pueden convertir en nuevos agresores para la madre. Ésta suele
tener más dificultades en el manejo de las pautas educativas de los hijos varones.
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Y por último, debemos tener en cuenta que cuando en el maltrato ha habido
agresiones sexuales la preocupación de las víctimas por las hijas es mucho mayor.
4. Víctimas adolescentes. Las adolescentes (en materia de violencia de género están
entrando en consulta desde 16 años) que acuden a tratamiento no lo hacen por su
propia voluntad, sino presionadas por la familia que es la que detecta la situación
de maltrato. Esto supone una gran dificultad en el anclaje terapéutico. Las
adolescentes tienden a ver al terapeuta como el aliado de sus progenitores por lo
que los razonamientos no son escuchados y hay una predisposición al rechazo.
Entre las menores de edad es frecuente el comentario “dentro de poco cumpliré
los dieciocho y ya no tendré que venir”, a lo que se suele añadir “me iré a vivir
con él y nadie me lo va a impedir”. Una forma de trabajo con ellas es exponer
situaciones concretas cotidianas y anticipar la respuesta de su pareja, para que
cuando suceda comiencen a confiar en el psicólogo. Además yo suelo trabajar
siempre la prevención del embarazo. Me encuentro con mucha frecuencia que
estas adolescentes están embarazadas o han tenido ya algún aborto, lo que me
lleva a pensar que el agresor utiliza la maternidad, tan idealizada en esas edades,
como una forma de atadura y separación de la familia de origen. Ellas así lo
refieren “fíjate cuánto me quiere que quiere que tengamos un hijo”. Otro aspecto
a tener en cuenta son las nuevas tecnologías utilizadas como formas de control,
tema que intentaremos trabajar en las sesiones. Dada la alta tasa de abandonos en
este grupo tenemos que fomentar los programas de prevención en la escuela
(ESO y Bachiller).
5. Víctimas que salen pronto del maltrato: se les ve fuertes y dan poca imagen de
víctimas. Esto supone una dificultad añadida a nivel judicial. Si no aportan parte
de lesiones los jueces se van a encontrar con una víctima segura de sí misma, sin
secuelas psicológicas dado que el maltrato no se ha mantenido mucho en el
tiempo, con informes psicológicos de normalidad, con lo que solo van a contar
con el relato de víctima y agresor para poder juzgar el delito. En la mayoría de
estos casos no se juzga como maltrato habitual, sino como una agresión puntual.
Es importante trabajar con ellas un resultado negativo a nivel judicial y las
ventajas de haber detectado rápidamente el maltrato y haber conseguido romper
con esa relación.
Una vez abordadas las diferentes situaciones en que podemos encontrarnos a una
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víctima de Violencia de Género, veamos algunos aspectos del proceso judicial que
pueden interferir en el tratamiento terapéutico y en la recuperación de la víctima. Los
profesionales que trabajamos en esta área debemos conocer bien el funcionamiento del
sistema judicial en estos procesos para minimizar su efecto sobre la víctima.
Uno de los primeros problemas que nos encontramos es el incumplimiento de la
orden de alejamiento por parte del agresor. Cuando el agresor se salta la orden de
alejamiento la víctima tiene que poner una nueva denuncia, pasar nuevamente por el
juzgado a prestar declaración y esperar la sentencia. La Ley 1/2004 de Violencia de
Género no recoge los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento en los juzgados de
violencia, por lo que en raras ocasiones llegan a este juzgado. Así podemos tener
agresores con tres quebrantamientos en tres juzgados distintos con pequeñas condenas en
cada uno de ellos que no ponen freno al agresor. La víctima tiene un fuerte sentimiento
de desprotección y empieza a sentir desconfianza en todo el sistema. Además refuerza
los comentarios que le hacía el agresor “no vas a conseguir nada, quién te va a creer, qué
vas a hacer tú sola…” y la impotencia les hace dudar de haber tomado la decisión
correcta. Si a esto añadimos que cada denuncia supone perder uno o dos días de trabajo,
ya que las declaraciones en el juzgado son en horario de mañana, y que muchas
situaciones laborales son precarias, se tiende a evitar poner estas denuncias. Por otro lado
nos encontramos con una cierta incomprensión hacia la víctima cuando la denuncia es
solo porque el agresor se ha acercado al domicilio o al lugar de trabajo de esta, pero ni le
ha dirigido la palabra, ni la ha insultado ni la ha golpeado. Resulta difícil entender que
para esta víctima, que conoce bien a su agresor, que ha vivido tiempo entre amenazas
con el convencimiento de que se iban a cumplir y que ha sufrido más de lo que es capaz
de relatar, el mero hecho de que el agresor aparezca produce un daño psicológico
importante.
Otro problema con el que se encuentran es el entorno social. Los amigos y familiares
que han podido vivir de cerca el maltrato pueden ser llamados a declarar. Muchas
personas no son capaces de hacerlo y se apartan de la víctima para evitarlo, con lo que a
lo largo del proceso se pierden amistades y aumenta el sentimiento de soledad. Además,
en ocasiones es necesaria la declaración de los hijos como prueba de que se ha cometido
el delito de maltrato, y como madres que tienden a proteger a sus hijos suelen oponerse a
que estos declaren, entrando en un conflicto interno consigo mismas.
Un tercer problema es el tiempo que pasa entre que se pone la denuncia y tiene lugar
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el juicio oral. Por un lado, hasta que no está la sentencia la víctima no consigue cerrar
este capítulo de su vida, y por otro lado, si la víctima ha seguido un tratamiento y ha
conseguido una buena recuperación la imagen que da el día del juicio no tiene nada que
ver con la de la mujer que puso la denuncia, lo que en ocasiones influye negativamente
en la valoración de los hechos sucedidos, sobre todo cuando no hay pruebas físicas
demostrables. Por eso es muy importante que en los informes que tengamos que aportar
al juzgado sobre el tratamiento efectuado se realice una descripción minuciosa del estado
psicológico con que nos encontramos al inicio y cómo ha ido evolucionando en el tiempo.
A pesar de todo lo expuesto, quiero expresar mi opinión sobre la cuestión que
siempre se me plantea sobre la conveniencia de denunciar o no. Cuando yo empecé a
trabajar en este campo tenía dudas al respecto, y pasado el tiempo cada vez estoy más
convencida de que la denuncia siempre es necesaria, pues aun cuando los resultados
judiciales no sean los esperados, la denuncia es el primer freno que la víctima pone a su
agresor, la primera vez que le planta cara, y es la posibilidad de poner distancia entre los
dos para recuperarse psicológicamente y comenzar una nueva vida.
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Capítulo 9
Acoso Laboral, Víctimas Invisibles en las Organizaciones
Miriam González Pablo
Este capítulo está dedicado desde la más profunda admiración profesional y el mayor
cariño personal a quien me mostró que poner voz a los que no la tienen, porque la han
perdido o se la han arrebatado, es una parte esencial de nuestra profesión. Compartimos
momentos importantes, cambios y en nuestro camino profesional, nos conocimos y
coincidimos en dos leitmotiv, la Psicología Jurídica como herramienta de ayuda e
Iberoamérica como extensión geografía que comparte un pasado, un presente y un
futuro, en el que D. Juan Romero nos dejó ilusión y un camino que continuar. Gracias
por haber podido estar ahí.
“En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el
lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona
puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un
tribunal”. Heinz Leymann.

¿QUÉ ES ACOSO LABORAL?
El acoso laboral, más conocido como Mobbing, es una de las situaciones más duras que
nos podemos encontrar en el contexto laboral. Provoca en la persona que lo padece
aislamiento social, problemas relacionales tanto dentro como fuera de la organización,
repercusiones económicas, problemas físicos y psicológicos entre otros.
El acoso laboral ha sido estudiado por diferentes disciplinas como el derecho, la
medicina, la sociología, la psiquiatría y la psicología. Inicialmente fue estudiado por el
etólogo Konrad Lorenz, quien observó como el comportamiento de determinadas
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especies animales tenía un comportamiento asociacionista de los integrantes más débiles
para atacar a otro más fuerte.
Así el profesor Heinz Leymann, de la Universidad de Estocolmo, fue quien en los
años 80 del siglo pasado, definió el acoso laboral o Mobbing como “el fenómeno en que
una persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma
sistemática y recurrente –al menos una vez por semana– y durante un tiempo prolongado
–al menos durante seis meses– sobre otra persona en el lugar de trabajo con la finalidad
de destruir las redes del ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o
personas acaben abandonando el lugar de trabajo”. 2
Según Marie France Hirigoyen, define “acoso moral en el trabajo” como cualquier
manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras,
actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la
integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o
degradar el clima de trabajo. Esta investigadora no propone un criterio temporal de
exposición mínima o de duración del proceso.
Ambas definiciones son las más consensuadas entre la comunidad científica y los
agentes sociales responsables de las políticas de salud laboral.
En el año 2001, la Comisión Europea adopta la propuesta del grupo de estudio
Violencia en el Trabajo (con representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos) y
define el Mobbing como “el comportamiento negativo entre compañeros o entre
superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y
ataques sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de
una o más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío”.
Actualmente las organizaciones internacionales tales como, la Organización Mundial
de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo cuentan entre sus programas con
líneas contra el acoso en el contexto laboral y mejora de las condiciones de vida y de
trabajo, favoreciendo así el concepto de salud de la OMS, «La salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.»

QUIENES SON LOS IMPLICADOS EN UNA
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SITUACIÓN DE ACOSO LABORAL. EL AGRESOR,
LA VÍCTIMA Y LOS VICTIMARIOS SILENCIOSOS.
¿QUÉ DEFINE A CADA UNO DE ELLOS?
El agresor
Cuando hablamos del agresor en el contexto laboral tenemos que tener en cuenta que
vamos a encontrarnos a una persona que tiene un alta deseabilidad social, y que por lo
tanto va a mostrar una imagen de sí mismo hacia el exterior positiva.
Detrás de esa imagen nos encontramos una persona fría, calculadora que esconde
detrás de su comportamiento adulador y embaucador de “serpientes”, a una persona
violenta, rencorosa y con un alto índice de incapacidad afectiva.
Los agresores eligen a sus víctimas para proteger su imagen, ya que estos con sus
comportamientos pueden desvelar la incapacidad personal y profesional que tiene el
acosador. Es por ello que estos agresores van dejando tras de sí una estela de víctimas,
conocida esta situación en la literatura científica como “cadáveres en el armario”, pues en
su carrera profesional van eligiendo víctimas de manera secuencial y permanente, es
decir, cada vez que identifican a una persona que podría hacer ver su falta de
cualificación, de competencias comienza un nuevo ciclo de agresión. Este
comportamiento es lo que nos lleva a identificar a los hostigadores laborales como
“asesinos organizaciones seriales”, donde su historial delictivo puede ser de varias
décadas de evolución.
Es importante poner de manifiesto que entre las acciones que el acosador va a
realizar, una que hará que la imagen social de la víctima se vea deteriorada en el grupo de
referencia, dentro de la organización, va a ser la capacidad que tiene de invertir los roles,
es decir, el agresor se hará pasar por la víctima de su acosado/a, obteniendo de esa forma
una especie de coartada para poder realizar agresión de manera explícita, pudiendo así
dar una justificación a su conducta, ya que su argumentación será que está
defendiéndose y/o autoprotegiéndose de posibles (falsos) ataques de los que se cree
víctima.
El agresor no actúa solo, sino que tiene un grupo que le genera un sostén en el que
realizar sus agresiones de manera sistemática, aunque él no se esté presente en ese
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momento. Este grupo de seguidores del agresor es conocido como el gang del acoso.

La víctima organizacional, el acosado/a
La víctima en las organizaciones es aquella persona que inicialmente es afable, empática,
cooperadora y que poco a poco va cambiando su forma de relacionarse con el entorno,
tanto a nivel profesional como personal.
Cuando una persona que ha vivido una situación de acoso en el trabajo llega al
despacho de un profesional de la psicología en el ámbito jurídico, anteriormente ha sido
víctima también de un sistema sanitario, legal y prevencionista, ya que debido a las
propias características del acoso laboral, han sufrido indefensión aprendida ante una serie
de agresiones que no han podido parar y un entorno que no ha sabido identificar,
diagnosticar y por lo tanto intervenir de una manera adecuada para paliar la situación.
Son víctimas de una situación que inicialmente no saben identificar, víctimas de
conductas sutiles que a los ojos de los demás no tienen importancia o son pequeñas cosas
que deberíamos olvidar, pero estas agresiones se producen de manera continua en el
lugar donde más horas pasamos en nuestro día, hay que tener en cuenta que si pasamos
ocho horas durmiendo, dos horas y media comiendo y ocho horas trabajando, nos
quedarán cinco horas y media para poder conciliar nuestra vida personal, familiar y
laboral, y por lo tanto pasan la mayor parte de su día en una especie de campo de minas
donde nunca saben cuando van a ser atacadas, lo que les lleva a una hipervigilancia y un
estado de estrés alterado. Sirva para ilustrar esta situación un acto cotidiano que todos
realizamos, cuando nos lavamos las manos con un chorro de agua adecuado no sentimos
dolor, pero si nos atasen las manos a ese mismo grifo y fuese cayendo una gota tras otra
en nuestra mano, ¿cuánto tiempo tardaríamos en tener lesiones visibles en la piel?, la
víctima de acoso laboral no tiene lesiones visibles en su piel, pero si en su psique.
Las víctimas de acoso laboral padecen las mismas consecuencias que las víctimas de
una guerra, un atraco, un accidente una violación o una catástrofe natural, presentan
Trastorno de Estrés Postraumático. Podríamos decir que nos encontramos ante una
catástrofe producida por la mano del hombre, por lo tanto cualquiera de nosotros podría
ser víctima de una situación de acoso laboral, la diferencia estaría en nuestras respuestas
ante esas agresiones, ya que tendríamos estados mediacionales, tales como la historia
previa, resistencia al estrés o el estilo de respuesta que nos marcarían el tiempo en las
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diferentes fases de la violencia organizacional.
La víctima puede tener factores de protección en función del área en el que se
encuentre la situación/problema que afrontamos, esas áreas posibles son:
• Área de control directo (que involucra nuestra propia conducta).
• Área de control indirecto (que involucra la conducta de otras personas).
• Área inexistencia de control (problemas acerca de los cuales no podemos hacer
nada, como los de nuestras cualidades situacionales o pasadas).
Para mejorar cada una de las áreas si nos encontramos en un contexto de
intervención psicológica o contexto clínico, debemos trabajar en el círculo influenciapreocupación de la persona acosada.
Los problemas de control directo se resuelven trabajando sobre nuestros propios
hábitos. Están obviamente dentro de nuestro círculo de influencia. Los problemas de
control indirecto se resuelven cambiando nuestros métodos de influencia, es decir que
implican nuestras relaciones con los demás.

El victimario silencioso
Es aquella persona o grupo de personas que forman parte de la organización, del equipo
de trabajo y que con su silencio se convierten en consentidores de la violencia en la
organización. De esta forma no ven, no oyen y no entienden lo que sucede en su
entorno, es una estrategia de autoprotección basada en la inhibición de la conducta, en la
inhibición de la acción de denunciar una situación de acoso, el silencio de un delito
(Código Penal, Ley 5/2010).
En los testigos mudos es frecuente que tengan el patrón de conducta de “obediencia a
la autoridad” descrito por Milgram en los años sesenta, en el experimento se pedía a un
voluntario que realizase descargas eléctricas al alumno que no había sido capaz de
completar la tarea, la potencia de las descargas iba en aumento en función del número de
fallos. Lo que demostró en su experimento es que el 65% de la muestra debido a la
presión del investigador continúo dando las descargas hasta alcanzar la máxima potencia.
En un situación parecida podemos situar a los testigos mudos, quienes por temor a las
represalias y a un mal entendimiento de protección de su situación “ventajosa” en la
organización (desconocen que estos agresores tienen cadáveres en el armario), actúan
con el silencio lo que invisibiliza, al menos durante un tiempo, el dolor, la humillación y el
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maltrato continuado que está viviendo la víctima.

QUÉ PODEMOS HACER DESDE LA PSICOLOGÍA
JURÍDICA/ FORENSE
Como profesionales de la Psicología, ciencia que estudia el comportamiento humano y
que trabajamos con las víctimas para su estabilización, recuperación, identificación de
síntomas y de secuelas entre otros aspectos. Tenemos la responsabilidad de ofrecer unas
evaluaciones que cumplan el Código Deontológico profesional y que evaluemos de una
manera responsable teniendo en cuenta el proceso de victimización al que ha sido
sometida la víctima.
Debemos evitar victimizaciones secundarias, y ser expertos que elaboren informes y
realicen ratificaciones con la máxima calidad para la víctima. Por ello al tratarse de una
situación de violencia en un contexto determinado, el contexto laboral, los psicólogos
jurídicos/forenses que trabajen con esta casuística deben conocer el funcionamiento
propio de las organizaciones y los grupos.
Comenzaba con un párrafo del Profesor Leymann y finalizo con una esperanza para
la defensa de estas víctimas, ya que gracias al trabajo de muchos profesionales el agresor
ya si puede ser llevado ante los Tribunales y con ello, al menos un poco, se pueda
reestablecer el daño ocasionado a la víctima de acoso laboral.

NOTAS
2

Heinz Leymann, The defintion of Mobbing at Workplaces
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Capítulo 10
Injerencia del Peritaje Psicológico en las Sentencias Judiciales
sobre Delitos Sexuales
Ervyn Norza Céspedes
Luz Stella Rodríguez Mesa
Sergio Useche Hernández
Con la intención de generar un panorama referente a la relevancia o no del peritaje
psicológico, en las decisiones judiciales tomadas por las autoridades encargadas de
condenar o absolver a un sujeto juzgado de cometer un delito sexual; se expone en este
escrito una síntesis de la investigación realizada en Colombia con un equipo de
psicólogos, con quienes surgió el interrogante referente al inicio y características de la
utilización de la prueba psicológica pericial al interior del proceso judicial. Por lo tanto se
pretende exponer a través de los resultados de una investigación efectuada en Colombia,
la posibilidad de ambientar la experiencia y hallazgos que definieron en gran parte el
avance y fortalecimiento del ejercicio forense de la Psicología Jurídica en este país.
En tal virtud, en la investigación se profundizó en la necesidad de averiguar cómo era
la inclusión y características del informe psicológico pericial en el periodo anterior al
2005, en el cual aplicaba en el país un sistema penal “inquisitivo” que comprendía dentro
de su ejercicio, la captura inicialmente, para después investigar y definir la penalización o
exoneración frente al delito investigado; es decir, las funciones de investigación y
juzgamiento se ejercían por un mismo órgano (Ordóñez y Cano, 2003).
En este sistema, unilateralmente el fiscal estaba a cargo de argumentar o construir las
pruebas para confirmar o desvirtuar la acusación; pero luego del año 2005 con la entrada
en vigencia del Sistema penal oral acusatorio (Ley 906 de 2004), se amplió el espectro a
dos órganos encargados diferencialmente de la instrucción y del juzgamiento: el fiscal y el
juez; pasando de una limitada acción de defensa del acusado (en el sistema inquisitivo –
Ley 600 de 2000) a un debate a través de la oralidad y controversia de las pruebas
(Sistema penal oral acusatorio – Ley 906 de 2004).
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En consecuencia, la investigación aquí desarrollada, analiza el uso, características e
injerencias en las decisiones judiciales del peritaje psicológico al interior de la vigencia de
la ley 600 (Código de procedimiento penal - inquisitivo); sistema caracterizado por una
lentitud para adelantar los procesos, en el cual la investigación se mantenía en secreto,
dándose a conocer el veredicto al final sin una explicación clara del porqué se había
llegado a tal conclusión. Además de caracterizarse por que el juicio estaba en poder de
una sola persona, y se llevaba a cabo en su totalidad de manera escrita (González,
Herrera, Lopez, García & Gaona, 2011).
Por lo tanto, frente a la dificultad en la investigación judicial en ese entonces, de
optar por analizar diferentes pruebas y de capturar de inmediato con el fin de detener al
presunto indiciado, para luego de varios meses o años que tardaba el proceso, decidir si
era culpable o no; se evidenció un número significativo de personas inocentes que luego
de trascurrido este tiempo, se les exoneraba, dejando repercusiones en el sujeto de índole
social, individual y laboral, que podían limitar su reincorporación a su rol del cual fue
extraído por el proceso judicial. Entre las principales dificultades del proceso de
investigación en los delitos sexuales, se encontraba la alta valoración de evidencia física y
pruebas testimoniales (sin mayor valoración profesional de los testimonios que la
subjetividad del fiscal), las cuales determinaban la decisión judicial.
Por consiguiente, esta investigación tomó como muestra las sentencias sobre delitos
sexuales, presentados en el período comprendido entre los años 2000 y 2004 en tres
departamentos geográficos de Colombia (Nariño, Cauca y Caldas), utilizando para el
análisis una matriz de recolección de información que se fundamentó en el número de
noticias criminales o radicados, el delito analizado, y si poseía o no informe o peritaje
psicológico; en caso de poseerlo se revisaron las pruebas psicológicas utilizadas, la
argumentación teórica del juzgador, las entrevistas o protocolos usados, los conceptos de
credibilidad del testimonio, y sí se tuvo o no en cuenta para la decisión el peritaje
psicológico u otras pruebas para la decisión judicial. Finalmente se seleccionaron 72
sentencias por casos de delitos sexuales, distribuidos en los departamentos de Nariño, 27,
Cauca, 29, y Caldas, 16; las cuales fueron analizadas con la matriz y utilización del
software para análisis cualitativo Atlas Ti.
El proceso investigativo fue dividido en cinco fases que comprendieron la exploración
de la literatura y antecedentes empíricos del fenómeno a estudiar, al mismo tiempo que
se realizaron consultas a jueces, f iscales, abogados y profesionales de Psicología Forense
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y Criminalística, con el fin de delinear la investigación desde lo teórico y lo
procedimental. En segunda instancia se diseñaron los instrumentos, definiendo la matriz
de recolección de información3, para pasar a la tercera fase en la cual se escogieron la
totalidad de sentencias de casos de delitos sexuales ubicadas en el archivo de los
Tribunales de justicia de tres departamentos de Colombia, analizándolas en profundidad
con el fin de fortalecer las bases para el diseño de la matriz de recolección de
información y generando producto de este ejercicio, algunas variaciones, correcciones y
complementos sobre la matriz de recolección de información diseñada inicialmente.
La cuarta fase comprendió la organización y codificación de la Información,
tabulando los datos en una hoja de cálculo electrónica creada en Microsoft Office Excel y
posterior adecuación para análisis en Atlas TI4, a través del árbol de categorías diseñado
para la investigación que incluyo: “Uso de informes psicológicos”, “Calidad de los
informes psicológicos” e “Importancia del informe psicológico para la decisión judicial”
(del árbol de categorías se derivaron subcategorías explicadas más adelante). Finalmente,
al obtener la información categorizada, se generó el análisis especializado entre los
investigadores y se construyeron las conclusiones, de las cuales se expone en este
artículo las más relevantes que pueden ser referente en el contexto nacional e
internacional.

PSICOLOGÍA JURÍDICA Y SISTEMA PENAL EN
COLOMBIA
Actualmente en Colombia desde el año 2004 entro en vigencia de la Ley 906, que dió
paso al Sistema Penal Acusatorio y ofreció un nuevo terreno de desempeño para la
Psicología Jurídica, a través del peritaje o experticia psicológica, cobrando mayor
importancia dentro las decisiones judiciales. Tuvo así, la oportunidad de mostrar un papel
relevante en la toma de decisiones frente a los delitos sexuales en respuesta a la
necesidad ya sentida (desde la aplicación de la antigua Ley 600 – Código de
procedimiento penal) por los operadores de justicia de involucrar a profesionales de
diversas ciencias para el esclarecimiento de los casos (p. e., con respecto a las
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motivaciones de la persona, quien presuntamente ejecuta estos comportamientos
delictivos).
Lo anterior representó un reto para las autoridades a las que les correspondía
establecer la veracidad del testimonio per sé de la víctima, pues antes del 2004 (tiempo
analizado en esta investigación: 2000 al 2004), durante la vigencia de la Ley 600 del 2000
se mantenía un sistema penal inquisitorio, donde adicionalmente, en el ejercicio y
engranaje del mismo, se identificaban múltiples necesidades para los fiscales y jueces,
quienes vieron la importancia de involucrar a profesionales de diversas ciencias para el
esclarecimiento de los casos; más aún al considerar que la sustentación oral no estaba
prevista en este período de vigencia de la Ley 600 y el peritaje no era muy conocido, y
menor aún era su uso para quienes lo conocían. Pues en los casos en los que se solicitaba
su inclusión como prueba, no se sustentaba oralmente, sino desde los informes forenses
del psicólogo, dejando en el limbo el impacto de la exposición del profesional.
Sin embargo, se ha entendido actualmente la relevancia del ejercicio forense del
psicólogo jurídico, con una enorme responsabilidad en la comprensión del delito
mediante la aplicación de sus conocimientos, ampliando su praxis en el campo de estudio
de aspectos tales como la motivación psicológica del mismo, la consecución de evidencia
testimonial y la evaluación de la credibilidad del testimonio, entre otros. En consonancia,
es necesario clarificar el campo de acción y la praxis forense del psicólogo, en la cual
según la Asociación Americana de Psicología (APA, 2010 citado por Morales y García
2010), la Psicología Forense es un área que aplica principios psicológicos a cuestiones
relacionadas con la ley y el sistema legal. En esta misma línea, Morales y García (2010)
la proponen como:
“Un área de la Psicología encargada de describir, explicar, predecir e
intervenir sobre el comportamiento humano que tiene lugar en el contexto
jurídico, con la finalidad de contribuir a la construcción y práctica de sistemas
jurídicos objetivos y justos. Desde esta perspectiva, el comportamiento humano
se concibe como un conjunto que incluye no sólo la conducta fácilmente
observable, sino también los procesos cognoscitivos y emocionales, y las
creencias y actitudes de las personas. Interesan dentro de esta área el
comportamiento de diversos actores como los delincuentes, las víctimas, los
administradores y procuradores de justicia, demandantes, demandados,
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testigos, guardias, policías y sociedad en general en el marco de la ley y de los
sistemas de justicia (p. 239)”.
Por lo anterior, la presente investigación centra su interés en en el período entre los
años 2000 a 2004, en el cual se tomaron decisiones judiciales en las sentencias
relacionadas con delitos sexuales y el campo de la Psicología Jurídica no estaba muy
familiarizado entre los operadores judiciales, al punto que valoraban el delito, sus pruebas
testimoniales y repercusiones, supeditados a su conocimiento profesional y empírico,
sustentando sus decisiones en ocasiones con cierta subjetividad.

PERITAJE PSICOLÓGICO
Ahora que se tiene claridad en cuanto al campo de acción forense del psicólogo, es
pertinente entonces comprender lo correspondiente al peritaje psicológico, y para ello, se
citan diferentes posturas de autores que relacionan el ejercicio profesional en la misma
línea. Según Piña y Palacios (1978 citado por Rodríguez 2006), La prueba pericial es “El
dictamen emitido por uno o varios expertos en una determinada ciencia, arte u oficio,
cuyos conocimientos técnicos o científicos aplicados a una persona, a un objeto,
permiten tener conocimiento y obtener la conformidad del hecho que se investiga, en su
ejecución y consecuencias”. Al respecto, Cuadros (2003) propone que el método
fundamental para realizar una pericia es el método experimental que incluye en el
procedimiento a la observación (precisa, directa e imparcial), hipótesis (producto de la
recolección de información), experimentación (prueba empírica de las hipótesis) y
conclusión o síntesis de la investigación pericial que asevere la veracidad de los hechos.
Soria, Armadans y Herrera (2009) definen el informe pericial como el documento
que se emite “como auxilio al Juez y en respuesta a unas preguntas planteadas
(relevantes para la cosa juzgada)” p.165. El peritaje psicológico responde entonces a una
metodología especializada, que se constituye en el instrumento a través del cual el
psicólogo jurídico elabora el informe para el ente judicial; es un proceso que involucra
diversas técnicas psicológicas de evaluación y que tiene diferentes ámbitos de aplicación
legal, bien en la parte de la Psicología del Testimonio, como instrumento para la
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obtención de la evidencia delictiva (confesión con pruebas), para la comprensión del
delito (descubrimiento de la motivación psicológica del mismo), y en la elaboración del
Informe Forense. También es indispensable recordar que el pericial “debe integrar los
datos obtenidos con métodos diversos (la entrevista y los test específicos), así como
contrastarlos con fuentes de información múltiples (entrevistas a familiares o análisis de
la documentación obrante en el expediente judicial)” (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011.
p. 146).
La prueba pericial cuenta con ciertas características entre las que se encuentran:
objetividad, legalidad, relevancia y pertinencia; la objetividad se refiere a que el dato debe
proceder del mundo externo, no de conclusiones o pensamientos del funcionario; la
legalidad es el hecho que se encuentre dentro del marco ético-jurídico el elemento de
prueba, para su posterior utilización; en cuanto a la relevancia no sólo se refiere al hecho
de determinar la existencia o no de un hecho, sino cuando se pueda plantear sobre éste
un juicio de probabilidad; por último, la pertinencia hace referencia a que el dato
probatorio debe relacionarse con cualquier circunstancia importante para el proceso como
atenuantes, agravantes, responsabilidad, etc. (2000, citado por Acosta, Buitrago y Farfán
2002).
Teniendo en cuenta que los peritajes muestran capacidad para influir de diferentes
formas –como el sesgo de retrospectiva- en las decisiones de un proceso judicial como lo
mencionan Finkelstein y Bastounis (2010), el carácter descriptivo y explicativo del
peritaje debe permitir la comprensión de los resultados encontrados por cualquiera de las
partes intervinientes, así, el psicólogo forense debe balancear el lenguaje técnico con la
explicación clara, pero no por ello coloquial, del proceso que ha ejecutado.
Según Chicue (1982) se puede decir que el testimonio es el medio probatorio más
usual, sin embargo, la mayoría de investigaciones fracasan debido a la ineficacia de dicho
medio, puesto que los laboratorios y las personas especializadas son escasas siendo un
proceso demorado que perjudica la investigación. Por ejemplo, en cuanto al testimonio,
el perito debe auxiliar al juez cuando se requiera para determinar -por ejemplo- si hay un
estado psíquico anormal que de paso a un testimonio falso, facilitando que el juez
edifique sobre éste un proceso mal fundamentado (Becerra, 1968).
Por otro lado, así como se puede humanizar al acusado por la manera de cómo
presentar los informes; los testigos y demás personas en un hecho pueden también llegar
a tener errores perceptivos o rellenar la falta de información con una nueva, los jurados
98

pueden también llegar a tener ciertos errores en su percepción como la “sobrecreencia”
que se caracteriza por creer en lo que cree el testigo, de esta manera el psicólogo forense
aporta información al jurado para reducir errores de ésta índole (Mira 1996 citado por
Nieto y Silva 2003).
Al ser la pericia un factor preponderante dentro de un proceso judicial en los casos
que se investiga un posible delito sexual, en el cual el escenario delictual analizado
enfrenta una singular situación a diferencia de otros delitos: en muchos de los casos
denunciados no existe evidencia física o testigos que sirvan de prueba para la existencia
del delito, no contando para la investigación más que con el testimonio de la propia
víctima, quienes en muchas ocasiones son niños. Esto pone de relieve la importancia de
la evidencia psicológica en estos casos, planteando a la Psicología Forense un desafío en
cuanto al desarrollo de metodologías especializadas para el análisis del testimonio de estas
presuntas víctimas.

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
En este apartado, se resumen los principales hallazgos de la investigación, luego de un
proceso sistemático, riguroso y científico de diseño y aplicación de instrumentos, análisis
de categorías y triangulación de la información. Por lo tanto, se identificó en el abordaje
del fenómeno a estudiar “INJERENCIA del peritaje psicológico en las sentencias
judiciales sobre delitos sexuales”; lo siguiente:
• Los delitos por los cuales se imputaba al acusado en su mayoría fueron por acceso
carnal correspondiente al 64%, seguido por otros actos sexuales correspondiente
al 36% restante.
• Los casos analizados en los cuales se registró el uso de informes periciales, los
experticios utilizados (45 en Medicina Legal y Forense y 6 en Psiquiatría) fueron
admitidos como prueba pericial por parte del operador jurídico encargado del
caso.
• Respecto a las decisiones judiciales resultantes de los procesos estudiados fueron en
su gran mayoría condenatoria, presente en 63 de los casos documentados (87%).
Tan sólo en 13% (9 casos) de las sentencias el operador judicial dio una sentencia
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absolutoria.
• En 45 de los 72 casos hay uso de evaluaciones periciales en Medicina Legal o
Forense; 6 de ellos en el área de Psiquiatría, y sólo en 9 de los 72 casos se hizo
uso de informes periciales en Psicología. En los 12 casos restantes se encontró el
uso de otras evaluaciones o técnicas que no corresponden a las categorías
analizadas. Se puede ver cómo durante este período se dio prevalencia a la
evidencia médica que sustentara la ocurrencia de la violencia sexual.
• En cuanto a la admisión de la prueba psicológica pericial en el proceso; se encontró
que todos los informes periciales solicitados fueron admitidos; pero se encontró
baja fiabilidad o credibilidad de alguno de sus componentes, dictámenes o
recomendaciones del informe pericial.
• Para responder a la pregunta “¿Cuál de las partes, entre defensora y fiscalía, hace
uso con mayor frecuencia de los informes periciales en Psicología?”, se recopiló
la procedencia de los informes presentados en las cuales se hace uso de ellos. En
un 89% de los casos, el informe es utilizado como material probatorio por parte
de la fiscalía, y sólo en 11% de ellos por la parte defensora.
• Para dar respuesta a la pregunta “En los casos en los cuales hay uso de informes
periciales en Psicología, ¿Qué técnicas o instrumentos se usan en ellos, y cuál es
la calidad aparente de estos informes?” se creó el siguiente árbol de categorías
(figura 1), el cual permite recoger el uso de métodos de evaluación (entrevistas,
instrumentos, etc.) y estructurar una apreciación de la calidad de las pericias, a
partir de una serie de criterios establecidos a partir de una revisión de literatura en
Psicología Forense.
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Figura 1.
Árbol de categorías para el análisis de la estructura de los informes periciales en
Psicología. Elaboración: Useche, S. (2011)
• Los resultados subsecuentes al análisis permiten visualizar que en la gran mayoría
de las sentencias: a) no se hace detalle de todas las técnicas utilizadas en el
informe pericial psicológico, y b) la gran mayoría de los informes se basan en
entrevistas y mecanismos de auto-reporte oral, por lo cual no es posible apreciar
con criterios sustentables teóricamente la calidad “real” de este material
probatorio. Por ello, en la mayoría de los casos el criterio de calidad se anotó
como “indeterminable”.
• Para dar respuesta a la pregunta de investigación “¿Cuál es el peso de los informes
periciales en Psicología sobre la decisión judicial?”, se construyó un árbol de
categorías, que toma en cuenta 3 variables esenciales: primero, la admisión del
mismo como material probatorio; segundo, la coherencia del dictamen del mismo
con la decisión final del operador jurídico, y tercero, la influencia (el valor que se
le da al momento de sustentar la decisión judicial final) del informe sobre el
veredicto jurídico. En cuanto a coherencia, en un 67% de los casos en que se
utilizó el informe pericial en psicología es decir 6 de ellos; la decisión judicial fue
coherente con el dictamen del psicólogo perito; mientras que el 33% restante, es
decir 3 informes no fueron coherentes con la decisión final. En la variable
influencia, se encontró que 89% de los informes periciales en psicología fueron
influyentes en la decisión judicial, es decir, citados explícitamente (ellos o parte de
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ellos) como material probatorio a partir del cual se toma la decisión judicial.
• “¿Qué tipo de informes se utilizan en los procesos descritos cuando no hay un
informe pericial en Psicología?”, se formuló el árbol de categorías en el cual se
recopila los principales tipos documentados de informes que pueden sustentarse
como pericias en procesos legales. Las categorías de base fueron “ninguna otra
técnica pericial” y “otro tipo de técnica”, subdividida esta última entre informes
que suelen utilizarse complementariamente (Medicina Legal o Forense y
Psiquiatría, esencialmente) y análogos, para referirse a técnicas no-profesionales
o científicas que pueden llegar a presentarse en contextos judiciales. En 52 de las
sentencias se identificó el uso de algún tipo de informe(s) pericial(es) de todas las
categorías mencionadas (Medicina Legal Forense, psiquiátrico, psicológico).
• En el 62.5% de los casos (45 de las 72 sentencias analizadas) se utilizó como
herramienta pericial el dictamen médico legal o forense, técnica que en la
literatura aparece como la más utilizada en este tipo de procesos por parte de los
actores del proceso jurídico.
• Específicamente, en relación a las sentencias que mencionan los informes psicológicos, todos fueron congruentes e influyentes en la decisión del operados jurídico,
siendo inter-pretados como parte del proceso legal que describían las sentencias
en que fueron documentados, otorgando utilidad de la opinión emitida por el
perito en Psicología.
• Frente al nivel de influencia, se encontró que un 86% de los informes periciales de
todas las áreas identificadas fueron mencionados dentro de los criterios causales
de la decisión judicial final, dando por ende al entendimiento, que fueron
altamente influyentes (y coherentes) con el veredicto, por parte de los operadores
jurídicos que profirieron las sentencias analizadas.
• En las 72 sentencias, se hallaron tres (3) consideraciones en las que se referenciaba
sobre la necesidad de la evaluación de la víctima como de su agresor pese a no
ha-berla practicado, como una forma de optimizar la fuente de conocimiento de
orden proba-torio que daría origen a la decisión judicial. Por lo tanto, en este
período de poco conocimiento y uso de la prueba psicológica pericial; ya se
identificaba desde los mismos actores judiciales, la necesidad de buscar la praxis
psicojurídica e incluir el peritaje psicológico.
• Además, indistintamente de los departamentos de los cuales provenían las
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sentencias, se otorgó un alto valor a la prueba testimonial, tanto así, que el 76%
del total, presentaron el veredicto del operador jurídico (esencialmente de forma
condenatoria) aludiendo a los testimonios y versiones orales de testigos directos
y/o indirectos como eje central de toma de la decisión final, sin excluir los
dictámenes expertos de las áreas mencionadas.
• Por otro lado, se pudo evidenciar que el 90% de los informes fueron coherentes con
la decisión final del juez, mientras que el 10% no lo fue, así mismo, el 86% de
ellos influyó en las sentencias analizadas; el mayor valor dentro de este tipo de
procedimientos le es atribuido a los dictámenes y experticias médicas, teniendo en
cuenta que en su mayoría se refieren a acceso carnal, es decir un delito con
fuentes objetivables de prueba a través de exámenes médicos y a los cuales
atañen estas sentencias.

DISCUSIÓN
Es relevante que en la mayoría de los caso de la investigación, los informes periciales
psicológicos hayan sido tenidos en cuenta para la decisión final del juez, puesto que
según Rodríguez (2010) en ocasiones, las víctimas de abuso sexual, pueden tener
lesiones y evidencia física, mientras que hay ocasiones en las que dicha evidencia no está
presente, por lo que es indispensable el peritaje psicológico y de esta manera
fundamentar el caso, como se evidenció en la mayoría de casos revisados.
El peritaje psicológico, el cual según Pinto (1998, citado por Díaz 2003), es un
método para comprobar un hecho, una conducta, un estado o una consecuencia, el cual
influye en todo el proceso judicial; Echeburúa y Subijana (2008) por su parte, afirman
que su objetivo es facilitar la decisión del juez respecto a los hechos debatidos, basados
en un método, instrumentos y fuentes de información válidos por la comunidad
científica. Lo anterior concuerda con la presente investigación, ya que, en los casos en
los que se tuvo en cuenta el peritaje psicológico, la decisión judicial fue coherente con el
informe pericial. De igual forma, éste influyó en dicha decisión como material probatorio
para tomar la decisión final.
Sin embargo, hay que enfatizar en que, en este periodo de tiempo regía aún la Ley
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600 de 2000, la cual se desarrollaba a través de etapas de investigación previa,
instrucción y juzgamiento, lo que no daba lugar al informe pericial psicológico en los
casos de delitos sexuales, dejando al psicólogo forense en un campo de acción reducido.
En esta misma ley se especificaban las acciones del perito en ciertas condiciones, el
INMLCF como el principal oferente de los servicios de peritaje, específicamente para los
delitos contra la vida e integridad moral o los denominados contra la libertad y el pudor
sexual.
Otro elemento que juega un rol importante en este bajo impacto y en la pobre calidad
de los informes, es el hecho mismo que la Psicología Jurídica y el área psico-forense no
fuera un campo que gozara de la popularidad y el desarrollo con que cuenta en la
actualidad gracias al papel notorio que en el nuevo sistema penal han obtenido los
informes periciales. La cualificación de los peritos en la Ley 600 no era prioridad, en
ausencia de una reglamentación tanto dentro de la ley misma, como en una específica a
la disciplina psicológica, por otro lado, las decisiones judiciales tenían otras bases
diferentes a la argumentación científica de resultados.
Aunque, en tres de las sentencias en que no se utilizó este procedimiento de
peritación el operador jurídico hizo observaciones o acotaciones sobre la necesidad o
respectiva utilidad de haberlo utilizado, como una forma de optimizar la fuente de
conocimiento de orden probatorio que daría origen a la decisión judicial.
Lo anterior significa, que a pesar que en dicha época los informes periciales
psicológicos no tenían gran importancia como los medico forenses, se tenía en cuenta
para la decisión final del juez, en su mayoría fueron coherentes y/o influyeron en dicha
decisión, aunque la mayoría de ellas se anotó con una calidad “indeterminable” ya que no
se tiene detalle de todas las técnicas periciales, en muchas ocasiones la recolección de
información se hace a través de entrevistas y auto-reportes orales; tan sólo en una de
ellas fue posible este análisis, resultando en un informe de media calidad de acuerdo a los
parámetros pre-establecidos.

CONCLUSIONES
Las sentencias analizadas apuntan a que los informes o experticias en Psicología (que en
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su mayoría se presentaron y/o interpretaron como valoraciones con peso pericial) tienen
una influencia representativa en las decisiones judiciales, dado que a pesar de su bajo
número, la totalidad de ellos fueron admitidos e interpretados como parte del proceso
legal que describían las sentencias en que fueron documentados.
Respecto a la calidad de los informes o experticias, este dato fue indeterminado dado
que no se mencionaban técnicas, instrumentos o procedimientos utilizados durante el
proceso, este es un dato que dificulta dar respuesta a la pregunta por la importancia que
se le da al peritaje en este tipo de procesos.
En las funciones y decisiones de los actores judiciales en el ejercicio de sistema penal
(fundamentado en la Ley 600 de 2000), en el cual existía mínimo conocimiento y uso de
la prueba psicológica pericial; ya se identificaba desde los mismos actores judiciales, la
necesidad de encontrar en la Psicología, un fundamento científico para contribuir en las
evaluaciones de la dinámica individual, social, criminológica y judicial, de la triada
criminal (delito, víctima y victimario) en los delitos sexuales.
Los informes psicológicos como prueba pericial en los departamentos de Nariño,
Cauca y Caldas, durante el período analizado tuvieron deficiencias técnicas asociadas al
poco conocimiento que había en dicha época frente a su elaboración y a la carencia de
parámetros para su correcta construcción, situación fácilmente explicable en el hecho que
durante la vigencia del sistema penal anterior no era una herramienta que se utilizara con
regularidad.
A pesar de las múltiples falencias de las pericias en el período analizado, vale la pena
llamar la atención sobre el hecho en que aquellas pocas que fueron tenidas en cuenta, se
presentaron y/o interpretaron como valoraciones con peso pericial y tuvieron influencia
en las decisiones judiciales.
Otro elemento importante para destacar es el hecho mismo que la Psicología Forense
para el periodo 2000-2004 en Colombia no fuera un campo que gozara de la popularidad
y el desarrollo con que cuenta en la actualidad, gracias al papel notorio que en el nuevo
sistema penal han obte-nido los informes periciales. La cualificación de los peritos en la
Ley 600 no era prioridad, en ausencia de una reglamentación tanto dentro de la ley
misma, como en una específica a la disci-plina psicológica.
Se requiere continuar con líneas de investigación en esta área, que determinen el
papel del peritaje psicológico en sentencias sobre delitos sexuales, más aun cuando en
Colombia los casos de abuso sexual en menores, reflejan cifras cada vez más alarmantes,
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que advierten sobre una problemática compleja en la que intervienen aspectos sociales,
económicos y psicológicos, alrededor de este delito.
Es importante mencionar también, que esta investigación contribuye al
posicionamiento del psicólogo jurídico, ya que sienta las bases de una revisión del
ejercicio del psicólogo en su actuación judicial, y de la posición, frente a la Psicología
Forense, del ente judicial que emite la sentencia.
Con la aplicación del nuevo sistema acusatorio es de esperar que se dé mayor espacio
a la prueba psicológica o al peritaje, con el fin de dar un abordaje responsable de los
procesos judiciales.
Finalmente, se puede concluir que el cambio de un Sistema Penal Inquisitorio a un
Sistema Penal Acusatorio, representó para la Psicología Forense en Colombia una
oportunidad de ejercer el papel que le corresponde como el instrumento más apropiado
para la comprensión objetiva de las decisiones y acciones humanas enmarcadas dentro
del concepto delictivo, y su trascendental influencia en las decisiones judiciales que la
requieren, especialmente en las sentencias sobre delitos sexuales. No obstante, sigue
siendo reducido este espacio y se requiere de la experticia de los psicólogos que se
apersonen del tema.
Se puede afirmar, también, que el panorama del psicólogo jurídico es susceptible de
ampliación a medida que la figura de este profesional vaya adquiriendo prestigio y
configurando su propio rol en el panorama nacional. Así, obtenga con el trascurrir del
tiempo, mayor independencia necesaria de otros profesionales, y que en la práctica diaria
judicial vaya creando un clima de confianza entre el psicólogo y el juzgador a través de
las valoraciones objetivas y eficientes que se formulen en los informes periciales
demandado por aquellos.
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NOTAS
3

La matriz de recolección de información se fundamentó en a) el número de
noticias criminales o radicados, b) el delito analizado, c) si poseía o no informe o peritaje
psicológico, d) la argumentación teórica del juez, e) las entrevistas o protocolos usados,
f) los conceptos de credibilidad del testimonio, y por último, g) si se tuvo o no en cuenta
para la decisión el peritaje psicológico u otras pruebas complementarias.
4

Según Muñoz (2005), el Atlas Ti, es una herramienta informática, cuyo objetivo
es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos textuales, no pretende
automatizar el proceso de análisis, sino simplemente ayudar al intérprete humano
agilizando considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis
cualitativo y la interpretación de las categorías.
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Capítulo 11
El Síndrome de Alienación Parental: Avances y Dificultades en su
Reconocimiento
Asunción Tejedor Huerta
Empezar a escribir un artículo sobre un tema en el que llevo tantos años trabajando no
me suele resultar complicado. Pero esta ocasión es diferente. Es un homenaje, un
recuerdo y un tributo a un gran profesional de la psicología, a un gran amigo, y eso
supone lidiar con un montón de emociones, recuerdos, anécdotas y no puedo impedir
que las lágrimas afloren. Va a ser el artículo más difícil.
Cuando empecé a moverme en el mundo de la psicología jurídica me encontré con
Juan Romero. Ya había leído en las revistas de psicología algo de sus actividades y de los
congresos que organizaba, pero lo más gracioso era que en el segundo año de carrera, en
Málaga, tuve un profesor de Psicometría que se llamaba Juan Romero, y era moreno y
con barba. Pensé que había cambiado bastante, estaba más gordito, pero para mí era mi
profesor y la primera vez que coincidí con Juan, en una reunión de jurídica, le miraba y
miraba y había algo que no cuadraba, pero no me atrevía a preguntar, pero él sí,
enseguida me preguntó de dónde venía, qué tal me iba, si me apuntaba con los demás a
tomar una cervecita después de la reunión, y se lo pregunté. Claro que no era él, pero
para mí siempre fue “mi profesor” y un modelo, sabía tanto, organizaba tantas cosas y
luego siempre había tiempo para tomar algo, bailar o lo que fuera, y todos éramos
bienvenidos, nunca me sentí diferente. Coincidimos varias veces en Madrid, Pamplona…
En el año 2004 nos volvimos a encontrar, pero esta vez en Leipzig, en el II Congreso
Hispano-alemán, donde presenté una ponencia, mi primera ponencia, sobre el Síndrome
de Alienación Parental. Tal y como a mí me gusta, me dediqué a estudiar alemán para
poder defenderme, intenté hacer mi presentación en los dos idiomas, con sus fallos, pero
un detalle para ellos, así me lo hicieron saber, y así todos los días nos reuníamos el grupo
de españoles, Juan Romero, Javier Urra, Elisa Alfaro, Trinidad Bernal, Begoña Moreno,
Eduardo Montes, y otro grupo numeroso de participantes que acudimos a la convocatoria
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de Juan para aportar nuestro granito de arena. Cuando Eunice, que habla mejor alemán,
no podía, yo hacía de intérprete y les ayudaba a pedir comida (la bebida nunca fue
problema). A veces yo no sabía lo que pedía, pero daba igual, teníamos hambre y nadie
se quejaba. Fueron unos días muy especiales y el inicio de una gran amistad.
Cuando Javier Urra me llamó para pedirme que escribiera un libro en la colección de
Psicología Jurídica de EOS que él iba a coordinar, me comentó que fue Juan el que le
recordó mi participación y el tema tan novedoso y que podía resultar interesante.
A partir de ahí todo fue muy rápido: viajes a Bogotá, Pamplona, Madrid, Tenerife, y
el último a Ecuador, entre otros muchos que me dejo por el camino. Hemos hablado
mucho, comido, bebido, bailado, y que orgulloso se sentía cuando nos acompañaban sus
“chicas”, Gloria, Alba y Juana, y sobre todo cuando nos deleitaban con su música.
También se incorporó mi marido, Pablo, todos ellos músicos y que hacían su aportación
a esta parte de la psicología jurídica, algo muy importante en nuestras reuniones de
trabajo.
Desde ese año 2004 en Leipzig, hasta el momento actual, ha habido muchos cambios
y se ha originado un gran estudio sobre el llamado en un principio “Síndrome de
Alienación Parental –SAP–”. Se han escrito numerosos artículos, tanto a favor como en
contra de su utilización, y en muchos casos sólo sobre la base de que no era un
diagnóstico que apareciera en los libros de diagnósticos DSM-IV-R o en el CIE-10.
Si bien existe una gran controversia con respecto al uso apropiado o no del término
Alienación Parental (o Síndrome de Alienación Parental), en los últimos estudios
científicos se tiende al uso del término Alienación Parental o Interferencias Parentales. A
parte del uso de uno u otro término es conveniente remarcar la postura mayoritaria de la
comunidad científica que trabaja en los casos de separación y divorcio, de su innegable
existencia, haya acuerdo o no sobre el término a utilizar. Cabe señalar la postura de la
Comisión encargada de la revisión del libro de diagnósticos de los Trastornos Mentales y
del Comportamiento (CIE-11), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo
coordinador, Dr. Geoffrey Reed, expuso el acuerdo de los miembros de la comisión
sobre la existencia de la Alienación Parental como un trastorno de las relaciones paternofiliales, que podría aparecer como un ejemplo en la próxima revisión, y que indicó en su
conferencia celebrada en el V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica,
celebrado en Santander del 26 al 28 de abril de 2012. El trabajo técnico para la revisión
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del CIE-11 terminará en 2013, y la aprobación definitiva será en mayo del 2015.5
Hace pocos días ha salido la última revisión del DSM en Estados Unidos,
concretamente el 19 de mayo de 2013, y como era de esperar, no aparece el término
“Síndrome de Alienación Parental - SAP”, pero sí se ha conseguido que aparezca de
alguna manera definido el proceso por el que las familias llegan a sufrir este terrible
maltrato hacia los menores. Si bien el comité de revisión del actual DSM-V había
indicado la posibilidad de que aparecieran las palabras “alienación parental” como un
ejemplo de otros diagnósticos, éstas no aparecen pero hay varias etiquetas diagnósticas
que se podrían utlilizar en estos casos, y es, como dice el profesor William Bernet, “el
espíritu de la alienación parental está en el DSM-V, aunque las palabras no estén”.
En el apartado de “Problema relacional entre padres e hijos” se explica que los
problemas cognitivos en un problema relacional entre padres e hijos pueden incluir
“atribuciones negativas de las intenciones del otro, la hostilidad hacia chivos
expiatorios de la otra parte y sentimientos injustificados de distanciamiento”. Y ésta
es una descripción muy buena de un progenitor alienado de un hijo.
La descripción de “Maltrato psicológico infantil” es un nuevo diagnóstico en el DSMV. Se define como “actos verbales o simbólicos no accidentales de los padres o
cuidadores que resultan, o tienen un potencial razonable para producirse, en un daño
psicológico significativo para el niño”. En muchos casos, el comportamiento del
progenitor alienador constituye un abuso psicológico niño.
Niños afectados por la relación parental de angustia es otro nuevo diagnóstico en el
DSM-V. Debe utilizarse “cuando el objeto de atención clínica son los efectos negativos
de la relación parental provocada por la discordia (por ejemplo, altos niveles de
conflicto, angustia o menosprecio) sobre un niño en la familia, incluidos los efectos
sobre los trastornos físicos o mentales del niño”. Esto también es una buena descripción
de cómo se produce la alienación parental sobre los menores.
Trastorno facticio impuesto a otro es la terminología DSM-V para el trastorno
facticio o trastorno de Munchausen por poderes. Su definición es: “falsificación de
signos o síntomas físicos o psicológicos, o la inducción de la lesión o enfermedad en
otra persona, asociada con el engaño identificado”. En algunos casos, eso sería
describir el comportamiento del progenitor alienador.
Síntomas delirantes en otra persona con trastorno delirante es la terminología DSM-V

111

para el trastorno psicótico compartido o “folie a deux”. La definición es: “En el contexto
que se desarrolla en un sujeto implicado en una relación estrecha con otra persona
(que suele denominarse «inductor» o «caso primario») que padece un trastorno
psicótico con ideas delirantes (Criterio A), el sujeto pasa a compartir las creencias
delirantes del caso primario en parte o en su totalidad”. Esto es, el material delirante
del socio dominante proporciona el contenido de la creencia delirante al otro individuo
que de otra manera no cumple plenamente los criterios para el trastorno delirante.
Creo que podemos aceptar que el concepto de alienación parental está claramente
en el DSM-V, aunque las palabras no aparezcan. Esta es una gran mejora sobre el DSMIV-TR, especialmente con la adición de los nuevos diagnósticos, el maltrato psicológico
infantil y la relación con los padres afectados por la angustia.
No cabe duda que nos queda mucho camino por delante, no sólo para identificar este
hecho que ocurre tan frecuentemente en los procesos contenciosos de separación o
divorcio, sino por el malestar y el trastorno tan grave que provoca en los niños y en las
familias, a veces de una forma irrecuperable.
Es por esta razón que los profesionales que trabajamos en este campo debemos
conocer este proceso tan desadaptativo de relación y ayudar a las familias a recuperar
una forma de vida adecuada para sus hijos y para ellos, evitando en todo lo posible
mayores trastornos y efectos negativos en todos ellos.
Por esta razón, junto con dos compañeras psicólogas-forenses, Nuria Vázquez y
Asunción Molina, hemos creado un “Programa de Intervención para Víctimas de
Interferencia Parental –PIVIP–” que esperamos ayude a las familias y profesionales,
teniendo un instrumento de intervención creado a partir de nuestra experiencia en tantos
casos de Alienación Parental y que también forma parte de la colección de Psicología
Jurídica de EOS.
Pipo conocía de este proyecto, y como siempre, nos dio ánimos y apoyo, y dijo
sentirse muy orgulloso de los compañeros que ahora formamos la Asociación
Iberoamericana de Psicología Jurídica en España (AIPJE) porque veía futuro y
continuidad.
Pipo, va por ti y por todos los niños y familias que sufren tras la separación o
divorcio de sus progenitores.
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Los resultados del estudio se han publicado en la revista World Psychiatric (2011)
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Capítulo 12
Violencia Obstétrica. Violencia Normalizada, Violencia Invisible
Adriana Vergara Arango
“El derecho a la dignidad, a la intimidad y
a la salud mental de madres y recién nacidos
durante el parto y el nacimiento
no puede seguir postergado...”
Mideros, M., 2008

INTRODUCCIÓN
¿Qué es la violencia obstétrica y por qué la Psicología Jurídica debe interesarse en esta
problemática? Una vez que se ha conocido el mundo de dolor, por el cual pueden pasar
las embarazadas, las parturientas, nuevas madres y los neonatos, se comprende el valor
de la Psicología Jurídica como una valiosa herramienta para sensibilizar, denunciar,
prevenir y trabajar con esta problemática que tiene efectos devastadores, no solo para
madres sino para la sociedad completa.
Las víctimas de la violencia obstétrica somos todos, son las madres, fetos y neonatos,
sobre cuyos cuerpos y mentes se infligen una serie de diferentes violencias
institucionalizadas, normalizadas por la sociedad y por lo tanto invisibles e
indenunciables. Por otra parte, se encuentran los núcleos familiares que se ven afectados,
esposos, padres, otros hijos, etc. La violencia es un enemigo invisible que se va colando
en nuestras vidas, multiplicándose de muchas maneras desde el núcleo familiar hacia
otros ámbitos de la sociedad. No es de extrañar que la nuestra sea una cultura cada vez
más asfixiada en la violencia y falta de empatía, si al niño se le da la “bienvenida” al
mundo en condiciones que atentan contra la dignidad, y la integridad física y emocional
tanto de madres como neonatos. “La forma de parir y de nacer están íntimamente
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relacionadas con los niveles de violencia de una sociedad. Las investigaciones indican que
las primeras experiencias desde la vida fetal, así como del nacimiento, son aspectos
determinantes para que cuando los bebés crezcan sean capaces de amarse a sí mismos y
amar a los demás. Michel Odent vinculan la violencia infantil y juvenil con la del
embarazo y nacimiento” (Didier, A. y Verny, T. citados por Mideros, R., 2008).
Pero ¿qué es la violencia obstétrica? “Se entiende por violencia obstétrica la
apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud,
que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y
capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando
negativamente en la calidad de vida de las mujeres.” (Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela, Art. 13). Aunque la víctima
primaria es la mujer, él/la bebe no nacido y/o el neonato pueden ser igualmente afectados
por la misma. En todas las legislaciones latinoamericanas se ha avanzado notablemente
en el tema de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero se están dejando
expuestos a los recién nacidos, quienes deberían recibir la mayor protección de sus
derechos por ser los más vulnerables. Y, si se quiere proteger al recién nacido,
indudablemente la única manera efectiva de hacerlo es protegiendo a quien le cuida: su
madre.
La violencia obstétrica implica una serie de omisiones y acciones durante el
embarazo, parto, emergencias obstétricas y posparto, que en su mayoría suelen ser
innecesarias, y a veces hasta contraproducentes para madre e hijo. Suelen implicar el no
consentimiento informado de la madre, quien es sometida sin contar con la información
necesaria para la toma de decisiones en temas concernientes al ámbito privado y
exclusivo del libre ejercicio de su sexualidad y de su cuerpo. Esta forma de violencia ha
sido estandarizada en el parto hospitalario, generalizada y normalizada culturalmente,
hasta el punto que es casi imposible para las víctimas reconocerla y denunciarla. La
cultura latinoamericana es una cultura patriarcal, en la cual la voz de la mujer suele ser
opacada por la voz del “experto”, en estos casos los médicos obstetras y personal
médico, que niegan la participación activa de la mujer en uno de los eventos más
cruciales de su vida: su propio parto, momento en el cual la sabiduría femenina, la
intuición y las sabidurías ancestrales deberían ser más escuchados que nunca. Tal como
se encuentra en la nueva Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
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de Violencia de Venezuela (primer país de Latinoamérica en reformar su ley para incluir
la violencia obstétrica) (UNFPA, 2007, pp.3):
“Un gravísimo problema, contra el cual han luchado históricamente las
mujeres en el planeta entero es la violencia que se ejerce contra ellas por el
solo hecho de serlo. La violencia de género encuentra sus raíces profundas en
la característica patriarcal de las sociedades en las que prevalecen estructuras
de subordinación y discriminación hacia la mujer que consolidan la
conformación de conceptos y valores que descalifican sistemáticamente a la
mujer, sus actividades y sus opiniones…Se trata, pues, de una violencia que se
dirige sobre las mujeres por ser consideradas, por sus agresores, carentes de
los derechos fundamentales de libertad, respeto, capacidad de decisión y del
derecho a la vida.”
Lo paradójico de la violencia obstétrica, es que en casi nunca es considerada una
forma de violencia hacia la mujer, dejando así a las víctimas de la misma sin voz para
exigir un trato justo y digno, en el cual sean respetados sus derechos. Las consecuencias
de esto suelen ser atroces a nivel psicológico, se ha encontrado que muchas víctimas de
violencia obstétrica “utilizan el mismo lenguaje que las supervivientes de violación. Ellas
son acosadas por imágenes similares de sentirse atrapadas, sometidas, físicamente
asaltadas y mutiladas y tenían flashbacks, pesadillas y ataques de pánico” (Kitzinger, S.,
2006, p. 1). Se ha arrebatado a la mujer la capacidad de tomar decisiones sobre el libre
ejercicio de su sexualidad, se le ha sometido, abusado, violentado y se le ha otorgado
todo el poder y justificación a sus agresores (médicos, obstetras, enfermeras, personal de
salud) por considerar que las mujeres carecen de conocimientos suficientes sobre su
propio cuerpo y sobre su propia sexualidad.
Para complicar aún más el panorama, las víctimas son obligadas y presionadas
socialmente a desestimar sus síntomas, a negar y ocultar su trauma, agradeciendo tener
sano a su bebé. Esto es un grave error, ya que este hecho no desaparece la vulneración
de sus derechos. Sería como decirle a una víctima de violación que olvide todo lo pasado
y agradezca estar aún con vida. Tal como lo expone Kitzinger, S. (2006): “el problema
con el parto cuando es percibido como una violación institucionalizada, es que se supone
que debes agradecer a aquellas mismas personas que han sido quienes te han violado. La
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mujer entonces se encuentra atrapada entre el horror y la gratitud” (p.1). Existen
demasiadas similitudes entre las víctimas de violación y de violencia obstétrica, y esto no
es ninguna coincidencia, ya que en ambos casos existe una acción que ha atentado contra
la dignidad, la integridad y la sexualidad de la mujer, tanto así que ha acuñado el término
de “violación en el parto” (Kitzinger, S. 2006 y Olsa, I. 2013). Las consecuencias
psicológicas de un parto traumático son atroces: PTSD, depresión posparto, trastornos
disociativos, dificultades en la vinculación entre madre e hijo y aquí llegamos a otra
semilla que germina gracias a la violencia obstétrica: la violencia de ciertas madres hacia
sus hijos pequeños, el rechazo hacia los bebés, la negligencia. Es difícil que una madre
con un trauma de parto se vincule adecuada y amorosamente con su bebé, tal como lo
expone Gutman, L. (2012):
“la verdadera tragedia de los partos masificados es que las madres terminamos
tan humilladas y despersonalizadas, que el modo de salvarnos es desconectando
de “eso” que nos ha traído tanto malestar y sufrimiento. “Eso” es el bebé que
no logramos sentir como propio” (p.47)
No es de extrañar que en nuestra cultura cada vez existan más casos de depresión
posparto y de rechazo y maltrato a bebes recién nacidos o de meses. La violencia cumple
su cometido: propagarse y multiplicarse. Debemos empezar a ampliar nuestro mirada
para empezar a comprender lo devastadora que puede ser la violencia ejercida en el
momento más crucial de la vida: el propio nacimiento, y comprender las implicaciones
que esto tiene para toda la vida. “Cuando el proceso del nacimiento se vea como un
período de suma importancia en el desarrollo de la capacidad de amar, ocurrirá la
revolución en nuestra visión de la violencia” (Odent, M., 2002, p.50).
Las prácticas de parto actuales son generalmente institucionalizadas, se ha masificado
el parto hospitalario y medicalizado. Se ha convertido en un procedimiento rutinario,
territorio de la medicina (hija del discurso patriarcal) más que del ejercicio de la
sexualidad femenina, siendo paradójicamente éste una de las manifestaciones más
potentes de la misma. Se han estandarizado procedimientos que además de ser
innecesarios, son denigrantes, violentos y a veces hasta riesgosos para la salud de la
madre y el bebé. “Con el paso del tiempo y con las investigaciones se ha puesto de
manifiesto que todo este desarrollo tecnológico alrededor del parto no ha servido para
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prevenir todo aquello que nos prometía (parálisis cerebrales, muertes fetales, etc.), y que
en muchos casos lo que generaba era un aumento de intervenciones médicas innecesarias
que afectaban al normal desarrollo del parto generando un aumento de cesáreas, fórceps
y ventosas. Día a día el parto se volvió cada vez más una práctica médica perdiendo su
papel protagonista la mujer y pasando el parto de un proceso fisiológico a un proceso
potencialmente peligroso para la mujer, pasa de ser un proceso de salud a un proceso de
enfermedad” (Sanz, J., 2006, p. 6). Ha dejado de ser el momento más natural de la vida
a ser uno de los más temidos.
Latinoamérica avanza poco a poco en la sensibilización y denuncia de este tipo de
violencia. Sin embargo, es un tema del que pocos han oído hablar y en el que existen aún
demasiados vacíos jurídicos que permitan en primer lugar prevenir y en segundo lugar
denunciar para reparar a las víctimas y sancionar a infractores. Aún se trabaja alrededor
de la conceptualización del término mismo, identificando los diferentes tipos de violencia
y sensibilizando sobre los derechos de las parturientas y sus bebés (neonatos y no
nacidos). Existen valiosas herramientas y avances en el tema del parto humanizado, sin
embargo sigue imponiéndose la medicalización e institucionalización. En 1985 a raíz de la
Conferencia de Fortaleza, la OMS generó el documento sobre sobre la Tecnología
Apropiada para el Parto, en donde se encuentran valiosas recomendaciones que deben
ser tomadas en cuenta para generar espacios de respeto y no tolerancia hacia la violencia
hacia la mujer y el neonato. Estas son las siguientes (Sanz, J., 2006):
Estas 16 recomendaciones tienen por base el principio de que cada mujer tiene el
derecho fundamental de recibir atención prenatal apropiada; que la mujer tiene un
papel central en todos los aspectos de esta atención, incluso participar en la
planificación, realización y evaluación de la atención; y que los factores sociales,
emocionales y psicológicos son decisivos en la compresión e instrumentación de la
atención prenatal apropiada.
1. Toda la comunidad debe ser informada sobre los diversos procedimientos que
constituyen la atención del parto, a fin de que cada mujer pueda elegir el tipo
de atención que prefiera.
2. Debe fomentarse la capacitación de obstétricas o matronas profesionales. Esta
profesión deberá encargarse de la atención durante los embarazos y partos
normales, así como del puerperio.
3. Debe darse a conocer entre el público servido por los hospitales información
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sobre las prácticas de los mismos en materia de partos (porcentajes de
cesáreas, etc.).
4. No existe justificación en ninguna región geográfica para que más de un 10 al
15% sean por cesárea.
5. No existen pruebas de que se requiera cesárea después de una cesárea anterior
transversa del segmento inferior. Por lo general deben favorecerse los partos
vaginales después de cesáreas, donde quiera que se cuente con un servicio
quirúrgico de urgencia.
6. No existen pruebas de que la vigilancia electrónica del feto durante el trabajo de
parto normal tenga efectos positivos en el resultado del embarazo.
7. No está indicado el afeitado de la región púbica ni los enemas preparto.
8. Las embarazadas no deben ser colocadas en posición de litotomía (acostada
boca arriba) durante el trabajo de parto ni el parto. Se las debe animar a
caminar durante el trabajo de parto y cada mujer debe decidir libremente la
posición que quiere asumir durante el parto.
9. No se justifica el uso rutinario de la episiotomía (incisión para ampliar la
abertura vaginal).
10. No deben inducirse (iniciarse por medios artificiales) los partos por
conveniencia. La inducción del parto debe limitarse a determinadas
indicaciones médicas. Ninguna región geográfica debe tener un índice de
trabajos de parto inducidos mayor al 10%.
11. Debe evitarse durante el parto la administración por rutina de fármacos
analgésicos o anestésicos que no se requieran específicamente para corregir o
evitar complicación en el parto.
12. No se justifica científicamente la ruptura artificial de membranas por rutina.
13. El neonato sano debe permanecer con la madre cuando así lo permita el estado
de ambos. Ningún procedimiento de observación del recién nacido justifica la
separación de la madre.
14. Debe fomentarse el inicio inmediato del amamantamiento, inclusive antes de
que la madre salga de la sala de partos.
15. Deben identificarse las unidades de atención obstétricas que no aceptan
ciegamente toda tecnología y que respetan los aspectos emocionales,
psicológicos y sociales del nacimiento. Deben fomentarse las unidades de este
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tipo y los procedimientos que las han llevado a adoptar su actitud deben
estudiarse, a fin de que sirvan de modelos para impulsar actitudes similares en
otros centros e influir en las opiniones obstétricas en todo el país.
16. Los gobiernos deben considerar la elaboración de normas que permitan el uso
de nuevas tecnologías de parto sólo después de una evaluación adecuada.
Algunos de los procedimientos que se ven a continuación, suelen ser los más
comunes en el parto institucionalizado o medicalizado. Comparándoles con las
recomendaciones realizadas por la OMS, se hace evidente la poca apertura que existe
para generar espacios de parto humanizado y disminuir la medicalización y
manipulaciones excesivas e innecesarias en el proceso.

POSTURA SUPINA O DECÚBITO DORSAL
(ACOSTADA SOBRE LA ESPALDA, CON
ESTRIBOS LEVANTADO LAS PIERNAS)
Esta es casi la única postura que se puede asumir en las camillas de los hospitales.
Algunas incluso tienen estribos y correas a las cuales se ata a la mujer. Impide cumplir
con la necesidad fisiológica de estar en movimiento para dar a luz y asumir posturas que
faciliten el parto. Ningún mamífero tiene partos acostado, solo el ser humano y esto es
completamente anti natura y contraproducente, impuesto en su origen por hombres e
ignorando por completo el instinto de las mujeres. “Hace alrededor de trescientos años se
inició la transgresión a las leyes de la naturaleza. Las embarazadas comenzaron a ser
consideradas “pacientes”, siendo obligadas a tener sus hijos en el hospital, mediante el
uso y la costumbre para con los demás pacientes: acostadas” (Papagno, L., 2003, p. 55).
Esto implica simplemente una forma de facilitar la necesidad de quien atiende, más no de
quien debe ser atendida. De esta postura se desprenden la mayoría de las intervenciones
innecesarias y dañinas hacia madre y bebé.
Es una bola de nieve que crece en la medida que una intervención genera riesgos que
deben ser mitigados con otra intervención y así, sucesivamente el parto se convierte en
una serie de intervenciones riesgosas, dolorosas, innecesarias, y en algunos casos
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vergonzosas y violentas. “Se estima que sólo el 10% de las intervenciones obstétricas que
se realizan habitualmente en España están basadas en la evidencia científica. El 90%
restante, por tanto, tiene potencial de causar daño sin beneficios demostrados” (ONG El
Parto es Nuestro, sin fecha). Aunque esas cifras sean de España, la realidad de las
mujeres es bastante similar en Latinoamérica. La institucionalización y medicalización del
parto es la misma. La Dra. Eleanor Madruga Luzes en su tesis de doctorado (2008)
sobre la ciencia del inicio de la vida expone algunas de las implicaciones de asumir esta
postura para el parto:
• Mayor probabilidad de desgarres graves, lo cual ha llevado a imponer la episiotomía
(corte del periné) en casi todos los partos.
• Labor de parto de más duración (en promedio 2-3 horas más), lo cual implica
mayor agotamiento y aumento de probabilidad de una cesárea de emergencia.
• Aumenta probabilidad de cesárea o uso de fórceps y otros instrumentos altamente
riesgosos para el bebé y madre. “Para el bebé, el parto instrumentalizado aumenta
el riesgo de heridas. El uso de vacuo-extractor puede llevar a las siguientes
lesiones: céfalo hematoma (sangre en el escalpo) y hemorragia subaponeurótico,
parálisis del nervio facial, fracturas de cráneo, hemorragia de retina, así como
lesiones extra-oculares, hiperbilirrubinemia, hemorragia intracraneal y muerte
neonatal. El uso de fórceps puede llevar a trauma ocular, hemorragia de retina,
fractura craniana, parálisis facial, céfalo hematoma, hemorragia subaponeurótico,
hemorragia intracraneal y laceraciones de escalpo” (Madruga, E. M., 2008)
• La capacidad de pujar en esta posición es más difícil, lo cual aumenta la necesidad
de episiotomías. Éstas implican a veces secuelas en la vida sexual de la mujer
para toda su vida. También aumenta el riesgo de necesitar maniobras de
Kristellero Presión en fondo de útero (una persona sube al vientre de la madre a
empujar con violencia para obligar al feto a descender). Esta es una maniobra que
implica grandes riesgos. “Esta maniobra puede causar a la madre traumatismos
que van desde hematomas y dolor en las inserciones musculares y fractura de
costillas hasta rotura del útero e inversión uterina, que pueden provocar a su vez
hemorragias graves y, en casos extremos, conducir a la extirpación del útero. En
cuanto al bebé, también puede producirle traumatismos ylesiones como las del
plexo braquial, que provocan la parálisis de Erb” (Cueva, P. y Fernández, F,
2011):
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• Se oprimen venas y arterias importantes y puede presentarse hipotensión, por ende
estrés fetal, esto implica a su vez el riesgo de cesáreas de emergencia.
• Postura no favorece el encaje del bebé, lo cual demora el parto y aumenta el dolor
y el riesgo de cesáreas de emergencia.
• Presión por postura aumenta probabilidad de hemorragia intracraneal en el bebé.
• Lesiones en vejiga y uretra de la madre.
• Mayor probabilidad de hemorragia interna en la mujer, razón por la cual es
necesario realizar maniobras invasivas y artificiales de extracción de la placenta,
que acarrean dificultades. “En general, las causas de mortalidad materna en el
mundo son: hemorragia (25%), infección (14%), pre-eclampsia (13%), aborto
inseguro (13%), obstrucción (7%), otras causas directas (8%), causas indirectas,
como anemia y malaria (20%)” (Tyndall, M., 2000). Estas cifras hablan claro
sobre uno de los mayores riesgos del parto, la muerte por hemorragia y en gran
parte ésta se presenta por sostener una práctica sin fundamentos científicos que
beneficia al personal médico pero no a la mujer.
Además de lo expuesto, esta postura atenta contra las costumbres de otras culturas
ancestrales para dar a luz. Debe respetarse la diversidad cultural.

CESÁREAS INNECESARIAS
La cesárea debe ser un procedimiento que se realice únicamente en situaciones de
emergencia. Las cesáreas en contra de toda recomendación de la OMS, se programan
ante cualquier sospecha de dificultad, y es necesario comprender que el parto es siempre
una situación difícil, lo cual no lo hace siempre una situación riesgosa y de emergencia
que justifique esta intervención. “Los países en los que la tasa de mortalidad perinatal
son las más bajas del mundo también tienen las tasas de cesáreas inferiores al 10 por
100. No hay pues ninguna razón que justifique que existan, en ningún país tasas de
cesáreas superiores a este número” (OMS, 2007). Para hacernos una idea de la situación
actual de nuestros países, la tasa de cesáreas de Latinoamérica se sitúa en el 38% según
el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 de Unicef. Brasil por ejemplo,
posee una tasa de cesáreas de 52%, México 70% en hospitales privados y 40% en
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hospitales públicos, Venezuela entre el 70% y 80% en hospitales privados y 40% en
atención pública, Chile 40% en atención privada, Uruguay un 34%, Colombia 34%.
(Sulleiro, R., 2013). Estamos robándole la primera hora de vínculo materno–filial a más
de la mitad de nuestra población, ¿qué repercusiones tendrá esto a futuro?
Desafortunadamente, por falta de información, formación, miedo, falta de
empoderamiento y desconocimiento sobre la realidad del poder femenino, muchas
mujeres por recomendación de sus médicos programan cesáreas sin necesitarlas. En su
mayoría carecen de la información completa para una toma de decisiones adecuada y los
médicos las ofertan como procedimientos ambulatorios de pocos riesgos, por la
comodidad que representa poder agendar el procedimiento y garantizar que este se
realizará en un periodo de tiempo corto (una cesárea dura entre 1 y 2 horas un parto
puede durar desde horas hasta días). “Se planifican más cesáreas para tratar de organizar
mejor la vida del profesional. Es un problema del sistema. No es un tema económico ni
es que las mujeres prefieren las cesáreas. La mayoría de los niños están naciendo en
Chile de lunes a viernes y en horario de oficina” (Sulleiro, R., 2013, p.1). De nuevo se
antepone la necesidad del médico, a los derechos y bienestar de la mujer.
Sin embargo, en palabras de la Dra. Eleanor Madruga (2008):
“Es preciso recordar que la cesárea, siendo una grande cirugía abdominal,
desencadena, como cualquier otro procedimiento quirúrgico de esta
importancia, el Síndrome General de Adaptación al Estrés. Los índices de
mortalidad en cesárea son cuatro veces mayores que en el parto vaginal, en los
Estados Unidos y en Reino Unido. La mortalidad materna en cesárea electiva
es dos veces mayor, si comparada con el parto vaginal. Otras complicaciones
son las Per-operatorias: pérdida de sangre, infección de herida, cistitis,
endometritis, hematoma y re-operación. Otras complicaciones graves en una
gestación subsecuente a una cesárea son: placenta previa, placenta acreta,
placenta abrupta, hemorragias en el pre-parto, infertilidad, tener un nati
muerto, embarazo ectópico y aborto espontáneo”.
Las cesáreas innecesarias tienen además un efecto psicológico devastador en las
mujeres quienes deseaban tener un parto vaginal. Muchas sienten que han fracasado en
su parto, sienten que les han robado su parto o que la experiencia ha sido ajena a ellas.
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En estos casos se presentan dificultades en la vinculación con el bebé y volvemos de
nuevo a la generación de nuevas formas de violencia (negligencia o maltrato), que se
desprenden de la interferencia en el proceso natural entre una madre y su bebé. La
depresión posparto y el PTSD también son comunes.
En las cesáreas además, la mujer debe permanecer en quirófano más tiempo, a veces
horas, y es separada de su bebé. Las primeras horas de vida del recién nacido son vitales
para desplegar una serie de conductas innatas que necesitan de la interacción mamábebé, para garantizar el vínculo, la aceptación de la madre a este bebé, el éxito de la
lactancia, etc. (Odent, M., Gutman, L., Madruga, E.M., entre otros). Las primeras horas
de vida son angustiantes para un recién nacido, separado de su madre y son vitales para
el aprendizaje de la empatía. Si queremos inculcar a nuestros niños la violencia desde la
cuna solo debemos introducirlos a nuestras formas de dominación donde sus intereses, su
cuerpo, sus necesidades, son relegadas ante las necesidades de otros. Laura Gutman
(2012) plantea que “todas las crías de mamífero humano nacen con su capacidad de
amar intacta y – obviamente- esperando ser amparadas, nutridas, cuidadas, ya que, al
inicio de la vida, esa es la única manera de vivir en el amor. El impacto por no recibir
algo que era natural durante la vida intrauterina - traducida en la experiencia permanente
de contacto corporal y alimento, de ritmo y movimiento, bajo la cadencia de la
respiración de la madre - es feroz” (p. 25). Es por esto que las cesáreas deben relegarse a
emergencias reales, a casos de vida o muerte, pues su impacto sobre la vida psicológica y
emocional de la madre y el neonato es devastador. Como lo dice la Dra. Sheila Kizinger
(2006) “Nacimiento como Violación: debe ponerse fin a la obstetricia del ´por si acaso´“.

INDUCCIÓN INNECESARIA AL PARTO MEDIANTE
OXITOXINA ARTIFICIAL
La oxitoxina es una hormona vital en el proceso de parto y además es la base de una
serie de respuestas innatas para desencadenar apego, empatía, lactancia entre otros. Los
partos se aceleran mediante la aplicación de esta hormona de manera artificial
interfiriendo en todos los procesos naturales que esta desencadenaría. Además implica
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(Madruga, E., 2008):
• Nacimiento inmaduro aunque sea a término (semana 38). Este es un problema de
gran gravedad en nuestra cultura. Los partos se programan considerando que un
bebé a término tiene 38 semanas, pero estas fechas suelen ser aproximadas y
tiene un gran margen de error. Sumado a esto no todos los bebés son iguales,
algunos necesitan más tiempo para madurar en el útero.
• Contracciones excesivamente dolorosas, agotamiento de la madre, por ende mayor
estrés fetal.
• Alta probabilidad de cesárea por agotamiento y/o estrés fetal.
• La oxitoxina química inhibe una serie de mecanismos fisiológicos naturales
(neurológicos y endocrinos) del bebé y la madre alterando el proceso de vínculo y
lactancia.
• Rechazo del bebé, pues se alteran los procesos naturales hormonales que despliegan
las conductas innatas del vínculo.
• Mayor probabilidad de depresión posparto, pues se alteran los procesos hormonales
naturales del parto.
• Dificultades en el despliegue de conductas innatas de acercamiento vincular.

MÚLTIPLES INTERVENCIONES INNECESARIAS Y
CONTRAPRODUCENTES
• Múltiples tactos vaginales, ejercidos a veces por diferentes personas y sin informar
a la mujer.
• Rasurado.
• Enemas.
• Ayuno.
• Aislamiento, no permitirle estar acompañada en el proceso.
• Excesiva medicación.
• Ruptura artificial precoz de membranas.
• Monitoreo fetal excesivo.
• Excesivas ecografías durante el embarazo.
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• Episiotomía (corte en el periné para agilizar el parto), suele implicar además de
posibles infecciones y problemas de incontinencia, cicatrices dolorosas que
pueden afectar la sexualidad de la mujer a veces hasta de por vida.
• Corte temprano del cordón umbilical, aumenta riesgo de hipoxia y anemia infantil.
La placenta sigue administrando sangre rica en oxígeno durante valiosos minutos
para que la transición del recién nacido de un medio acuoso al aéreo sea suave, el
corte temprano del cordón corta este suministro de emergencia, aumentando
riesgos de hipoxia y o anemia, y forzando al recién nacido a respirar bruscamente
lo que trae además la necesidad de intervenir invasivamente con sondas el cuerpo
del niño para extraer fluidos que no deberían entrar si se hubiera hecho una
transición natural (Madruga, E. M., 2008) .
Teniendo ya un panorama más claro sobre el parto hospitalario o institucionalizado,
comprendiendo que este se encuentra inmerso dentro de un discurso patriarcal que
desempodera a la mujer del libre y responsable ejercicio de su sexualidad, su cuerpo y
sus necesidades, y comprendiendo que estas prácticas van en contra de todas las
recomendaciones hechas por la OMS en cuanto a condiciones para un parto digno y
seguro para madre y bebé, se tiene ya más claridad para comprender en qué consiste la
violencia obstétrica. La base fundamental de este tipo de violencia ejercida hacia la
mujer, se sustenta en el hecho de no contar con el consentimiento informado de la misma
por considerarla incapaz de tomar decisiones adecuadas. Esto atenta contra todos los
derechos ciudadanos y acaso ¿las embarazadas y las parturientas no entran dentro de la
categoría de ciudadanas con derechos? La labor del médico, como poseedor de un
conocimiento que la mujer no tiene, debe ser informar para que ésta sea quien tome las
decisiones sobre su cuerpo. Cualquier otra vía de acción es una violación y debería ser
considerada un delito.

CONCLUSIONES
La violencia obstétrica implica grandes vacíos en la legislación de casi todos los países
latinoamericanos (y en la mayoría del mundo) y es ahí donde los psicólogos jurídicos
entramos a cumplir un papel fundamental: debemos contribuir a la construcción del
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concepto, a facilitar legislaciones y políticas públicas que hagan evidente la conexión de
ciertas acciones u omisiones antes y durante el parto o durante emergencias obstétricas y
se legisle al respecto, para prevenir, proteger y restaurar. Es impensable que tanta
violencia siga siendo considerada un acto normal en nuestra sociedad, sobre todo
violencia en seres que se encuentran en un gran estado de vulnerabilidad: mujeres dando
a luz y neonatos. Como plantea Goer, H. (2010) “el tratamiento de mujeres embarazadas
y parturientas abre una nueva categoría de violencia que no entra bajo ninguna definición
convencional” (p. 37). Es necesario investigar, sensibilizar, conceptualizar.
Es un término en construcción que abarca los siguientes aspectos según la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela,
artículo 51 sobre la Violencia Obstétrica (UNFPA, 2007):
Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el
personal de salud, consistentes en:
1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas,
existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical.
3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o
amamantarla inmediatamente al nacer.
4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas
de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado
de la mujer.
5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto
natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la
mujer.
Sumado a lo anterior es importante nombrar otras formas de violencia que se ejercen
contra la mujer antes y durante el parto o durante emergencias obstétricas. Goer, H.
(2010) hace un paralelo entre la violencia obstétrica y la violencia doméstica ya que
cumplen con características similares: aislar, amenazas verbales, daño físico,
sometimiento, intimidación y asaltos sexuales. “En todos los casos la intención es tener
poder sobre la víctima y controlarla. Uno podría pensar que los perpetradores, el staff
médico y otros, sienten que tienen el derecho de asumir este control basados en la
inferioridad de la víctima” (p.2). La superioridad del obstetra y del personal médico viene
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de su conocimiento y formación médica, que cómo ya se ha expuesto con anterioridad
implica intervenciones que carecen en la mayoría de las ocasiones de un sustento
científico y no genera beneficio a la parturienta sino a él mismo. Ante la falta de
cooperación de la parturienta (entiéndase por esto que la mujer no haga exactamente lo
que el personal médico espera que se haga, incluso dar a luz con rapidez), se reacciona
con violencia buscando así el sometimiento de la voluntad de la víctima. Lo peor de todo
es que se justifica esta violencia aludiendo al bienestar de ella y del bebé, relegando así la
responsabilidad del maltrato sufrido a la misma víctima. Por esta razón uno de los
sentimientos más comunes entre las víctimas de violación en el parto es la culpa y la
vergüenza, sentimientos comunes en las víctimas de delitos sexuales y violencia
doméstica. Si la mujer se siente culpable esto empeorará su posibilidad de recuperación y
disminuirá la probabilidad de denuncia y sobre todo a ¿Quién denunciar? ¿Quién protege
a las víctimas de violencia obstétrica?
Goer, H. (2020) ha identificado diferentes formas de violencia ejercidas hacia las
mujeres entre las cuales encuentran:
1. Ignorar las súplicas de mujeres sometidas a cesáreas, cuando la anestesia no ha
funcionado o deja de hacerlo.
2. Gritarle y amenazarle.
3. Despreciarle por no tener formación médica, burlarse o despreciar sus exigencias o
comentarios.
4. Violencia verbal, crueldad verbal, verbalizaciones degradantes, burlas o
comentarios degradantes y de tono sexual abusivo.
5. Abuso físico (generar procedimientos dolorosos innecesarios, ignorar súplicas, no
administrar medicamentos a pesar de los ruegos de las mujeres, tactos vaginales
excesivos y rudos generalmente realizados por múltiples personas).
6. No permitir que la parturienta hable o haga ruidos, callarla y gritarle.
7. Realizar procedimientos sin informar.
8. No detenerse cuando realiza procedimientos dolorosos, innecesarios o violentos a
pesar de la petición de la paciente.
9. Acelerar, inducir o generar intervenciones peligrosas o para acelerar el parto y
poder terminar pronto.
10. Permitir que entren extraños o desconocidos a la sala.
11. Solicitar a las enfermeras que no ayuden a la paciente hasta que coopere.
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12. Amenazar con denuncias penales si llega a morir el bebé, pues sería “culpa” de la
parturienta.
13. Amenazar con retirarle el bebé.
14. Negarle la posibilidad de consultar otro médico para una segunda opinión.
Además de los anteriores también se presentan las siguientes situaciones:
1. No se le brinda atención adecuada a la madre ni al bebé.
2. No pueden ingresar con acompañantes (esposo, madres, doula, partera, quien ella
escoja para acompañarla en el proceso) aunque si entran y salen continuos
extraños y estudiantes de medicina a su parto.
3. Estudiantes o extraños filman, toman fotos y hablan en presencia de la parturienta
como si ella no existiera.
4. Se le ata y somete sin informarle los procedimientos
5. No detener procedimientos (innecesarios y que no sean emergencias reales) ante
negativas y súplicas de las madres.
6. Nunca se refieren a ella por su nombre.
7. No se escuchan sus preguntas y no se les da atención para disminuir sus niveles de
estrés e incertidumbre.
8. No brindar la medicación necesaria.
9. Interferir con la lactancia materna no brindando información ni acompañamiento,
dando biberones de glucosa al recién nacido en contra de la voluntad de la madre,
separando al bebé de la madre por periodos prolongados, separando al neonato de
la madre inmediatamente ha nacido, interfiriendo con la primera hora
fundamental para el establecimiento de la lactancia y el vínculo entre otros.
10. Sugerir en el posparto que se detenga la lactancia materna y suministrar
medicamentos con tal fin, sin dar a la mujer la información suficiente para buscar
soluciones alternativas, cuando se presentan problema de lactancia. En diversos
grupos de apoyo a la lactancia materna se ha descubierto que para la mayoría de
las mujeres es atroz descubrir que hubieran podido seguir amamantando a sus
bebés si hubieran tenido la información y acompañamiento adecuados.
11. Amenazas o coerción por medios legales (amenazar con demandas, retirar el bebé
por medio de servicios de protección de la niñez, con tomar medidas penales
contra la madre si esta no toma la decisión que plantea el médico dado el caso se
presente la muerte del neonato).
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12. Esterilización forzada. “Quien intencionalmente prive a la mujer de su capacidad
reproductiva, sin brindarle la debida información, ni obtener su consentimiento
expreso, voluntario e informado, no existiendo razón médica o quirúrgica
debidamente comprobada que lo justifique, será sancionado o sancionada con
pena de prisión de dos a cinco años” (Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela, artículo 52).
13. No permitir procesos dignos que permitan realizar el duelo a padres de niños nati
muertos, incluso si no son bebés “a término” es fundamental respetar el dolor de
la pérdida y proveer espacios de respeto para el manejo y despedida de los restos
mortales de estos bebés.
Sumado a esto, la violencia obstétrica no se da únicamente en el momento del parto,
sino durante el embarazo y en las citas posparto. Las mujeres son sometidas a violencia
física y verbal durante su embarazo, a intimidaciones que buscan someter su voluntad
una vez llegue el momento del parto, a amenazas, insinuaciones sexuales, a atenciones
rudas, poco cordiales, entre otras.
Sin importar en que momento de la gestación, parto o posparto se presente la
violencia hacia la mujer, es claro que la falta del consentimiento informado por parte de
ésta es una de las características principales de la misma. Cuando nos enfrentamos a
situaciones en donde la mujer no ha sido consultada, se le ha forzado o dirigido para
tomar decisiones sin contar con la información completa sobre sus alternativas y riesgos,
estamos hablando de violencia obstétrica. Durante años se han justificado estas
agresiones hacia la mujer, bajo el pretexto de ser emergencias médicas y cumplir con
protocolos hospitalarios de emergencia mediante la aplicación de tecnologías para salvar
su vida. “Las tecnologías para salvar vidas son maravillosas cuando salvan vidas. Sin
embargo, su uso en casos en los que son innecesarias no solo es ineficiente, sino
riesgoso. Pocos pueden negar que se han venido aplicando tecnologías para salvar la vida
en mujeres que no presentan ninguna emergencia y podrían haber dado a luz
normalmente sin éstas” (Improvingbirth.org, 2013). La excusa que siempre escuchamos
“es por tu propio bien” no es suficiente para justificar la violación de los derechos
humanos. Es vital que continuemos en el trabajo de conceptualizar este flagelo, para así
hacerlo visible a las víctimas y sea susceptible de legislación, por ende de denuncia.
Goer, H. (2010, p. 37-38) hasta el momento ha identifica cuatro categorías de
violencia obstétrica:
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1. Una categoría de abuso es negar el derecho de la toma de decisiones informada,
dando a las parturientas información insuficiente, ninguna información o
desinformando acerca de sus opciones.
2. Realizar cesáreas a petición del médico sin consultarlo con la mujer. Sobre todo si
estas son innecesarias y pueden evitarse “someter a una mujer innecesariamente a
una cirugía, es naturalmente, una forma de abuso físico”.
3. Una tercera categoría implica la incapacidad de la mujer a poder negarse a
intervenciones invasivas, incluyendo la cirugía.
4. Una cuarta categoría implica el abuso por parte del sistema legal, en donde en
nombre del bienestar del no nacido, la mujer debe someterse a cualquier
procedimiento, renunciando a sus propios derechos.
Debe continuarse investigando, enunciando, construyendo para lograr conceptos
claros y unificados que permitan una mejor comprensión de esta problemática. En
Latinoamérica gracias especialmente al trabajo de organizaciones de la sociedad civil,
activistas por los derechos de las mujeres embarazadas, las parturientas, los neonatos y
las nuevas madres, se ha logrado sensibilizar a ciertos sectores frente a esta problemática
y generar espacios de construcción de soluciones. Es vital trabajar con los sectores de
salud y educación, pues la violencia obstétrica se basa en prácticas que se han
normalizado e institucionalizado, que han sido transmitidas de generación tras generación
en las escuelas de medicina; es un problema en muchas ocasiones del sistema educativo,
de la cultura, más que de los individuos. Muchos médicos replican estas prácticas por
carecer de información y formación sobre otras maneras de hacerlo.
Existen aún grandes vacíos jurídicos frente a este tema, y son pocos los casos en los
que la erradicación de la violencia obstétrica ocupa un lugar fundamental en las agendas
de políticas públicas. La Psicología Jurídica, siendo el lugar de encuentro entre la
Psicología y el Derecho, tiene grandes aportes para hacer en este tema. La violencia
obstétrica debe ser abordada con la seriedad que merece desde nuestra disciplina, pues
cada niño que venga al mundo en situaciones de violencia, es un niño que será más
susceptible a replicarla en el futuro. “Durante la primera hora de vida post-natal, el niño
se encuentra cursando lo que se denomina estadio de alerta y se encuentra con el
máximo de sus aptitudes para fijar todas las imágenes o estímulos que recibe, pasado ese
lapso, generalmente entra en sueño, permitiendo la grabación mnémica de esta “primera
impresión” y si, como vimos, esta primera impresión hace percibir el mundo exterior
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como altamente peligroso, deberá elaborar su proyecto de existencia sobre la base de
esas primeras experiencias vitales. Si ha vivenciado un mundo altamente peligroso, vivirá
defendiéndose permanentemente de él” (Papagno, L., 2003, p.41).
Debemos incluir como psicólogos jurídicos las experiencias prenatales, de parto y
posnatales en nuestros estudios sobre violencia para poder comprenderla de manera más
amplia y así plantear intervenciones que la prevengan.
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Capítulo 13
Estado Actual de la Psicología Jurídica en México
Eric García-López

INTRODUCCIÓN
Un análisis pormenorizado del estado actual de la Psicología Jurídica (y Forense) en
México, superaría la extensión permitida para este capítulo en el libro-homenaje al
Profesor Juan Romero. Por ello, presentaremos sólo aquella información más relevante,
y sobre todo reciente, de esta disciplina científica en nuestro país6, iniciando con una
definición sobre lo que es y lo que puede ser la Psicología Jurídica.
Se ha definido a este campo de múltiples maneras, por ejemplo, se ha dicho que “es
la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho” (Mira i López, 1932), también que
“puede haber una psicología del derecho, en el derecho y para el derecho” (Muñoz
Sabaté, 1975; 2008, p.52); asimismo, se ha señalado que la Psicología Jurídica es “el
estudio científico del comportamiento humano en todos los ámbitos jurídicos” (GarcíaLópez, 2010) y más recientemente (en enero de este año) se ha afirmado que: “Aún
dicho de una manera hiperbólica, si el derecho es una forma de control de la conducta
[…] el derecho no dejará, pues, de ser sino un capítulo o apartado de la psicología”
(Muñoz-Sabaté, 2013).
En síntesis, la Psicología Jurídica es un elemento constitutivo del derecho, que
comparte con él objetivos esenciales, como la contribución al bien común, la paz, la
seguridad social y la justicia.

AÑOS RECIENTES DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA
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(Y FORENSE) EN MÉXICO
Quizá, el antecedente documental más antiguo de las relaciones entre
comportamiento humano y derecho en México lo encontraríamos en la Constitutio
Criminalis Carolina, pues su existencia data del año 1532 y, por lo tanto, su influencia
incluye el periodo de conquista española y seguramente el virreinato de la entonces
llamada Nueva España, que da inicio en 1535.
Sobre la también conocida como Lex Carolina, puede recordarse la afirmación de
Enrique Esbec, que alude al ámbito pericial y señala así que se exige “la asistencia de un
perito o amicuscuriae o fiscal psicosomático designado de oficio en los casos de
homicidio, envenenamiento, aborto, o para determinar si el procesado estaba o no loco”
(Esbec, 1994, citado por García-López, Pérez y Lacalle, 2006, p. 25). Desde luego, una
revisión más precisa de los antecedentes históricos de las repercusiones forenses del
comportamiento humano, habría de incluir el aspecto precolombino, aunque no es fácil
encontrar estas huellas históricas, ni siquiera en disciplinas de mayor tradición, como el
derecho (González, 1983) o la medicina (López Austin y Viesca, 1984; Lozaya, 2000).
Sin embargo, para el lector interesado en las fuentes históricas, resultará de obligada
lectura el trabajo de Álvarez Díaz de León (2010; 2013) que refiere importantes
antecedentes en la época del Porfiriato y brinda una perspectiva cronológica de la
psicología criminológica y la psicopatología forense en México. En este sentido, también
vale la pena incluir el trabajo de Núria Pérez (2010), que muestra información relevante
derivada de la guerra civil española y el exilio en México de algunos expertos en
psicopatología, como el notable caso de Gonzalo Lafora.
Ya que el objetivo de este capítulo no es la revisión histórica, a continuación
describiremos brevemente algunos datos, que consideramos relevantes, sobre la
Psicología Jurídica y Forense en el México actual.
En primer lugar, resulta notorio el aumento de congresos, simposios y estudios de
diplomados en Psicología Jurídica. Este aumento es sostenido durante toda la década
anterior (2000-2010), incluso en alguna de estas reuniones (concretamente en el congreso
internacional del centro multidisciplinario en psicoterapia) se llegaron a reunir 2000
personas, en el Centro de Convenciones de Puebla. Además, en ese mismo mes
(noviembre) en esa misma ciudad (Puebla) se llevaron a cabo 3 congresos de Psicología
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Jurídica en 3 sedes distintas, siendo el de mayor asistencia el señalado, con casi 2000
personas.
Por el contrario, resulta escasa la oferta específica de formación acreditada para el
nivel de posgrado. En este sentido, destacan los casos de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) y la Universidad de Guadalajara (UdG), universidades públicas de
reconocido prestigio y trayectoria que ofrecen posgrados específicos en Psicología
Jurídica y Forense. En el ámbito privado, el Claustro Universitario de Chihuahua ofrece
la Maestría en Psicología Criminológica. Otras instituciones también cuentan con oferta
de seminarios intensivos, especialidades, diplomados e incluso maestrías, pero no
cuentan con el reconocimiento PNPC7.
En cuanto a los estudios de diplomado en Psicología Jurídica y Forense, destacan los
casos de la Sociedad Mexicana de Psicología, la Universidad Autónoma de Querétaro, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, entre otras.
Este punto –el de la formación especializada de posgrado- es relevante, pues aún
siendo escasa la oferta de formación acreditada, existe la demanda laboral de psicólogos
forenses por parte de las instituciones de procuración (fiscalías) de justicia8. También es
relevante que algunos Poderes Judiciales vengan dado muestras de apoyo e interés en y
para la Psicología Jurídica, por ejemplo el H. Tribunal Superior de Justicia de Nuevo
León, que incluye en el temario de oposición a juez del citado poder judicial
conocimientos específicos sobre nuestra disciplina. Asimismo, el Poder Judicial de
Yucatán, el Poder Judicial de Chihuahua y el Poder Judicial de Oaxaca han realizado
seminarios especializados en Psicología Jurídica.
De estos tres ejemplos, destaca el caso del Poder Judicial de Oaxaca, pues fueron los
Magistrados (la jerarquía más alta del Tribunal Superior de Justicia) quienes solicitaron y
asistieron a este seminario intensivo, que tuvo una duración de 2 semanas y se llevó a
cabo en la sala de juicio oral del propio tribunal, a propuesta de la Tercera Sala Penal y el
Magistrado Fernando Méndez Ortega. En el seminario (realizado en el mes de enero de
2013) resultó significativo que, entre otros, Magistrados como Gerardo Carmona Castillo,
Arturo León de la Vega, Modesto Martínez Geminiano, Eduardo Pinacho Sánchez, Juan
de Jesús Vásquez Urdiales y María Eugenia Villanueva contaban ya entre sus lecturas
con textos en español sobre Psicología Jurídica y Forense (principalmente sobre
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testimonio y mediación)9.
Aunado al interés de estos poderes judiciales, conviene destacar el interés de los
estudiantes, principalmente de psicología y criminología, que pueblan los congresos de
Psicología Jurídica en México. Así, la tabla 1 recopila algunas de las reuniones más
relevantes en esta temática.
Tabla 1. Algunos congresos de Psicología Jurídica en México
Nombre del Congreso o Seminario

Lugar

Año

Seminario de Psicología Jurídica y Forense en el
Poder Judicial

Poder Judicial de Oaxaca,
2013
Oaxaca

Seminario y Taller, Psicología Jurídica y Justicia Poder Judicial de Oaxaca,
Oaxaca
Terapéutica

2013

II Congreso Internacional de Psicología: Más allá
Universidad de Morelia
de la violencia, retos hacia la reconstrucción

2013

VIII Congreso de psicología, criminalidad y
Riviera Maya, Cancúnsexualidad:
perfiles
psicológicos
y
sus
Quintana Roo
implicaciones

2013

I Congreso Internacional de Psicología: Más allá
Universidad de Morelia
de la violencia.

2012

VII Congreso internacional de Psicología Jurídica, San Miguel de Allende,
Forense y Criminología.
Guanajuato

2012

IV Congreso Internacional de Psicología Jurídica
y Forense

2012

Universidad de Guadalajara

IX Congreso de Psicología Jurídica y Cholula, Puebla. Centro
Multidisciplinario en
Criminológica: Crimen, predicción y prevención Psicoterapia

2012

V Congreso Internacional de Psicología Jurídica
Forense y Criminológica, instinto criminal o nueva Guanajuato, Guanajuato
conducta social

2011

IV Congreso Latinoamericano de Ciencias
Rosarito, Baja California
Jurídicas, Forenses y de la Salud Mental

2011

Riviera Maya, Cancún137

Quintana Roo
X Congreso internacional de Psicología Jurídica y
Puebla, Puebla
criminológica: crimen, emociones y castigo

2011

III Congreso Latinoamericano de Ciencias
Jurídicas, Forenses y Salud Mental “ConCiencias Rosarito, Baja California
Vanguardias”

2010

Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica y
Forense: Justicia e igualdad, retos en la Universidad de Guadalajara
globalización del siglo XXI

2010

3er. Congreso
Criminológica

2010

Internacional

de

Psicología

Universidad de Guanajuato

Universidad Autónoma Benito
1er. Simposio Internacional de Psicología Jurídica
Juárez de Oaxaca, Facultad de 2010
y Psicopatología Criminológica Forense
Derecho
2º Seminario Internacional de Psicología Jurídica
y Forense

Universidad de Guadalajara

2009

VIII Congreso Internacional, Comportamiento
Oaxtepec, Morelos
Criminal y Derecho

2009

VII Congreso Internacional de Psicología Jurídica
Puebla, Puebla
y Criminológica,

2008

1er. Congreso Internacional
Mexicano de Psicología Jurídica

2008

del

Instituto

Cholula, Puebla

II Difusión Nacional de la Investigación
Celaya, Guanajuato
Psicológica, Psicología Crimininología y Sociedad

2007

4º Congreso Internacional de Psicología, Crimen
y Castigo

Cholula, Puebla

2006

Congreso de Psicología
Criminológica

Acapulco, Guerrero

2006

Tertulia Académica sobre Psicología Forense

Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses,
Guadalajara

2003
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Universidad
Nacional
2002
Autónoma de México

Psicología en el ámbito jurídico

1ª Semana estatal de Psicología y Derechos Comisión de Derechos
2001
Humanos de Oaxaca, Oaxaca
Humanos
Fuente: Elaboración propia, a partir de invitaciones institucionales y a título personal,
convocatorias públicas de los congresos y, en el caso de Oaxaca, responsabilidad directa
de las actividades de 2001, 2010 y 2013.
Las actividades mencionadas en la tabla 1 no reúnen todos los congresos, simposios o
conferencias relacionadas con la Psicología Jurídica, es apenas una recopilación de las
convocatorias públicas difundidas en Internet y un recuento de las propias actividades
realizadas, pero ante todo, es una muestra de los esfuerzos que se han venido realizando
en México para difundir los marcos conceptuales de la Psicología Jurídica.
Además de esos esfuerzos por difundir los vasos comunicantes entre la Psicología y
el Derecho en México, se encuentran también las, todavía escasas, publicaciones al
respecto. Por ejemplo, en el año 2006 se publica “Compendio de Psicopatología
Criminológica” (Barragán, 2006), dos años después “Bases psicológicas del
comportamiento jurídico en México” (Cáceres y Rodríguez, 2008), luego “Fundamentos
de Psicología Jurídica y Forense” (García-López, et al 2010); “Mediación, perspectivas
desde la Psicología Jurídica” (García-López, et al 2011) y “Psicopatología Forense.
Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia” (García-López, et al 2013). Además
de estos libros, se encuentran también publicados en México y directamente relacionados
con la Psicología Jurídica: “Criminología y conducta antisocial” (Silva, 2003), “Conducta
antisocial, un enfoque psicológico” (Silva, 2003), “Metodología de la investigación
criminal” (Trujillo, 2006), “Más allá de la violencia” (Colín y García-López, 2012); “Más
allá de la violencia, retos de la reconstrucción” (Colín, García-López y Morales, 2013)
que señalan la interacción entre comportamiento humano y derecho.
Así, libros, capítulos de libro y artículos de Psicología Jurídica pueblan México desde
Sonora (Frías y Corral, 2004) y Chihuahua (Vaca, 2010; 2011) hasta Mérida (Godoy y
Dzib, 2010; Dzib, 2012), pasando por Veracruz (Trujillo, 2005; 2006), Puebla (Morales,
2005; Morales et al 2007) Oaxaca (García-López, 2003; García-López, Lacalle y Pérez,
2006), Aguascalientes (Pérez, 2001), Guadalajara (Chan, 2006) y el Distrito Federal
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nuevamente, esta breve descripción no reúne todas las publicaciones relacionadas con la
Psicología Jurídica en México y no incluye a todos sus autores, pero es una evidencia de
los intentos actuales por trazar puentes entre el Derecho y la Psicología.

CONSIDERACIONES FINALES
La Psicología Jurídica es una disciplina científica que puede realizar aportaciones
muy importantes para el desarrollo del derecho, los sistemas de Justicia y la atención
especializada a víctimas.
En México, la Psicología Jurídica se encuentra en pleno proceso de consolidación y
existe un interés creciente en el estudio de las aportaciones mencionadas, no sólo por
parte de profesionales de la Psicología sino también por parte de los profesionales del
derecho, muestra de ello son las actividades y las publicaciones realizadas en los últimos
años.
Así, puede afirmarse que para que la consolidación de la Psicología Jurídica resulte
trascendente en México, es fundamental el trabajo conjunto tanto de profesionales como
de las instituciones (universidades, colegios profesionales, fiscalías y tribunales de
justicia).
En ese sentido, es necesario destacar la figura de personas como a la que hoy
rendimos homenaje con este libro, personas como el Profesor Juan Romero, que saben
ver hacia el futuro, que siembran esfuerzos, unen instituciones y personalidades en pro
de objetivos comunes, que no son otros que la contribución a la justicia y el pleno
respeto a la dignidad humana.
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NOTAS
6

Si el lector está interesado en los antecedentes históricos de la Psicología Jurídica
en México, se sugiere consultar las investigaciones de Alvarez Díaz de León (2010,
2013). Asimismo, para una contextualización y prospectiva de este campo en este país,
se puede acceder a los trabajos de García-López, Pérez y Lacalle (2006); García-López,
Domínguez-Trejo, Varela y Tapias (2008), Morales Quintero y García-López (2010);
García-López, Robles y González-Trijueque (2010), García-López (2011) y GarcíaLópez, Jiménez, Varela, Maffioletti y Díaz-Colorado, 2013)
7

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), otorgado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La UADY cuenta con dicho
reconocimiento.
8

La inserción laboral del psicólogo forense en México requeriría un capítulo aparte
e implicaría un análisis sobre la precariedad de las condiciones laborales y el salario que
reciben estos profesionales dada la carga de trabajo. En primer lugar, habría que
considerar las significativas diferencias entre el salario que se percibe en organismos
federales (nacionales) y estatales, así como las diferencias de sueldo entre los directivos
de las instituciones y los psicólogos de menor jerarquía.
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(Fiscalía) General de la República, su titular percibe un ingreso mensual neto de $
146,620 ($205,122 brutos); el Director General de la Unidad de Coordinación de
Servicios Periciales percibe un ingreso neto de $122,901 ($171,901 brutos); el Director
de Análisis Conductual percibe un ingreso de $ 62,392 netos ($85,888 brutos); el
Subdirector de Psicología y Poligrafía Forense percibe un ingreso neto de $36,510
($47,973brutos), finalmente, el Jefe de Departamento de Psicología Forense percibe un
ingreso de $22,906 netos ($ 28,790 brutos). En Euros las cantidades netas en cada caso,
son las siguientes: Para el titular de la Procuraduría General de República: 9,007 €;
Director General: 7,601 €; Director de Análisis Conductual: 3,859 €; Subdirector de
Psicología: 2.258 €; Jefe del Departamento de Psicología Forense: 1,416 €.
Las cifras aquí indicadas corresponden a la remuneración mensual en el ámbito
federal (nacional). En el ámbito local (para el caso de Oaxaca, una entidad federativa al
sur de México), sólo mencionaremos los dos extremos de esta comparación. Así, el
Procurador (Fiscal) Estatal, percibe un sueldo neto mensual de $ 97,828. (6,051 € contra
los 9,007 € del ámbito federal) y el Jefe de Departamento percibe $10,096 (624 € contra
los 1,416 € del ámbito federal). Ahora bien, recuérdese que esta remuneración mensual
sólo corresponde a los grados de Jefe de Departamento hacia arriba, faltaría conocer los
datos de la percepción mensual de los psicólogos y psicólogas que están adscritos/as a
cada jefatura.
En este sentido y para concluir la extensa nota a pie de página, valdría la pena realizar
un estudio comparativo de las condiciones laborales y profesionales de los psicólogos
forenses en los países que integran la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
9

Sobre los casos de los poderes judiciales de Chihuahua, Oaxaca, Nuevo Léon y
Yucatán valdrá la pena realizar un análisis más amplio en el futuro cercano, pues
posiblemente los abogados integrantes de estas magistratudas resultarán importantes en el
apoyo que se dé a la Psicología Jurídica para su desarrollo en estos contextos judiciales.
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Capítulo 14
La Vida y la Trasgresión como un Complejo de Palabras
Felipe A. Caballero Rebolledo
Cuando se está inmerso en la experiencia de llevar a cabo el ejercicio por el cual se nos
ha otorgado una potestad de escuchar a una persona, para extraer de su discurso la
responsabilidad de los actos por el que se lo acusa o se le investiga, se pone en marcha
un entramado gigante de vida que ha desarrollado una persona. En cada acto que es
relatado, en cada escena que es descrita, se produce una invasión de muchos sentidos,
que articulados entre sí, dan cuenta de esa persona y las circunstancias que a su modo de
ver, lo hacen ser investigado. Esa exposición concluye temporalmente, se deja allí, a la
expectativa de la entrada en escena de ese profesional de la psicología, que va a emitir
unas palabras, que va a hacer algún acto, para evaluar, medir, calificar, la palabra de ese
sujeto.
La dirección que tomará el accionar del psicólogo, estará dirigida a capturar la
verdad. Pero resulta, que la verdad es evasiva, que no se presenta de buenas a primeras,
así de repente, sino que tiene múltiples investiduras. No existe ninguna persona que se
nos pueda presentar como que la verdad habla. Al mismo Jesús, le ocurrió ese percance,
cuando alguien de entre un público, lo detuvo y lo inquirió, ¿Por qué usted habla en
parábolas? Jesús sorprendido le dijo, que él hablaba así, porque sabía que no le iban a
entender, que hablaba así, para provocar que se preguntaran lo que él les había dicho.
Estas expresiones de Jesús abren muchas interrogantes, pues como entender que hay que
decir la verdad, pero de costado, entre los intersticios de lo que se dice. Podemos
entonces pensar que las formas en que se manifiestan las significaciones, esto es, la
forma en que se dice algo, es más apropiado para decir la verdad. Introduciendo la idea
de que la verdad hay que leerla en lo que se dice y que la misma cuando se dice, puede
tener consecuencias muy diversas. En todo caso, un hallazgo importante, es que cuando
se quiere lograr algo, hay que decirlo de una forma determinada, que seduzca, que
envuelva, nunca que sea directa, no decirla literalmente, sino hacerla vivir de un modo
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que quien escuche, ya este cautivo en lo que se quiere decir. Piénsese por un instante en
las ofertas que se hacen a los abogados de realizar un curso de oratoria y esto tiene un
amplio fundamento, pues en un juicio, el poder de la palabra, de la forma en que se
enuncia una palabra, tendrá un peso determinante en la causa que se asuma, bien sea
para la defensa o para ejercer la culpabilidad. Lo que transita en un juicio es un
entramado de discursos. Imaginemos un juicio donde es acusada una persona de un
crimen horrendo. En el momento del discurso del Fiscal, este llama al Patólogo, quien
hace una descripción de lo irreconocible en que quedó la víctima, por la acción del
acusado. Luego se hace pasar al criminalista que aporta los datos irrevocables que
revelan la responsabilidad del acusado. Luego, le toca al Abogado defensor quien exhibe
la más encomiable de las razones que justifican el proceder del acusado, haciendo que el
jurado no vaya deliberar y declare eximir al acusado de toda responsabilidad. Lo que
aquí se verifica, es el ejercicio pleno de la palabra, del modo en que uno de los abogados
hace exhibir un discurso, que voltea abruptamente lo que parecía ser la decisión final de
juicio. Lo que nadie esperaba, paso, y paso por la capacidad en que la palabra fue
enunciada.
Ahora bien, si la verdad de ese modo puede manifestarse para lograr algo, del mismo
modo, una mentira o un engaño deberían de emparentarse con la verdad, para que esta
no haga dudar al oyente, a quienes escuchan. En una película titulada “Django” de
Tarantino, uno de los personajes que representa a un “caza recompensa”, desarrolla en
muchas escenas la premisa de que hay que forjar una idea que luzca atractiva a una
persona, a fin de lograr el objetivo o la verdad de lo que se busca obtener, esto es, que la
verdad o premisa de una persona, debe siempre envolverse, nunca expresarse
abiertamente, sino que se debe mantener en reserva, con camuflaje. Pero a este “caza
recompensa” le es descubierta la verdad que intentaba enmascarar y entonces, de
cazador pasa a ser cazado.
En el ejercicio de los psicólogos que trabajan en el área jurídica o forense, se
encuentran siempre expuestos a escuchar experiencias en donde una persona esgrime una
serie de circunstancias para encubrir la verdad de lo hechos. Veamos un caso en donde la
experiencia intriga la destreza del profesional de la psicología. Una mujer de unos treinta
años, es traslada a la sala de psicología de un Hospital Psiquiátrico a donde son llevados
personas que están privadas de libertad a fin de que se elabore una evaluación
psicológica.
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La joven señora, entra a la consulta, con un rostro compungido por el dolor y la
desdicha. Indica que desea que la evalúen pues se siente muy mal e invoca que eso le
permitiría volver a su hogar a cuidar a su hija de año y medio de vida. Ya se encuentra
sentenciada pero en dos ocasiones ya ha sido vista por un médico forense quien ha
determinado que se le practique una evaluación psicológica, que evalué su estado
depresivo y así poder solicitar “la casa por cárcel”. Ante las preguntas sobre los hechos
por los cuales está condenada, comienza a manifestar que todo se desarrolló en la
Fiscalía donde ella trabajaba desde hacía unos años. En uno de los órganos de ese
organismo se encarga de todos los procesos relacionados con vehículos. Ocurrió que un
amigo con quien trabajaba, le pide el favor de llevar los trámites de entrega de un
vehículo a un propietario. El asunto es que este joven amigo desaparece y ella, es
detenida y acusada de forjamiento del documento, para beneficiar la entrega del auto.
Durante este relato, intercala las condiciones desfavorables en que se encuentra, que está
recluido en la policía, que no la han pasado a la cárcel, debido a su condición de
funcionaria del poder judicial y los peligros de que pudiera ser objeto. En un momento
determinado, habla de su estado y la depresión que tiene, y en ese instante, eleva sobre el
escritorio una bolsa que contiene según ella, cabello, que se le ha caído como producto
del estado de tensión en que se encuentra. No se le notaba que tuviera perdida en su
cabello, pero se siguió preguntando sobre los pormenores del caso. Así continua
señalando que su abogado, le planteó que era mejor que se declarase culpable, pues si se
iba a juicio y era sentenciada podría ser penada con 10 años. De tal manera que ella se
declara culpable y es condenada a 4 años. Le pedimos que explique con más detalle su
papel en este asunto y así señala, que del estacionamiento donde está el auto, llaman a la
Fiscalía para corroborar el oficio que se ha impartido para la entrega del auto y aquí es
donde ella actúa, pues confirmó los datos aportados y fue entregado el auto. Días
después, se descubre que el oficio había sido forjado. Le preguntamos más en detalle,
puesto que resulta muy débil los procedimientos que se utilizan y en un momento
preguntamos por el nombre de la persona que le embaucó en ese proceder, y sin ningún
titubeo, indica que no puede dar ese nombre. Esta reacción no tenía explicación, pues
más bien, lo mencionaría con insistencia como la persona responsable de lo que le sucede
y se acusaría ella misma de haberle hecho caso para hacer la entrega del auto.
Prosiguiendo con las interrogantes sobre los detalles que llevó a cabo, señala que se le
está preguntando mucho, como si no se le creyera su inocencia. Con esta frase, se cierra
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la entrevista. Ahora bien, otro dato importante concierne a la inexistencia del oficio por
parte de la instancia legal que solicita la evaluación, ante lo cual, la madre de la
entrevistada, indica que lo llevara al día siguiente. Cosa que no ocurrió y de ello, hace ya
algunas semanas.
Las coordenadas que surgen en esta entrevista conducen a afirmar que la joven
señora no está diciendo la verdad sobre lo que le acontece, para obtener un beneficio de
cambio de lugar de cumplimiento de la pena. Es indudable, que estar privado de libertad,
conduce a un cambio en el espíritu y en la vida física, pero en el propio discurso de la
entrevistada, aparecen elementos que son contradictorios. Los pasos que expuso para el
otorgamiento de un vehículo rescatado, no parecen ser los más idóneos; por otra parte, la
forma en que se manifiesta su aflicción, no es las más estremecedoras, pues durante la
sesión no muestra los signos que puede exhibir un cuadro depresivo. Cuando colocó
sobre el escritorio la bolsa contentiva de su cabello caído, como señal del grave cuadro
en que se encuentra, no resultó como algo que afirmara la gravedad de su vida y lo más
singular fue la reacción al no proporcionar el nombre de la persona, por el cual ella esta
presa. El otro punto que lógicamente marchita su solicitud, es el hecho de haberse
declarado culpable. Una persona puede ser utilizada en su buena fe, en forma
inadvertida, envuelta en la consecución de algo. Pero su defensa adquirirá una dimensión
amplia de posibilidades para lograr un trato justo en cuanto a que fue engañada en un
proceder.
El psicoanalista Jacques Lacan en un seminario del 30 de junio de 1954, que lleva
por título “La verdad surge de la equivocación”, se adentra a revelar la forma en que la
palabra otorga una significación a los actos de un sujeto. Toma a San Agustín quien
subraya la importancia del modo en que la palabra se relaciona con la significación y de
cómo la palabra puede ser engañadora y dice así Lacan: “San Agustín argumenta: la
palabra puede ser engañadora….esto para quien escucha. Para quien habla, el engaño
mismo exige primero el apoyo de la verdad, que se quiere disimular...” (Lacan, 1986,
p382). En el caso citado anteriormente, vemos como el discurso transita por los espacios
reales en que se desenvolvió, pero para dar fuerza a lo que pretende que es que conste
de su estado calamitoso, muestra una bolsa con el cabello que se le ha caído, como
evidencia de su estado angustioso, que es una mentira, pero está a contrapelo o ceñida a
lo que le sucede. Cualquiera entiende que estando en esa situación, acusada de algo por
el cual fue engañada, es lógico pensar que su aflicción le dé, en este caso, porque se le
148

caiga el cabello. Pero sigamos con Lacan: “Es preciso saber muchas cosas para poder
sostener una mentira… la mentira realiza, al desarrollarse, la constitución de la
verdad.” (Ídem). Esta manera en que una persona logra confeccionar una mentira, que
tenga impacto en quien escucha, coloca en una encrucijada a quien intenta descubrir la
verdad. De allí que el mismo Lacan lo formule: ¿Cómo detectar en el seno de la palabra
el error? La vía por la cual detectar en la palabra el engaño, dice Lacan, es por la vía del
error, y proporciona unos argumentos que sorprenden. Dice así Lacan: “...el engaño,
como tal, solo puede sostenerse en función de la verdad, y no solo de la verdad, sino
del progreso de la verdad –que el error es la manifestación habitual de la verdad
misma– y, por lo tanto, las vías de la verdad, son por esencia, las vías del error”
(Ídem, p383). Se tiende a pensar que el engaño, estaría muy distante de la verdad, pero
como se extrae de Lacan, que para que una palabra engañadora tenga poder de
convicción ésta debe estar casi ceñida a la verdad. Pero ocurre, que en algún momento
aparece el error, que es detectable en las contradicciones, en lo que no encaja. Cuando
en el caso citado, se pregunta a la sujeto, con insistencia sobre los detalles del caso, aquí
se observan las detenciones, y agregados que distan de los causes reales, por ejemplo de
los procedimientos para dar un vehículo que ha sido capturado por la policía en algún
hecho.
El discurso humano dice Lacan está siempre expuesto al error, puesto que nunca son
suficientes las palabras para plasmar aquello que se intenta evidenciar o manifestar. Y
cuando se habla, entonces aparecen signos, que pueden revelar la verdad de lo que se
intentan en verdad decir. En oportunidades cuando una persona es acusada de un delito y
es conducida hasta las instancias respectivas para la elaboración de una evaluación
psicológica, esa persona empieza a elaborar un discurso y en un instante, aparecen signos
o elementos que parecen contradecir, algo que en otro momento había señalado y por
allí, esos elementos que son esgrimidos aparecen como un error que revela algo que se
intenta ocultar.
En el campo de la literatura encontramos los excelentes análisis en los relatos de
Edgar Allan Poe, sobre la forma de poner la verdad al descubierto, En el cuento de “La
Carta Robada”, que narra un hecho en el cual, un ministro del gobierno, encontrándose
en la oficina de la Reina, toma astutamente una carta que la Reina estaba leyendo y que
ella no advierte de ese hecho, porque en ese momento se encontraba con su esposo el
Rey, quien pudiera darse cuenta del comprometedor contenido de la carta. La Reina ante
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ésta circunstancia acude ante el prefecto de la policía, y le encarga obtener esa carta, sin
que el ministro en cuestión se dé cuenta del objetivo de capturar la carta. El Jefe policial
lleva a cabo las astutas medidas policiales que tanto éxito han caracterizado a la policía,
pero a pesar de los más ingeniosos procedimientos no logran dar con la carta. En vista de
estos fracasos, el jefe Policial acude ante Aguste Dupin, quien es una inteligente persona
en descubrir cosas. Una vez que es recibido por Dupin, comienza a relatarle todo lo
sucedido con la Carta Robada y explica todas la acciones que llevó a cabo. Una vez que
concluye el relato, Dupin pregunta por la cantidad de dinero que ganaría por devolverle la
carta y es así, que Dupin le señala un día en que puede ir a buscarla. Dupin solo escucha
un discurso y en esa trama, captura la idea de que ese ministro debe ser muy astuto, para
colocar en un lugar la carta, que la policía conocida como ingeniosa pudiera descubrir. Se
cree por lo regular, que algo que es robado debe ser escondido en un lugar profundo,
pero la astucia del ministro está en entender la forma en que actúa la policía, que sería en
buscar eso robado en sitios profundos o bien ocultos, pero Dupin llega a la conclusión de
que el ministro colocó la carta en el sitio más visible y cercano a él. De ese modo, Dupin
acude ante la oficina del ministro a quien conocía y va en posesión de unos lentes
oscuros, que le permiten hacer una observación de la oficina y en efecto da con la carta
como había pensado en el sitio más visible, que es donde quizás nadie hubiese pensado.
De igual manera hayamos esa destreza de Dupin, cuando en el cuento de los Crímenes
de la Rué Morgue, logra determinar al responsable del crimen, por el análisis del
escenario del crimen, por la forma en que fueron asesinadas las mujeres que habitaban
ese apartamento y por detalles, al que solo se accede tan solo llevando a cabo una
observación minuciosa o mirando con atención los elementos que están ante nuestros
ojos, o parafraseando a Cantinflas, en la búsqueda del detalle.
Las cosas están plasmadas de una trama de lenguaje, y esa trama puede ser
aprehendida cuando la persona objeto de la investigación o de la pesquisa comienza a
hablar, porque en ello, dice sin que sea su propósito lo que en verdad la agita o lo agita.
Hay un caso de Sigmund Freud, en el cual le es solicitado su pericia para determinar si lo
que dice una joven señora es demencial o real. Es una joven y bonita mujer que es
pretendida por un hombre con quien trabaja en una empresa. Después de muchos
galanteos la joven mujer accede a sostener con este galante hombre, relaciones sexuales.
Ahora bien, cuando se encontraban en la habitación de este hombre en los momentos en
que ya se consumaba el acto sexual, la joven escucha un ruido que provenía de un
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rincón, que despierta su inquietud y da termino al encuentro. La joven sale apresurada de
la habitación y por las escaleras ve a uno par de hombres y uno de ellos lleva una caja.
Ante esta perspectiva ella, concluye que esa caja esconde una cámara fotográfica, que
fue el ruido que ella advirtió cuando se encontraba en la habitación. De esa manera acusa
a este hombre de orquestar un complot para embaucarla. El hombre intenta por todos los
medios de disipar esa idea, pero no lo logra, incluso la cosa se pone más fuerte pues la
joven amenaza con denunciarlo. En vista de esa situación la joven acude ante un
abogado para que la auxilie, pero este en vista de que no logra precisar la denuncia acude
ante Freud para que lo auxilie en constatar la verdad de lo que la joven sostiene. Acude la
joven mujer junto a su abogado a la consulta y después de una larga conversación, Freud
pide que requiere una nueva entrevista pero a solas con la joven. La indagación muestra
caminos muy distintos de la presunción de que el hombre quiere dañarla, pero aparece
una trama que es lo que mueve a esa joven mujer juzgar de un modo determinado los
episodios del encuentro amoroso. Si esta joven hubiese acudido a lo que hoy son los
organismos que velan por la protección de la mujer, este hombre muy probablemente
hubiese sido investigado y sin necesidad de especular mucho, hasta juzgado, puesto que
muy fácilmente un discurso de esta naturaleza, en donde es puesto en duda la acciones
de un hombre para obtener los requerimientos de una mujer, encuentra los prejuicios en
profesionales, que no encuentran en las premisas de Poe, las herramientas para una
pesquisa más acorde y analítica.
Las contradicciones que se observan en los enunciados de los discursos, es la cosa
más humana, pues es de ese modo en que nos desenvolvemos en la vida cotidiana, pero
esas contradicciones no se hayan en el inconsciente que es donde yace la verdad y las
trasgresiones de todos los seres humanos.
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Capítulo 15
Reflexiones Sobre Psicología Jurídica Desde el Teide
Begoña Moreno Megías, Josefina Correa Quintero e Ismael Pérez García
El Teide es un volcán y la cota más alta de España. Y así recordamos a Juan Romero,
nuestro “Pipo”, desprendiendo mucho calor humano y en la cima de la Psicología
Jurídica y Forense. El Teide es patrimonio de la humanidad y Pipo, con permiso de
Gloria, Alba y Juana, sigue siendo propiedad de todos los que de algún modo lo
conocimos. El Teide atrae cada año a la isla de Tenerife a millones de personas y Pipo
tendió puentes y fortaleció lazos entre psicólogos de todo el mundo, sobre todo de
Iberoamérica.
Pipo estuvo en el Teide la última vez que visitó Tenerife. Fue en febrero de 2012,
con motivo de la reunión de la junta de la AIPJE. Se unieron dos emblemas en una
fotografía. Con el Roque de García en medio, la instantánea perpetúo el momento. El
retrato lo vimos en Lisboa, con motivo de las Jornadas Ibéricas de Psicología Jurídica, y
nos emocionó.
La foto nos impactó porque percibimos el pasado, el presente y el futuro de la
esencia del mensaje aglutinador de Pipo: conservar a los amigos, pero siempre haciendo
hueco a nuevas incorporaciones. Y ese es, en definitiva, el lema de la gran familia de la
AIPJE.
La primera vez que Pipo compartió sus conocimientos en Tenerife fue en 1989, en
un curso sobre “Peritaje Psicológico en la Justicia”. Entonces, poco sabíamos en el
Colegio Oficial de Psicología Jurídica y menos sobre peritajes. Pero nos cautivó. Nos
transmitió que todo es posible, aunque sin olvidarnos de ser buenos profesionales ante
cualquier trabajo. Nunca olvidaremos una frase que nos recalcó: “Da igual qué
orientación psicológica tengas. Si conoces, trabajas con rigor y te sientes cómodo con
las herramientas que utilizas, llegarás al mismo resultado que otros colegas”. Nos
inculcó el concepto de ciencia y la necesidad de luchar por nuestra especialidad, que
comenzaba a crecer.
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En 1992 se produjo otro hito histórico en Tenerife con Pipo como actor principal.
Impartió el segundo nivel del curso “Peritaje Psicológico en la Justicia” y se puso en
marcha la primera lista del Turno de Oficio del Colegio. Si bien, cada vez que volvía a la
isla, compartía, no solo su saber sino su ocio. Tenía tiempo para reflexionar sobre la
profesión, para establecer cómo impulsar su desarrollo y para que estuviera presente
como una necesidad social.
También compartía anécdotas y vivencias de nuestros viajes que, como buen
conocedor de la condición humana, utilizaba para motivar a los más jóvenes e implicar a
los veteranos. Constantemente nos incitaba a curiosear en nuestra parcela de la
Psicología. Le gustaba hacerlo alrededor de un buen vino “de nuestra bodega”, o
cocinaba para todos… sabía que entre nosotros siempre tenía una cocina a su
disposición, y llegó a sentir que también era suya.
Guiados por la excepcional inteligencia de Pipo y cargados de rigor científico, la
génesis de nuestra reflexión desde el Teide se remonta a cuando el psicólogo empieza a
ejercer como perito en el ámbito penal y se detiene en nuestro tiempo. El nacimiento se
produce 1986 al amparo del Capítulo VII de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero,
aunque han transcurrido 27 años, todavía se confunde la pericial psicológica forense
con otro tipo de pruebas. Advertimos que es necesario diferenciarla de la prueba
documental (emitida por un psicólogo clínico o sanitario, sobre un usuario, pero sin
implicaciones legales) y de la prueba testifical (opinión que vierte un experto en la sala
de justicia sobre, por ejemplo, la persistencia de la memoria). Porque no son
intercambiables.
La pericial psicológica forense está orientada, indefectiblemente, a la búsqueda de la
relación causa-efecto. Exige garantizar que la causa es una y no otra, y que como
consecuencia de esa causa aparece un efecto (v. g., en violencia de género si no hay
efecto –huella- de un maltrato –causa-, no hay víctima). En cambio, para el psicólogo
clínico o sanitario la causa es irrelevante porque trata los síntomas que le refiere el
paciente. Además, en ámbitos forenses no nos podemos quedar, sin más, con lo que dice
el peritado. Tenemos que demostrar que no nos ha engañado. De modo que los criterios
de decisión clínica no son los mismos que los criterios de decisión forense. Y, sobre todo,
tenemos que defender que en caso de discrepancia entre las evaluaciones clínicas y
forenses, debe prevalecer esta última. Porque la pericia se ha efectuado descartando
simulación (preámbulo del DSM-IV-TR).
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Ese ímprobo esfuerzo convierte al psicólogo jurídico y forense en un experto que
asesora al juez, y al resto de operadores jurídicos. Aunque su dictamen como perito es
valorado o criticado según el interés de las partes (modelo del adversario). Y, sobre todo,
la prueba no es vinculante para los jueces, o tribunales. O sea, ni la judicatura ni los
jurados están obligados a someterse al dictamen de peritos. Pero para satisfacer la
constitucional presunción de inocencia de un acusado, reiteradas jurisprudencias del
Tribunal Supremo exigen el cumplimiento de tres requisitos: ausencia de incredibilidad
subjetiva (descarta el móvil del resentimiento, la enemistad, la venganza… en la
denuncia), persistencia en la incriminación (ésta debe prolongarse en el tiempo sin
ambigüedades ni contradicciones) y verosimilitud del testimonio (constatación objetiva
de la existencia del hecho). En la observancia de esta última condición, el psicólogo
jurídico tiene un papel determinante para verificar secuelas, credibilidad del testimonio de
las víctimas, o ambas huellas psicológicas.
El trabajo exploratorio que exponemos a continuación constituye un acercamiento
para saber cuál es la repercusión de las periciales en la jurisdicción penal. Pretende
esclarecer en qué medida los jueces tiene en cuenta las conclusiones de los informes
psicológicos forenses para argumentar la culpabilidad de los acusados. En investigaciones
previas (Hernández y Soria, 1999) efectuadas con casos de delitos contra la libertad
sexual de menores se ha observado que en el 87’5% de los casos en los que se analizó la
credibilidad del testimonio infantil los jueces fallaron de acuerdo con informes
psicológicos. También con menores de edad, López Ferré y Pueyo (2007), concluyen
que cuando se analiza la relación entre los peritajes psicológicos y las sentencias se
observa que en el 88% de los casos jueces y psicólogos llegaron a conclusiones similares.
Nuestra aportación se ocupa del estudio de la credibilidad de testimonio en menores
víctimas de delitos contra la libertad sexual (abuso, exhibicionismo y agresión), mediante
la CBCA (Análisis de Contenidos Basado en Criterios, según Steller y Köhnken
-1989/1994-), como elemento central de la Evaluación de la Validez de las Declaraciones
–Statement Validity Assessment-, o SVA, y, además, evalúa la credibilidad de testimonio
y la huella psíquica en adultos denunciantes de violencia (de género y doméstica) según
el Sistema de Evaluación Global (Arce y Fariña, 2006).
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MÉTODO
La muestra
Inicialmente, la muestra la forman 52 informes psicológicos forenses, todos emitidos por
la misma pareja de peritos, ambos con más de 10 años de experiencia, nombrados de
oficio por la administración de justicia. Pero, luego, son eliminadas 6 periciales que
corresponden a sentencias recurridas a la Audiencia y aún no falladas en el momento de
analizar los datos. Tampoco se incluyen en el estudio otros 9 informes, porque son
imposibles de cotejar con sus respectivas sentencias. La razón es que el secretario
judicial de turno, guiado por el estricto cumplimiento de la Ley de Protección de datos,
borra las señas de filiación de fallos. También se produce una muerte experimental, y
nunca con más razón, por defunción del imputado antes de la celebración del juicio.
De modo que la muestra analizada finalmente es de 35 periciales, con sus sentencias,
procedentes de vistas celebradas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre el 1 de
enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. El objeto de las pericias es la evaluación de
la credibilidad del testimonio, la determinación de la huella psíquica, o ambos hechos.
El 71,4% de los casos proceden de informes -con sus respectivas sentencias-, de
índole sexual (abuso, agresión o exhibicionismo). De este primer grupo, el 73% son niñas
menores de edad –incluida una adulta de 24 años con retraso mental y edad equivalente
de 8,5 años-, y el 27% restante corresponde a niños varones.
El segundo grupo lo forma el 25,7% restante, constituido por periciales y sentencias,
de violencia de género y doméstica. Uno de los casos es doble porque víctima y
victimario se acusan mutuamente, y en la sentencia (no recurrida) el juez condena a
ambos. Todos los sujetos de este segundo grupo son mujeres adultas, salvo un varón.

El procedimiento
Pretendemos investigar el efecto de 35 peritajes, emitidos por una única pareja de
psicólogos forenses en juicios contra la libertad sexual de menores y en juicios por
violencia (de género o doméstica) en adultos. Se revisan las sentencias –dimanadas de
juzgados penales y sesiones de la Audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife-, y
se elige como variable dependiente (VD) la mención de la pericial en la sentencia. O sea,
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si hay alusión directa al informe psicológico en la redacción del fallo judicial, la pericial ha
tenido repercusión en la sentencia.
Luego, en cada uno de los 35 casos se codifican 10 variables independientes (VI) y
se cuantifican las condenas. Los resultados obtenidos tras la codificación de las variables
independientes se analizan estadísticamente mediante el paquete informático SPSS+, y
las condenas se examinan a partir de la Tabla de Levene.

Los instrumentos de medida
Para estructurar la información se diseñan dos protocolos de recogida de datos:
codificación de las variables independientes y cuantificación de las condenas.
Las variables independientes codificadas son: edad del evaluado/a (adulto o menor),
tipo de juzgado que emite la sentencia (penal o sección de la Audiencia), procedencia de
la pericial (rural o urbana), sexo del/la juez, sexo del abogado/a defensor, sexo del
imputado/a, tipo de caso (de índole sexual o de violencia –de género o doméstica-), sexo
de la víctima, sexo del/la fiscal y número de víctimas (o sea, una víctima o más de una
víctimas evaluadas).
La cuantificación de las condenas va desde la absolución del imputado hasta 17 años
de prisión, pasando por penas inferiores a dos años o internamiento del acusado en un
centro de educación especial (en este caso, el penado es sordomudo, con retraso mental
moderado).

RESULTADOS
– La mención explícita, y manifiesta, de la pericial psicológica forense en la redacción
de la sentencia judicial aparece en el 57,1% de los casos analizados.
– El 73,3% de las veces que se cita la pericia va aparejada a abuso sexual. En el
83,3% de los casos en los que se menciona la pericial, esta procede de ámbitos
rurales. En el 90% de las veces que aparece el informe en la sentencia, el varón
es condenado.
– Teniendo en cuenta el número de víctimas evaluadas (una o más de una) en el
mismo caso, los resultados arrojan que en el 95% de las veces en que el juez
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hace referencia a la pericial psicológica en la redacción de la sentencia, el perito
ha valorado a una única persona. Pero en esta variable no solo se advierte
tendencia, sino correlación Chi-cuadrado de Pearson estadísticamente
significativa (significación asintónica bilateral de .021). Y se convierte en el
resultado más relevante del estudio porque subraya relación entre la variable
dependiente y la variable independiente número de víctimas (una).
– Además, a través de la Tabla de Levene, la desviación típica de las penas (en
meses de prisión) es menor -30,2 en lugar de 54,3- en las sentencias donde se
menciona la pericial.

DISCUSIÓN (Y MÁS REFLEXIONES DESDE EL
TEIDE)
Los resultados justifican con creces el nombramiento judicial del psicólogo jurídico para
efectuar valoraciones en la instrucción penal. Se advierte que casi el 60% de los textos de
las sentencias recogen intencionadamente la alusión al informe pericial; esto subraya
nuestra labor de asesoramiento a los jueces.
Al margen de la mejora de la calidad de la justicia, y es un aspecto que no se ha
tenido en cuenta en el estudio, el psicólogo jurídico minimiza la victimización secundaria
de los menores implicados en delitos contra la libertad sexual y de los adultos víctimas de
violencia. Y reduciría todavía más esa victimización si la prueba preconstituida se
aplicara de forma generalizada. Porque cuando un menor, o una víctima de violencia,
entra en el sistema judicial lo hace en la doble condición de perjudicado por un delito y
como único testimonio.
La variable dependiente utilizada –mención de la pericial- para valorar la repercusión
(o la no repercusión) del informe en la toma de decisión del juez, o el tribunal, es
exigente; quizás demasiado. Pero hemos sido estrictos en aras del rigor científico, pese a
que se nos ocurren otros modos más indirectos para percibir la influencia del psicólogo
forense en la sentencia (v.g. en qué medida los jueces tienen en cuenta las conclusiones
de los psicólogos, proporción de jueces y psicólogos que obtienen impresiones
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similares…)
El hallazgo de una única correlación significativa entre la no tiene que tomarse como
desalentador. La falta de relevancia estadística puede deberse a múltiples razones. Puede
ocurrir desde que, efectivamente no haya relación, hasta que sea consecuencia de
trabajar con una muestra no representativa. Pero también ocurre que estamos midiendo
las variables de forma univariada. Y es muy probable que el motivo por el que se
menciona la pericial en la sentencia se deba al afecto compartido de más de una variable.
Además, la ausencia de correlación entre variables no es decepcionante. Todos los
datos ofrecen información, incluso cuando nos dicen que nuestras variables no son
concluyentes ni más idóneas.
Pero la crítica más demoledora a nuestro estudio es el excesivo énfasis en las
variables sociodemográficas y la escasa representación de aspectos psicológicos en el
diseño experimental. A partir de ahora queda claro que es necesario profundizar, por
ejemplo, en las razones que hacen creíble un relato (v.g. capacidad mnémica,
inteligencia…) o en la repercusión de la psicopatología previa de la víctima en el
enmascaramiento de la huella primaria (trastorno de estrés postraumático, trastorno
adaptativo…), o en el estudio de la vulnerabilidad.
La confección de la muestra con periciales penales realizadas por una única pareja de
psicólogos jurídicos también puede esconder distorsiones de los autores. Aunque ese dato
visto desde otra perspectiva se convierte una virtud. Porque controla aspectos
relacionados con la psicología diferencial de los peritos y sesgos inherentes a la práctica
profesional individual (cultura, forma de actuar, códigos, hábitos profesionales…).
Tras esta investigación exploratoria se constata de forma meridiana la necesidad de
continuar estudiando las consecuencias del peritaje psicológico desde las características
de los evaluados, y sus repercusiones en la credibilidad de los relato y en la detección de
la huella moral.
Pipo, fuiste grande como el Teide y nos enseñaste a reflexionar, ¡gracias!

159

Capítulo 16
Las Buenas Prácticas para la Aplicación de Programas de Justicia
Restaurativa en Materia de Responsabilidad Penal para
Adolescentes en Iberoamérica
Leonardo Rodríguez Cely y Libertad Merchan-Rojas

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PENAL JUVENIL
Para la presente reflexión es indispensable conocer a través del derecho comparado,
algunas formas como se han venido clasificando los sistemas de justicia penal juvenil en
diversos modelos, teniendo en cuenta las diferencias en sus fundamentos ideológicos y
opciones básicas respecto a cuatro elementos clave: edades límite, concepto de
delincuencia juvenil, naturaleza de los órganos principales de decisión y tipo de sanciones
aplicables (De la Cuesta, 1988).
La doctrina anglosajona identifica tres paradigmas de la justicia juvenil, a saber: a) la
justicia rehabilitadora o modelo tutelar; b) justicia retributiva o modelo punitivo); y c)
justicia restaurativa (Walgrave, 1994, Bazemore, 1996, Morris y Maxwel, 2003).
Mientras que otros autores proponen clasificaciones más extensas que incluyen, además,
los modelos comunal y educativo o protector (Tiffer, 2002).
Una clasificación de los sistemas aceptada ampliamente, identifica cuatro modelos
que se han desarrollado a lo largo del siglo XX y cuya evolución no ha seguido el mismo
curso en Europa y América Latina, y tampoco, entre los países de una misma región. Se
trata de los modelos a) punitivo tradicional o disuasorio clásico; b) tutelar, asistencial o
resocializador; c) educativo o comunitario; y d) de responsabilidad o de justicia. Estos
modelos, no obstante, mantienen proximidad en lo que concierne a la aplicación de
determinados principios y orientaciones (Padilla, 2010).
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De acuerdo con la literatura, se pueden distinguir dos grandes períodos en la historia
de la justicia penal de menores en los países de América Latina, siendo el punto de
inflexión entre esos dos períodos la Convención de los Derechos del Niño (1989). Por
una parte se puede encontrar el período de los sistemas tutelares o asistenciales y, por la
otra, el período de las legislaciones posteriores a la convención, en el que han prevalecido
los sistemas de justicia o responsabilidad (Carranza, Tiffer y Maxera, 2002).
Definitivamente, la CDN marcó una transformación en los sistemas de justicia juvenil, no
exenta de retornos al retribucionismo penal, que sustituyó el derecho tutelar de menores
y los procedimientos inquisitivos por sistemas de responsabilidad penal y procedimientos
acusatorios, orales y públicos, que afianzaron las garantías e introdujeron importantes
novedades en materia procesal.
El modelo tutelar o asistencial, propio de una corriente positivista y correccionalista,
fue abiertamente cuestionado por la falta de garantías y de principios de legalidad. Este
modelo, enmarcado en la doctrina de la situación irregular, permitió superar parcialmente
el enfoque punitivo muy articulado al concepto de peligrosidad, al aportar una explicación
de la conducta infractora a partir de las condiciones sociales de riesgo o irregulares de los
menores que infringían la norma penal. En este sentido, el modelo tutelar privilegió la
función asistencial del Estado con base en el supuesto de la existencia de una deuda
social con el menor, quien carecía, desde este punto de vista, de todo tipo de
responsabilidad frente a sus actos. La consideración de los menores de edad como
inimputables determinó que aquellos no fueran susceptibles de sanciones penales sino
beneficiarios de medidas tutelares, por hallarse en condición de “peligro moral o material”
(p.ej. un menor en estado de abandono) o por haber cometido un hecho delictivo, lo que
ocasionó confusiones entre las facultades protectora y reformadora, que se diferencian
claramente en el actual modelo de responsabilidad penal (Padilla, 2012).
De esta manera, la justicia combina el rol de protección y de reforma, y llega incluso
a justificar la privación de la libertad como mecanismo de contención. En este sentido, se
otorga al juez la facultad de declarar al menor en condición de situación irregular con su
doble carácter de órgano acusador y órgano de decisión en el marco de un sistema
inquisitivo que no reconoce a los menores las garantías del derecho penal de los adultos,
y cuyas medidas se aplicaban indiscriminadamente a personas en condición de
desamparo o autores o partícipes de un delito.
Así, los procesos de reforma legislativa y la creación de tribunales especializados de
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justicia juvenil que sucedieron a la CDN y avanzaron conjuntamente con otros
instrumentos internacionales, previos o posteriores a la misma, hicieron un esfuerzo por
superar este modelo y avanzar hacia un sistema de protección integral que: a) reconoce el
carácter de sujeto de derechos a las niñas, los niños y adolescentes, b) establece que los
mismos son responsables de sus actos a pesar de hallarse en una etapa diferenciada del
desarrollo, c) obliga a los Estados parte a reconocer los derechos y las garantías
procesales a los menores de edad, en el marco de una sede jurisdiccional especializada, y
d) establece una clara diferencia entre el poder jurisdiccional (facultad reformadora) y el
carácter asistencial (facultad protectora) del Estado.
Este sistema trascendió prácticamente a todos los países de América Latina que
dieron el paso de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección
integral, expresada sustancialmente en la CDN, lo que permitió a la mayoría de las
legislaciones de la región superar la concepción positivista de la criminalidad,
prevaleciente hasta entonces, y transitar hacia sistemas de responsabilidad penal de
menores. De esta manera, a partir de 1990, pero mayoritariamente desde el año 2000,
entraron en vigencia en la mayoría de países latinoamericanos nuevas legislaciones en
códigos integrales o leyes especiales que plantean sistemas reguladores de la
responsabilidad penal de los menores, en el mismo sentido que ha seguido este modelo
en el ámbito internacional, es decir, sistemas penales específicos de menores que adoptan
medidas de diversión o diversificación de la intervención penal y una amplia variedad de
sanciones, y que establecen grupos etarios diferenciados y procesos garantistas y flexibles
(Tiffer, 2000).
En resumen, en la siguiente Tabla No. 1, se presentan de acuerdo a Tiffer (2000, P:
5), las principales características del modelo tutelar y de responsabilidad, que han sido los
más significativos en cuanto a justicia juvenil se refiere:
Tabla No.1. Cuadro Comparativo entre modelo tutelar y modelo de justicia
Modelo Tutelar

Modelo de Justicia

Características

Características

Sistema Inquisitivo.

Sistema predominantemente
acusatorio.
El menor, figura central en el
proceso.
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El juez es la figura central del proceso.
El proceso se divide en fases.
El proceso se inicia sin acusación.
Abogado defensor obligatorio.
Abogado defensor es posible no necesario.
Tiene
una
jurisdicción
Proceso escrito, secreto y privado.
especializada.
Limitación a recursos legales.
Amplia utilización de recursos
Rol preponderante de trabajadores sociales.
legales.
Objeto del proceso: investigación de la personalidad y El menor de edad responsable
peligrosidad del menor.
de sus actos.
Se aplican formas anticipadas
para la conclusión del
proceso.
Países

Países

Argentina: Ley del Régimen Penal de la Minoridad,
(1980)
México: Ley para el tratamiento de Menores
Infractores, para el Distrito Federal en materia de Fuero
Común y para toda la República en materia de Fuero
Federal (1991)
Chile: Ley de menores, (1967)

Brasil: Estatuto del niño y del
adolescente, (1990)
Costa Rica: Ley de justicia
Penal Juvenil, (1996)
El Salvador: Ley del menor
infractor, (1994).
Panamá: Ley del Régimen
Especial de Responsabilidad
Penal para la Adolescencia.
(1999)

Extracción exacta de: Tiffer, C (2000). Justicia Juvenil Instrumentos Internacionales
de Naciones Unidas y la Experiencia de Costa Rica. UNICEF. Recuperado de
http://www.unicef.org.co/Ley/AI/03.pdf
De acuerdo con De la Cuesta (1998) y Padilla (2010) el modelo de responsabilidad
penal ha permitido superar en buena parte el debate ideológico entre un modelo
fundamentalmente responsabilizador y un modelo educativo social o comunitario, al
combinar la declaración formal de responsabilidad de los menores de edad por grupos
etarios con intervenciones de carácter educativo y protector, y al incorporar, junto al
llamado modelo de mínima intervención o de las 4d´s (descriminalización,
desjudicialización, diversión y debido proceso), el modelo emergente de la justicia
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restaurativa que propone tomar en cuenta los intereses de las víctimas y de la
comunidad, a través de procesos como la mediación y los círculos de paz y de medidas
como la de servicios en beneficio de la comunidad.
En este sentido, podría afirmarse que el modelo de responsabilidad penal favorece las
soluciones de síntesis entre las diversas tendencias político-criminales, en la misma vía
que lo sugieren las resoluciones y recomendaciones internacionales específicas en la
materia (De la Cuesta, 1998).
El desarrollo de la Justica Juvenil llega a los Estados latinoamericanos y centro
americanos, quienes comienzan a experimentar reformas como parte de la solución al
grave problema del crecimiento de la violencia y el número de delitos cometidos, así
como la gravedad de los mismos. Esta realidad, junto con la desigualdad social y
económica existentes, aumentó la insatisfacción de los ciudadanos, acrecentando los
sentimientos de inseguridad y desprotección ante unos Estados incapaces de garantizar y
proteger los derechos de sus habitantes; situación tal que llevó a una crisis del sistema
judicial con el aumento de la criminalidad, donde cada vez eran más las personas
privadas de libertad, sobrepoblación que trajo como consecuencia violaciones a los
derechos humanos, tal y como lo refleja un estudio realizado por Carranza, et al. (2001)
en el cual se determinó que 25 de cada 26 países latinoamericanos y caribeños tenían
cárceles sobrepobladas; ya no bastaba con la represión, el aumento de conductas
penalizadas y/o establecer penas mayores.

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS
Tras el desarrollo de la justicia juvenil y por ende de los modelos y programas de justicia
restaurativa, se han logrado determinar los criterios y principios de las buenas prácticas
en conciliación, mediación, círculos de sentencia, conferencias de familia y servicio a la
comunidad en Iberoamérica. De esta manera, se hace la revisión y análisis de los
programas de la Tabla No.2, que se han implementado en Iberoamérica.
Tabla No.2. Programas de Justicia Restaurativa en Iberoamérica
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País

Programa

Chile

Programa de Reparación del Daño y Servicios a la Comunidad
La experiencia en la Provincia de Buenos Aires
Programa de Libertad Asistida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina Programa de Mediación Penal Juvenil de la Provincia de Entre Ríos
Programa de Mediación para Delitos Juveniles de la Provincia de Neuquén
Programa “Todos Entran” de la Provincia de Santa Fe
Brasil

La Reforma Judicial de Brasil

Costa
Rica

Programa de Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos

España

Programa de Mediación Penal Juvenil en Cataluña

Venezuela La Experiencia Venezolana en Justicia Penal Juvenil
La prestación de servicios a la comunidad (PSC) en SRPA: propuesta para
su implementación y sistematización de la experiencia piloto en Bogotá
Colombia (Padilla, 2012).
Comunidades que construyen paz. Diseño de un modelo (Britto, 2009).
El
Acción socioeducativa con familias en el ámbito de la justicia juvenil desde el
Salvador Medio Abierto (Blasco y Almirall, 2012).
Perú

Proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa en Chiclayo y el Agustino

Así pues, los resultados de los programas en estas regiones permiten establecer los
siguientes criterios, como predictores de mejores resultados en los programas de justicia
restaurativa:
1. Especialización del Recurso Humano: se refiere a la formación de operadores
de justicia y operadores sociales para efectos de las medidas en medio abierto
(reparación del daño, prestación de servicios a la comunidad), las estrategias de
inclusión social, los procesos de reparación a víctimas y en general, los procesos
de atención integral a los adolescentes y sus familias. El fortalecimiento de las
capacidades locales mediante estrategias de formación continua a los operadores
activos en cada municipio y la profundización del nuevo rol y funciones que
deben desempeñar, permite, en este sentido, una coherente aplicación del enfoque
de derechos y de justicia juvenil restaurativa que debe redundar en
transformaciones institucionales y culturales sobre los procesos delictivos
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protagonizados por adolescentes en el país, y en la transición de una mera
2.

3.

4.

5.

defensa técnica jurídica a una intervención integral e interdisciplinaria.
Interdisciplinariedad: la conformación de equipos interdisciplinarios para los
distintos frentes de trabajo con los adolescentes permite desarrollar acciones
específicas en los diferentes puntos de la atención integral especializada con el
ofensor, la víctima y la comunidad. Igualmente, permiten que los operadores del
sistema de justicia cuenten con referentes claros para referenciar a los
participantes a las diferentes áreas de atención.
Participación para la sostenibilidad: se destaca la coordinación y articulación
interinstitucional e intersectorial para definir estrategias en los niveles local,
municipal y nacional. Exige la participación de los operadores del sistema de
justicia y los operadores de los sistemas locales de protección de la niñez y
juventud en los procesos de monitoreo, evaluación y valorización de las prácticas,
así como en la aplicación de procedimientos, estrategias y metodologías para la
apropiación del enfoque y su implementación a nivel nacional.
Redes Comunitarias y prestación de servicios a la comunidad: se pretende dar
sostenibilidad al trabajo comunitario y de la colaboración entre la comunidad y el
sistema de justicia, mediante la conformación de redes comunitarias debidamente
asistidas y capacitadas. La participación de la comunidad, tanto para las medidas
restaurativas de reparación del daño y prestación de servicios a la comunidad,
como para los procesos de inclusión social de los adolescentes y el acceso a
servicios. Es importante que antes de iniciar el proyecto se cuente con una oferta
de instituciones colaboradoras, privadas y públicas que hayan sido caracterizadas
según el tipo de apoyo o soporte que puedan ofrecer al adolescente y al proceso.
Se recomienda generar convenios para tenar mayores controles y pautas de
trabajo.
Medidas en medio abierto: los modelos de atención integral en medio abierto
cumplen un papel de reintegración social más efectivo que los de medio cerrado,
observándose disminuciones en el consumo de sustancias psicoactivas y en
prácticas violentas y mayores niveles de reinserción escolar y perspectivas
laborales. En esta misma línea, la práctica refiere un menor costo en la ejecución
de los modelos de medio abierto, toda vez que demandan una infraestructura más
sencilla y menores costos de operación.
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6. Transversalidad de ejes conceptuales y actores: el trabajo con adolescentes
planteado desde la comunidad debe generar reflexiones y líneas de acción sobre
ejes transversales al cotidiano vivir de los actores sociales afectados por las
situaciones de violencia o conflicto (víctimas, ofensores, familias y comunidades
de apoyo y extensa). Entre estos ejes conceptuales, el Modelo propone los de
género –presente en la base de las expresiones de la violencia a todo nivel, en las
familias por la subordinación de las mujeres, en el conflicto armado y en la
violencia de las pandillas por una masculinidad mal entendida que se expresa con
violencia y derroche de poderío–, familia y patrones de crianza –es desde la
base misma de la sociedad dónde deben construirse las condiciones para la paz–,
economía solidaria –la exclusión económica es un elemento que siempre
acompaña a la violencia, no la ocasiona, pero se convierte en una excelente forma
de legitimarla– y empoderamiento político –no sólo la participación, sino la
reflexión crítica sobre la democracia y la construcción de nuevas ciudadanías–.
7. Atención y acompañamiento a la víctima: entiendo que uno de los procesos
más complejos que plantea la justicia restaurativa son los programas de atención
y acompañamiento de víctimas que deben procurar una atención integral en
materia de resiliencia, empoderamiento político y redes sociales de apoyo, el
Modelo enseña la importancia de generar propuestas diferenciales según tipos de
violencias: violencia en la familia, violencia urbana, desplazamiento forzado por el
conflicto armado, etc.
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Capítulo 17
Tratamiento Psicológico para Internos del E.P. Lurigancho. LimaPerú
Luis Alberto Pimentel Santiago
… “HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR”…
… “GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO
EN PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD”…

PRESENTACIÓN
El objetivo principal del presente trabajo es rendir homenaje póstumo a nuestro
distinguido amigo y colega penitenciario JUAN ROMERO RODRÍGUEZ, quien nos dejó
una huella imborrable de conocimientos, experiencia y amistad. Experimentado Psicólogo
Penitenciario quien ha logrado señalar el camino de la Psicología Jurídica, para continuar
por la senda de la investigación, programas de tratamiento, y aplicación de la Psicología,
en todos sus ámbitos laborales y académicos.
Contribuir con nuestro trabajo profesional cotidiano a través de este libro homenaje,
nos permite compartir y contribuir al desarrollo de la Ciencia en especial la Psicología
Jurídica, Forense, Penitenciaria, Judicial, Policial-Militar, Conciliación Extrajudicial y
Justicia Restaurativa, con mayor énfasis en la población más vulnerable como son las
madres y los niños y adolescentes, asimismo el posicionamiento de la Psicología Jurídica
en nuestro país presentando los programas psicológicos de Reinserción Social para
delincuentes en el E.P. Lurigancho, penal emblemático de Latinoamérica, considerado
por muchos como el más grande, hacinado y peligroso.
Compartir conocimientos, experiencia y amistad a nivel Iberoamericano fue el gran
sueño de nuestro amigo y colega JUAN, a quien desde este trabajo me permito agradecer
por su amistad, por haberlo conocido personalmente en Tenerife -España- en el VII
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Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica, en el 2008. Y en el VIII Congreso de
Quito –Ecuador– Noviembre del 2012.

INTRODUCCIÓN
…”HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR”…
Todos los sistemas penales del mundo tienen como principal objetivo el castigo de
quienes infringen las leyes para lo cual utilizan diversas penas: Privativas de Libertad,
Restrictivas de libertad y Penas Limitativas de Derecho. Se busca en la aplicación de la
pena el fin reparador, compensar a la víctima, y a la sociedad, por el daño causado por el
delito cometido.
La corrección del delincuente, evitar que repitan la conducta ilícita o en términos
jurídicos que no reincidan en el delito. “El Ideal de la Rehabilitación“, busca disuadir al
interno a no cometer nuevo delito.
Sin embargo en la práctica se tiene que los delincuentes vuelven a delinquir
mostrando elevadas tasas de Reincidencia. Estas tasas elevadas de Reincidencia nos
hacen pensar que no existe Tratamiento para el delincuente, incapacidad reformadora del
Sistema Penal, buscando otras Estrategias Rehabilitadoras.
La Psicología Criminal y la Criminología Científica nos señalan que no sólo depende
de elementos volitivos, decisiones racionales, sino de otros factores sociales, protectores
y de riesgo.
El factor social, viene explicado por los siguientes aspectos, como por ejemplo el
sistema educativo –la deserción escolar–, modelos parentales inadecuados, sistemas de
crianza inefectivos. Alta tasa de desempleo, el tráfico ilícito de drogas, así como el uso y
abuso del consumo de drogas, zonas altamente delictogenas, las barras bravas, el
pandillaje pernicioso, y la inseguridad ciudadana.
Sicarios jóvenes –adolescentes menores de edad, que han surgido últimamente,
quienes protagonizan hechos bochornosos–. Nos dan un indicador de la gravedad del
asunto.
Tienen un origen multicausal, por ello la Intervención con fines Rehabilitadores
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requiere la participación de otras Ciencias Sociales, en un trabajo estructurado, y
complementario (Multidisciplinario e Interdisciplinario).
El presente trabajo parte de un análisis de causas, identificando factores que
mantienen la conducta delictiva, estableciéndose pautas de intervención psicoterapéutica,
actuando sobre las variables criminógenas, fortaleciendo los factores protectores del
mismo.
Tratar el problema de la conducta delictiva y su rehabilitación cumpliendo con la
Misión de REHABILITAR, REEDUCAR Y REINCORPORAR AL INTERNO A LA
SOCIEDAD.

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL
1. Se orientan Científicamente al Enfoque de Competencias Sociales. Según este
enfoque las personas socialmente competentes, disponen de recursos y
habilidades personales, para relacionarse pro-socialmente con los demás,
asimismo aprovechar las oportunidades adecuadas de su medio (Garrido y López,
1995).
2. El Enfoque Científico-Filosófico plantea, el Tratamiento a Delincuentes sobre una
premisa Ético-Filosófico, como Persona, Humano-Social, considerando la
DIGNIDAD del interno como idea básica, es decir el sentimiento de decoro, de
quien pretende vivir en paz con su prójimo.
3. El Tratamiento Penitenciario debe DIGNIFICAR al interno. Para Rehabilitarlo.
4. Considerar al Individuo y su Relación con su Entorno. La conducta delictiva
produce daño o perjuicio a otro, al sistema jurídico o a la sociedad.
5. Cualquier Modelo de Tratamiento del Delincuente debe considerar el vivir con las
personas y no contra ellas. Este Enfoque de Competencias Sociales, genera
Recursos Propios al Individuo (medio social, laboral, familiar, cultural) como
elementos que promueven la convivencia y variables importantes para lograr el
cambio del interno (Andrew y Bonta, citado por Garrido y Martínez,1998).
La diversidad y creatividad del profesional psicólogo en su intervención es importante
para el logro de los objetivos.
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Actualmente existen 8567 presos en el EP. Lurigancho, distribuidos en 20 pabellones
de Máxima, Mediana y Mínima Seguridad Penitenciaria.
Se clasifica a los internos de acuerdo a criterios y variables señaladas en Acta de
Clasificación de los cuales el PAB. 1 y 2 son de Mínima Seguridad, albergando Internos
de 18 a 24 años de edad.
Asimismo, en los pabellones de Mediana Seguridad están los jóvenes de 18 a 31
años, ubicados en los Pabellones 12 a y 12 b.
Los Pabellones de reincidentes, varios ingresos están ubicados en Máxima Seguridad,
Pabellones 10 y 20.
Se forman grupos homogéneos, así como se toman en cuenta las diferencias
individuales, se programan temas, talleres vivenciales, dinámicas de grupo, videos
fórums, charlas socio-educativas por delitos, etc. Los de mayor Incidencia son los delitos
Contra el Patrimonio, vale decir Robo Agravado, Hurto Agravado, Extorsión, Secuestro,
que son Contra la Libertad Personal, y en segundo lugar tenemos, los delitos de Violación
de la Libertad Sexual, seguido de los delitos por Tráfico Ilícito de Drogas, Microcomercialización o Favorecimiento. Art. 298ª, 296ª, del Código Penal.
Se ha modificado el Código de Ejecución Penal, ahora ya hay Reglamento,
modificado por la Ley 29881, en donde se requiere la presencia del Jefe de Órgano
Técnico de Tratamiento de los penales, así como la presencia del empleador que dará
trabajo al interno que solicita Beneficio Penitenciario, El Consejo Técnico Penitenciario
debe concluir en su Informe Evaluativo el GRADO DE READAPTACION SOCIAL así
como si se encuentra APTO Y PREPARADO PARA SU REINSERCION SOCIAL.
Existe el pago total de la Reparación Civil o que sea significativo para Resarcir el daño
ocasionado al agraviado, haciendo más difícil el egreso de los Internos generando mayor
HACINAMIENTO. Esto genera un círculo vicioso, poniendo en riesgo la seguridad de
los penales y del personal penitenciario.
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Capítulo 18
La Intervención Grupal en el Medio Penitenciario
Luz Stella Rodríguez Mesa
La intervención grupal ha sido descrita como una de las más utilizadas en los programas
penitenciarios (Hill y cols, 2011), resaltando la importancia que haga parte de un
programa de tratamiento donde se realicen intervenciones con la red de apoyo externa
(familiares) e intervenciones individuales. Entre las ventajas de esta última, Levesque y
cols (2008) destacan la posibilidad de mejorar la motivación, la adherencia al tratamiento
de los participantes y la posibilidad de adecuar la intervención a su momento en el
proceso de cambio.
Para que la intervención en grupo tenga posibilidad de éxito, debe ser diseñada,
orientada y continuamente evaluada y realimentada por el equipo de profesionales que
desarrolla los programas penitenciarios. El estudio de las tipologías y de los perfiles
diferenciales señala la necesidad de diseñar programas ajustados a la tipología del agresor
y poder tener impacto en las cifras de reincidencia (Loinaz y Echeburúa, 2010), lo que es
igualmente aplicable a la terapia grupal como a la individual.
En la intervención grupal, el equipo de profesionales debe tener entre sus
características un alto nivel de preparación académica y experiencial; considerando
relevantes sus creencias y actitudes hacia la intervención (Cubells, Calsamiglia y Albertín,
2010), como lo es considerar que el cambio de los internos es posible y “creer” en la
efectividad del programa.
Las actividades que se realizan en la intervención grupal deben contar con un
nombre; plantear objetivos que indiquen las áreas que busca fortalecer o modificar la
actividad; describir la razón por la que se plantea el ejercicio, por qué es pertinente para
la problemática a intervenir así como los materiales y las instrucciones donde se indica de
manera detallada cómo desarrollar cada una de las actividades.
El cumplimiento de los objetivos planteados durante las sesiones de intervención
grupal, se puede evaluar en la incorporación de destrezas o competencias específicas, la
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aplicación de listas de verificación de comportamientos, historias de vida, diarios de
seguimiento y pruebas psicológicas; los resultados de estas herramientas de evaluación
deben tener la posibilidad de ser valoradas a nivel individual, grupal y por el equipo
profesional; y por ende generar insumos para reorientar la intervención de ser preciso.
Entre las cualidades de la intervención de grupo, se encuentra ofrecer a los internos la
posibilidad de reflexión acerca de conflictos propios de la etapa vital en la que se
encuentran, y de realidades que viven personas que llegan a un lugar en común, como lo
es un establecimiento penitenciario. A través, de este tipo de intervención se pueden
establecen lazos que permiten la comunicación abierta y franca entre los miembros del
grupo (Rˇezácˇ y cols, 2012), al tiempo que se evitan posibles distorsiones cognitivas que
ocurren cuando la intervención es solo de tipo individual.
La intervención grupal incrementa la probabilidad de que el agresor identifique sus
pensamientos y conductas problemáticas a través de otros miembros del grupo (Johnson,
2007), facilita el aprender de un modo interactivo, evidenciar el efecto que ejercen sobre
sus compañeros de grupo y proporciona la oportunidad de recibir una realimentación
inmediata. Además, complementar la evaluación que realiza el funcionario penitenciario
del interno; favorece la confrontación de ideas distorsionadas que encubren de alguna
manera aspectos del comportamiento que el interno no percibe; ofrece soporte
(Levenson, y cols, 2009), pero al mismo tiempo ejerce la presión de los pares; da la
oportunidad para que el interno sé de cuenta de que no está solo; genera un aprendizaje
acerca de sí mismo y facilita la interacción con otros a un nivel significativo y emocional.
Para que el grupo actué como factor de cambio de conducta de sus miembros, es
necesario generar un clima de cohesión del grupo (Burlingame y cols, 2011), que es
determinado a menudo por sus experiencias de vida –experiencias escolares y familiares,
interacción con sus pares, estilos de vida y similares– y su situación actual –delito por el
que se encuentra recluido, fase de seguridad en la que se encuentra entre otros–. Es de
aclarar, que la cohesión desde un aspecto negativo puede generar la ausencia de una
actitud crítica y “complicidad” entre los internos que conforman el grupo.
Por otra parte, se debe trabajar para que el grupo adquiera una dimensión
“existencial” donde cada interno, al escuchar las problemáticas de los demás desarrolle la
percepción de “NO solo me pasa a mí”, “NO estoy solo en el mundo”; sin olvidar la
función de moldeamiento que ejerce el grupo, ya que el progreso de uno de los internos
“sirve de ejemplo” a los demás para iniciar el proceso de cambio.
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Otro punto relevante es el acuerdo del grupo, respecto a los objetivos de la
intervención y el manejo del grupo desde un estilo dirigido pero democrático que permita
y facilite que los miembros del grupo participen, maximizando así la dimensión
psicosocial del grupo y su función de soporte; esto se puede ver reflejado en la descarga
emocional de los miembros del grupo durante la intervención, la facilidad con que
compartan sugerencias, opiniones, y experiencias con una visión aguda, crítica y
propositiva.
La literatura y la experiencia en intervención grupal con personas que han infringido
la ley, evidencia la importancia de trabajar con grupos conformados por máximo 12
personas; cuando el número de integrantes del grupo es mayor, se dificulta el manejo del
grupo y se limita la participación e interacción de los internos.
Al igual, se recomienda que la duración de cada encuentro no exceda los 90 minutos,
con la finalidad de mantener niveles de motivación y atención adecuados, tanto para los
internos como para el funcionario penitenciario. Es de utilidad proponer ejercicios
prácticos que los internos puedan aplicar en un contexto real, entre el lapso de tiempo
trascurrido entre cada intervención grupal, esto permite que las temáticas abordadas se
sigan desarrollado en las actividades de rutina del interno y el grupo.
Es necesario resaltar que la efectividad de las intervenciones grupales, se optimiza si
el programa de tratamiento es reconocido por el interno como un paso necesario en un
plan de prevención de recaídas, como una evidencia tangible de que la sociedad cree en
su posibilidad de cambio y en el mejor de los casos como un reconocimiento social a la
confesión del delito y la expresión de disculpas hacia la víctima y la sociedad.
Al finalizar la intervención grupal, se debe evaluar si facilita procesos de comprensión
y aceptación del delito cometido, generando sentimientos de empatía y respeto con las
víctimas (Herraiz, 2010); optimizando su proyecto de vida y fortaleciendo procesos de
autocontrol que se vean reflejados en la no reincidencia. Esto último, genera la necesidad
de contar con instrumentos, enfoques precisos y rigurosos que permitan evaluar,
sistematizar experiencias y aumentar la calidad de las intervenciones de este tipo.
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Capítulo 19
La Mediación con Menores Infractores
Manuel Vergara Blázquez
Lo poco que tuve el gusto de compartir con nuestro amigo, compañero y
maestro Juan Romero, me produjo un gran enriquecimiento humanístico y un
estímulo intelectual, que me sobreviene siempre al recordarle con la alegría que
irradiaba en su forma de enseñar y de relacionarse, siempre preocupado por
“nuestros presos”, por el Ser Humano, con mayúsculas, solidario y
comunicativo, queriendo vivir sus problemas, ayudarlos y comprenderlos.

INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una etapa del desarrollo ampliamente estudiada por la Psicología
evolutiva caracterizada por la búsqueda de sensaciones nuevas, de una identidad propia y
por el cambio continuo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Dentro de ésta
dinámica, el conflicto social, entendido como enfrentamiento a las normas establecidas,
es una constante que se manifiesta, con mayor o menor intensidad, en lo que constituye
el proceso de socialización de cada persona.
El Juzgado de Menores actúa como agente de control social y debe ser el último
recurso al que debe acudirse en caso de desviación.
Con la Mediación concluye la instrucción del Expediente y el Juzgado archiva las
actuaciones. Todo ello evita los trámites excesivos del procedimiento penal, los cuales
podrían llegar a constituir maltrato institucional o secundario, perjudiciales para el
desarrollo de la personalidad de los menores socializados que llegan a verse envueltos en
infracciones leves.
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En las Mediaciones, se escucha a la víctima, se tienen en cuenta sus sentimientos y
sus necesidades, tratando siempre la satisfacción moral de la misma y el
reestablecimiento del orden social.

DERECHO PENAL VERSUS MEDIACIÓN
Considero, conforme a la Ley General Penitenciaria, la prisión y la privación de libertad
como la última ratio, embargándome un profundo escepticismo frente al valor educativo
del internamiento en una institución. No obstante la pena privativa de libertad es
imprescindible hoy, por lo que se le debe exigir una ejecución basada en la humanidad y
el respeto a la dignidad del interno, en principios científicamente demostrados, y para
ello, la psicología y la criminología deben tener un estatus privilegiado (Beristain, 1977).
En la Memoria Anual de 2012, que el Fiscal General del Estado Español eleva al
Gobierno, presentada al inicio del año judicial, aquel aboga por la mediación frente a las
faltas o delitos menos graves y hace un llamamiento a explorar nuevos caminos
alternativos teniendo en cuenta la clásica noción de que el “Derecho Penal es y debe
seguir siendo la última ratio, el recurso extremo al que una sociedad madura acude
cuando fallan los mecanismos ordinarios de composición de conflictos”.
Por otra parte, una plaza de un adulto en una cárcel española, supone entre 25.000 €
y 30.000 € al año. Si es menor de edad, esa cantidad hay que multiplicarla por tres.
Crear dicha plaza cuesta unos 90.000 €. En España tenemos unos 85.000 presos. El
40%, unos 40.000, salen durante 7 días cada 2 meses sin control alguno. ¿No sería más
aconsejable sustituirles la pena de prisión por Medidas en Medio Abierto? Para Redondo
“ni al derecho penal, en un extremo, ni al tratamiento de los delincuentes, en el otro,
puede exigírseles que solventen de modo unilateral todos los desajustes y dificultades
personales, familiares, grupales, económicas, sociales, religiosas y culturales que
coadyuvan a la delincuencia en las sociedades modernas”. La pena privativa de libertad
es probablemente necesaria para el control de los delincuentes más graves, y aunque el
tratamiento es saludable y logra resultados, las políticas preventivas multifacéticas e
integradas en coherencia con la naturaleza diversa y compleja del fenómeno delictivo son
del todo necesarias en las sociedades avanzadas. Solo así será posible contener y reducir,
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a medio y largo plazo, la delincuencia del presente y del futuro. (Redondo, 2008).
El indulto o el perdón deben también ser potenciados como derecho del arrepentido y
estar basado tanto en sentimientos como en conducta evaluables por métodos objetivos
aportados por nuestra ciencia psicológica. Ahora bien, la víctima, debe ser la protagonista
principal del perdón, dispensar del castigo ha de hacerse efectivo siempre que el daño
esté restituido de forma justa y en connivencia con la víctima. Antes de ser reparado, el
daño ha de ser “tasado” en caso de desacuerdos entre ofensor y víctima. Ese daño es, en
la mayoría de los casos más psicológico que material y ambos aspectos han de ser
valorados por expertos en la materia. Es una cuestión previa al reestablecimiento del
orden social basado en la Justicia.
En algunos países francófonos y germanos, (Bolle, 1989) se han hecho propuestas de
adjuntar a la denuncia un certificado de hacienda donde consten tanto las cargas
económicas de la víctima como el patrimonio del presunto agresor. Pues bien, las cargas
morales de ambos, víctima y agresor, han de ser también explicitadas de la mejor manera
posible ante los ojos de juzgador y qué mejor que los/as Psicólogos/as Forenses para tal
fin.

LA MEDIACIÓN COMO SOLUCIÓN AL
CONFLICTO
La mediación es un método alternativo a la solución del conflicto entre las partes que
evita llegar a juicio. Reduce cargas de trabajo y costes innecesarios tanto económicos
como de tiempo, además de satisfacer a las partes enfrentadas mediante acuerdos.
Las partes se someten a un proceso flexible de negociación, con “tiras y aflojas”,
bajo las normas y supervisión de un “mediador” que intenta acercar posturas y llegar a
unos acuerdos parciales o totales, plasmados por escrito, los cuales se aportan al
procedimiento judicial, resolviendo sobre su archivo en base a los acuerdos alcanzados o
“convenio”. En caso de no llegar a acuerdos, la instrucción del procedimiento seguiría su
vía normal, llegándose a dirimir la cuestión en la Sala de Justicia.
La mediación penal en la jurisdicción de adultos no está regulada legalmente en
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España, sin embargo existen varios proyectos o experiencias piloto en diversos Juzgados
de la geografía nacional y forma parte de la “hoja de ruta” de la justicia elaborada por el
Consejo General del Poder Judicial.
La mediación familiar ya está instaurada y desarrollada en diversas disposiciones
normativas de las Comunidades Autónomas. Algunos Juzgados de Familia lo vienen
realizando de manera intrajudicial con sus Equipos Psicosociales.
La mediación con menores infractores viene regulada en España, en la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
(LORPM), así como en el Reglamento de su aplicación.

ALGUNAS APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA
A LA JURISDICCIÓN DE MENORES
Según la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, en 2012 tenemos en
España 84 Juzgados de Menores para juzgar la conducta de los menores infractores,
entendidos como sujetos mayores de 14 años y menores de 18 años a los que se les
atribuyen conductas tipificadas en el Código Penal como delitos o faltas. Durante 2011 se
llevaron a cabo 30.404 juicios contra menores, estos procedimientos judiciales tuvieron
una duración media de 6,9 meses. Al menos en los últimos 5 años anteriores no se había
conseguido bajar de 7 meses. Esto significa que la efectividad de las medidas es muy
baja.
La necesaria contingencia entre respuesta (vg conducta infractora) y consecuencia
(vg medida judicial) que se debe dar en todo proceso de aprendizaje se pierde con el
tiempo. La demora en la aplicación de las medidas no facilita la prevención general, ni
mucho menos la especial, que se pretende con el sistema penal. El menor no asocia su
conducta pasada con la sanción que se le trata de imponer 7 meses después, ya que en
ese tiempo suele haber pasado de curso escolar y de ser un niño a ser un adolescente o
un adulto con proyectos diferentes.
Las estructuras mentales cambian muy rápidamente en la adolescencia y el
“etiquetado” puede dejar huella negativa en el desarrollo de la personalidad. La vivencia
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del procedimiento judicial puede resultar traumática y entorpecer el normal desarrollo
psicológico de los menores.
La figura del Psicólogo, integrante del Equipo Técnico, en el procedimiento es
fundamental. Nuestra labor principal, la que más tiempo nos ocupa, viene descrita en el
artículo 27.1 de la LORPM: Elaborar un Informe sobre la situación psicológica,
educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general, sobre
cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las
medidas previstas en dicha Ley.
Ese Informe se aporta al Expediente del menor, mientras se están investigando los
hechos, en fase instructora. Se debe remitir en el plazo de 10 días, un mes en caso de
complejidad. Tenemos que conjugar el tiempo clínico, que es más lento, con el tiempo
legalmente establecido, sin olvidarnos que una justicia lenta no es efectiva.
La finalidad del Informe es tratar de reflejar la realidad que rodea al menor y
aconsejar u orientar la medida que, desde el punto de vista del superior interés del menor,
más le beneficie. De la misma forma contempla la Ley, en su artículo 27.4, que podemos
proponer en nuestro Informe la “conveniencia de no continuar la tramitación del
Expediente en interés del menor” o “considerar inadecuada para el interés del menor
cualquier intervención”.

CUESTIONES PSICOLÓGICAS PRÁCTICAS
Examinemos el siguiente caso, no poco frecuente en la práctica diaria:
El menor ha sido denunciado o detenido, ha declarado ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y/o ante el Ministerio Fiscal, ha recibido todo el “papeleo
impresionante” para él, de la Fiscalía y del Juzgado de Menores donde se le comunica la
incoación de un Expediente de Reforma, la apertura de la pieza de responsabilidad civil y
una serie tanto de derechos como de deberes, entre ellos a la designación de letrado si no
lo quiere “de oficio”, derecho a la asistencia psicológica y a los servicios del Equipo
Técnico. Un lenguaje que le impresiona, le asusta y le angustia en la mayoría de los
casos.
La entrevista con el/la Psicólogo/a, en primer lugar, debe ir encaminada a amortiguar
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o equilibrar ese impacto emocional. A veces nos encontramos que incluso el menor no ha
podido controlar sus necesidades fisiológicas en los momentos previos a acudir a la
Fiscalía. Muy importante es tener en cuenta que el menor es presuntamente infractor, no
un delincuente, y que puede que haya infringido la ley por primera vez. Téngase en
cuenta que la adolescencia es un periodo o etapa evolutiva en la vida, en el que ir contra
las normas es la norma, valga el juego de términos.
Hay que evitar la espera y, a ser posible, la espera junto con otros menores u otras
familias. El encontrarse en el mismo espacio físico con infractores y sus familias, jóvenes
que pueden pertenecer a distintas tribus o bandas urbanas, algunos de ellos ya
reincidentes, les puede despertar y potenciar un estatus delincuencial inexistente hasta
entonces.
Hay que procurar terminar en un sólo día, complementando la información con la del
resto de los Técnicos del Equipo y/o con los servicios o profesionales que le conocen en
su entorno más próximo, previo consentimiento.
Nos encontramos con frecuentes casos en los que tras la exploración se aprecia una
situación totalmente normalizada, tanto a nivel psicológico como familiar, escolar y
social.
Las Mediaciones ahorran trámites innecesarios, deben ser realizadas por los mismos
Equipos Técnicos a los que la LORPM hace alusión en su artículo 27, Equipos Técnicos
compuestos por Psicólogos/as, Trabajadores/as Sociales y Educadores/as, empleados
públicos, seleccionados con criterios de igualdad, mérito y capacidad, con formación y
conocimientos especializados, al Servicio de la Administración de Justicia, cuya
dependencia orgánica permita y garantice la independencia de criterio e imparcialidad.
Con la mediación concluye la instrucción del Expediente y el Juzgado archiva las
actuaciones sin los trámites a los que se aludía antes, los cuales podrían llegar a
calificarse de maltrato institucional o secundario y que, como se ha dicho, en muchos
casos son perjudiciales para el desarrollo de la personalidad de los menores.

LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE LA
MEDIACIÓN: LA VÍCTIMA

182

Hasta aquí se ha hablado de algunos beneficios de las mediaciones para el menor
infractor, pero ¿y para la víctima o perjudicado?
Según J.L. Sangrador (1986) ésta experimenta, con el delito, no solamente la lesión o
el peligro del bien jurídico sino que además sufre a menudo un severo impacto
psicológico que se añade al daño material o físico. “La vivencia criminal se actualiza,
revive y se perpetúa. La impotencia ante el mal y el temor a que se repita producen
ansiedad, angustia, depresiones, procesos neuróticos, abatimiento, autoculpabilización,
complejos”.
La víctima tan solo recibe unos escritos del Juzgado en el que se le comunica el inicio
de los trámites y que tiene unos derechos, pero nadie habla directamente con ella, nadie
la escucha, “incluso en su entorno más próximo se la trata con compasión, recelo,
desconfianza, se la señala como perdedora o persona tocada por la mala suerte. Además,
si vienen a testificar y a confrontar su versión delante del acusado, sienten una verdadera
e injustificada humillación”. Son los daños colaterales del hecho de ser víctima, la
victimización secundaria.
Sólo en aquellos casos en que sea beneficioso para ella ha de realizarse un encuentro
con el agresor, debiendo emplearnos a fondo para que todo transcurra en favor de
aquella. Por último hemos de tener cuidado y saber discriminar entre víctimas ofensoras
o provocadoras que buscan un beneficio secundario con la denuncia.
En las mediaciones, la víctima ha de ser tratada con suma delicadeza desde la
institución judicial, se la escucha, se tienen en cuenta sus sentimientos, sus emociones y
sus necesidades, despertando con ello, en la misma, la satisfacción moral y el equilibrio
psicológico tan necesitados para su recuperación.

CONCLUSIONES
Con motivo del IV Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica, celebrado en la Casa
de América de Madrid, en el año 2001, se presentó por parte del autor, una
comunicación donde se especificaba un protocolo a seguir en las mediaciones, elaborado
conjuntamente con los Fiscales de Menores de la provincia de Almería (España). Dicho
protocolo sigue siendo válido y es el que se aplica en esta provincia desde hace más de
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12 años, con la entrada en vigor de la LORPM en enero de 2001, obteniéndose unos
resultados muy satisfactorios, llegando a solucionar extrajudicialmente más del 25 % de
conflictos incoados en nuestra jurisdicción (Gázquez et al, 2001).
El etiquetado, la profecía autocumplida, la marca que deja en la personalidad de
cualquier ser humano, más intensa cuanto más joven sea, la atribución de cualquier
delito, es una lacra que debemos evitar. La mediación nos ofrece esa posibilidad,
aprovechémosla y potenciémosla. Utilicemos nuestro conocimiento científico y
profesional, nuestras habilidades terapéuticas para manejar conflictos, las técnicas y
procedimientos que nos aporta la Psicología Jurídica.
La taxonomía del delito, del delincuente y del tratamiento que se les aplica, descrito
en el libro de nuestro Juan Romero “Nuestros Presos” es un ejercicio de humildad y
conocimiento desde la práctica profesional de quien ha luchado por la reeducación y
reinserción social de gentes tan necesitadas desde el punto de vista psicológico. Un gran
esfuerzo de toda una vida dedicada a los excluidos, a las víctimas de esta sociedad tan
injusta con los marginados y desfavorecidos, un ejemplo ético a seguir en la búsqueda del
principio de beneficencia que rige nuestro código deontológico como Psicólogos/as.
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Capítulo 20
Consideraciones Acerca de la Responsabilidad Penal Juvenil
Mirta Liliana Medina

RESUMEN/SUMMARY
A partir del nuevo proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil en Argentina, la
autora analiza los aspectos sociales, legales y subjetivos de la problemática que hoy
representan los jóvenes en conflicto con la ley penal.
From the new draft law on juvenile criminal responsibility in Argentina, the author
analyses the social and psychological aspects and legalities of the issue today represent
young people in conflict with the criminal law.

PALABRAS CLAVES/KEY WORDS
Delito - Ley – Subjetividad – Responsabilidad.
Crime – Law – Subjectivity – Responsibility
El Senado de la Nación Argentina aprobó en general, en los primeros días de julio de
2009, un proyecto de ley para establecer un Régimen Penal Juvenil que permitirá juzgar
a personas menores de 18 años y mayores de 14 que hayan cometido un delito. Se trata
de un proyecto “consensuado”, que unifica iniciativas de distintos bloques y apunta a
garantizar el derecho de los jóvenes a ser juzgados con “todas las garantías” y a ser
sanciona-dos con una escala penal diferente de la que rige para los adultos. Emilio García
Méndez, autor de este proyecto de ley nacional de responsabilidad penal juvenil, explica
que “el corazón del proyecto establece una responsabilidad penal especial entre los 14 y
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18 años, con penas diferenciadas de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos” y
que, “la ausencia de responsabilidad penal juvenil, en Argentina, impide un debido
proceso a un menor de edad”. Hasta ahora, los jóvenes de 14 a 16 años en conflicto con
la ley penal, podían ser pri-vados de la libertad, pero no ser sometidos a juicio. El
proyecto establece, que la privación de la libertad de las per-sonas menores de 18 años
infractoras a la ley penal es “la excepción y el último recurso”. También dispone que “se
privilegiará la permanencia de la persona menor de 18 años dentro de su grupo familiar”
y que “en caso de no existir éste, deberá darse intervención a los órganos administrativos
de protección de derechos del niño, niña y adolescente”. A diferencia de las penas que se
aplican a los adultos, los jueces podrán aplicar sanciones dentro de una escala que
incluye: -disculpas personales ante la víctima; -reparación del daño causado; -servicios a
la comunidad; -órdenes de supervisión y orientación; -inhabilitación; -privación parcial de
la libertad (du-rante el fin de semana o tiempo libre); -detención domiciliaria; o internación en centros especializados. De acuerdo al proyecto aprobado, la
responsabilidad penal alcanza a los jóvenes de 14 o 15 años que cometan un delito
penado con un mínimo de tres años de prisión, y a los jóvenes de 16 o 17 años que
participen en la comisión de un delito con pena mínima de dos años. Es decir que no
serán juzgadas las “faltas menores”. El proyecto enfatiza que “los centros especializados
para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con un grupo
interdisciplinario de profe-sionales especializados y adecuadas medidas de seguridad” “La
dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y capacitado. En
ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de
seguridad”. Si bien la norma todavía no ha sido sancionada, el debate continúa.
Curiosamente, toda propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores que
infringen la ley penal, siempre surge como respuesta de distintos sectores a la creciente
sensación de inseguridad pública. El espectro de apoyo social es amplio, va desde
quienes reclaman mano dura contra los delincuentes, hasta sectores que se postulan
como defensores de los derechos de los niños, pero plantean la baja de edad como una
reglamentación de la Convención Inter-nacional de los Derechos del Niño.
Sandra Gayol en “Violencias, delitos y justicias en la Argentina” señala que “los
relatos actuales de la “realidad” provienen esencialmente de los medios de comunicación,
la prensa y la televisión que construyen buena parte de su agenda de información
periodística sobre la base del mundo del delito y del crimen, basándose en dos
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características centrales: una notable selectividad en la violencia que se da a conocer al
público, y una presión también selectiva para que se esclarezcan y condenen
determinados delitos y no otros”. En esta línea, la amplia repercusión mediática de
ciertos delitos, se vincula fuertemente al proceso de criminalización de la juventud y la
pobreza. Es necesario de construir el modo habitual de comprender el delito, para
encontrarnos con los sujetos sociales que configuran y han configurado la población del
sistema penal: los pobres y excluidos sociales. Robert Castel, sociólogo francés, plantea
que, la combinación de precarización laboral y relacional es la que ha determinado
situaciones de marginalidad, para una gran cantidad de población. Sobre todo para niños
y adolescentes, la desestructuración de las configuraciones familiares y la fragilidad en las
redes de sociabilidad popular, han generando situaciones de desprotección, allí donde
funcionaron instancias sociales de contención y cuidado. En ese sentido, resulta difícil
pensar el delito solo como una característica subjetiva de la persona y se concretiza la
idea de una construcción social del delito. Otro sociólogo francés, Wacquant, en su libro
“Las cárceles de la miseria” piensa a esta institución como un espacio donde se
“guardan” aquellas personas que, en su mayoría, no han tenido acceso a sus derechos
básicos: educación trabajo salud: garantizándose así la producción continua de sujetos
empobrecidos y estigmatizados. El fenómeno del delito se revela, como una construcción
y síntoma de una sociedad que aún no ha resuelto el problema de la democratización en
el acceso a bienes económicos, sociales y culturales de la población en su conjunto.
La mirada social dominante nos presenta entonces una infancia escindida, donde un
niño o un adolescente puede ser alternativamente alguien a quien hay que preservar de
las contingencias de la vida, de los encuentros con lo real, el dolor, el temor, o –si ha
cometido un delito– alguien a quien encerrar, inclusive de por vida, para preservar
“nuestra seguridad”. Sin embargo es necesario diferenciar, en el campo jurídico, a
quienes quieren obtener un efecto de segregación bajando la edad de imputabilidad, para
poner a los menores en prisión, de quienes quieren al decir de Eric Laurent “un
desplazamiento para sacar al niño de la alienación en que está, sin ingenuidad,
sabiendo lo terrible de la situación que está atravesando.”
En primer lugar es importante precisar que lo que está en debate no es si un chico de
14 años es responsable en un sentido amplio, sino si es responsable penalmente, es decir
si está en condiciones de valorar las consecuencias de sus actos en conflicto con la ley y,
por lo tanto, recibir el castigo o pena que el Código Penal impone en estos casos. Para el
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psicoanálisis el sujeto siempre es responsable de su posición, es decir, de poder
responder. Ya Freud ubicaba que, aun calificando las tendencias buenas y malas que hay
en cada uno de acuerdo a pautas sociales, es preciso asumir la responsabilidad por
ambas, haciendo lugar como propio a eso desconocido, inconsciente y reprimido que se
pone de manifiesto, por ejemplo, en los sueños. La experiencia demuestra que, de una u
otra manera, el sujeto se ve compelido a asumir esa responsabilidad. En tal sentido la
responsabilidad por aquello que excede el campo del yo, de la conciencia, va más allá del
planteo jurídico. En términos jurídicos la discusión sobre la edad de responsabilidad
penal quiere decir que es el juez quien debe establecer si al momento del hecho el
acusado podía o no comprender la criminalidad del acto. Para el Derecho no basta con
que una persona sepa lo que está haciendo y, aunque sepa que eso es malo, para tenerlo
como imputable, el juez debe tener en cuenta si, además, estaba en condiciones de
valorar las consecuencias de ese acto.
Por otra parte es preciso cuestionar, aquella convicción respecto a que sólo la
ejecución de la pena conduce a la asunción de la responsabilidad en el hecho delictivo; la
experiencia indica que, particularmente, la pena de privación de libertad muchas veces
lleva al sujeto exactamente en el sentido contrario. Inclusive en los casos donde podemos
leer que hay una búsqueda de punición en la comisión de un delito cabe considerar la
posibilidad de que sea el sujeto mismo quien la encuentre y no el sistema penal. Toda
sociedad tiene una ley positiva, ya sea un conjunto de normas consuetudinarias o un
sofisticado aparato jurídico, que contienen los distintos grados de transgresiones que
definen al delito y los castigos que articulan la relación del delito con la ley. Dice Foucault
en “Vigilar y Castigar”: “La proporción entre la pena y la calidad del delito está
determinada por la influencia que tiene sobre el orden social el pacto que se viola”.
Lacan postula que el castigo constituye una de las características esenciales de la idea
de hombre que prevalecen en una sociedad dada, ya que se presume que la pena es
proporcional al bien jurídico afectado. La elevación creciente de las penas por los delitos
contra la propiedad indica la dirección en la que marcha esta idea en nuestra sociedad.
Es notable la vigencia que mantienen ciertas caracterizaciones de la “Introducción a
las funciones del psicoanálisis en Criminología” tanto cuando se refiere a las
vacilaciones que se registran desde el siglo XIX en la conciencia social respecto del
derecho de castigar, como a la relación que establece entre los ideales utilitarios de la
sociedad capitalista y la significación de la punición. Lacan plantea que la concepción
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lombrosiana, sobre la inferioridad constitutiva de algunos sujetos que los haría criminales,
da respuesta a los móviles del delito que escapan al registro utilitario y atribuye su éxito a
“...las satisfacciones que podía exigir la euforia de la clase dominante, tanto para su
comodidad intelectual como para su mala conciencia”. Es esta mala conciencia respecto
de los fundamentos de su poder para hacer las leyes lo que ha llevado al Derecho a
sustituir la significación expiatoria del castigo por una concepción sanitaria de la penología
que lo reduce a una finalidad correctiva: resocialización, reeducación, reinserción,
reindividuación, como objetivos en la imposición de la pena, nombran lo irreductible, lo
imposible de tratar. Por otra parte se plantea la penalización con una función utilitaria y
aún hoy los criterios que prevalecen para encuadrar la racionalidad de una acción
delictiva siguen siendo utilitaristas. Sin embargo en su aplicación se encuentran con algo
que no encaja, que no se explica, que no se deja tomar, un tope, que es lo que en
psicoanálisis llamamos goce, que no se deja capturar por el aparato conceptual del
Código y este goce en su repetición, recusa el valor disuasivo de la pena.
La edad de imputabilidad establece un límite a partir del cual se apuesta a modos de
resolución de los problemas de los chicos por el sistema penal. Este paso a la esfera penal
implica una dimisión de la responsabilidad de quienes deben ocuparse de la situación de
los niños, de su bienestar en un sentido amplio, en otros planos y define el punto en el
cual el Estado pasa de la atención social a la punición. Hay una tensión en esta etapa del
capitalismo entre la exacerbación del consumo “para todos” y la precarización laboral con
su secuela de escasez de ingresos, exclusión y deterioro de los lazos sociales. “La no
satisfacción de las necesidades materiales no solo no apaga el circuito pulsional sino que
lo acentúa de un modo mortífero. En este aspecto el Capitalismo, al igual que la pulsión,
es un movimiento circular que se auto propulsa alrededor de un vacío que lo obliga
siempre a recomendar sin que ninguna satisfacción lo colme de un modo definitivo”, dice
Jorge Alemán.
En los ámbitos judiciales se ha verificado que solo entran en el sistema penal los
menores, autores o víctimas que son “vulnerables”, es decir aquellos que por su
condición de “marginalidad” son detectados por las fuerzas de seguridad y la
administración de justicia. Actualmente los chicos son imputables a partir de los 16 años.
Si cometen un delito antes de los 18 se los procesa y a los 18 se decide si hay pena o no,
mientras tanto están sometidos al sistema tutelar, muchas veces con medidas de
seguridad que configuran una privación de libertad, al arbitrio del Juez. En este punto
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podríamos coincidir con la posición de quienes plantean la necesidad de un régimen penal
juvenil, en su propósito de garantizar un juicio justo y garantías procesales a los jóvenes.
Pero al mismo tiempo, en el contexto actual teniendo en cuenta las condiciones en que
funciona el sistema penal, el aparato jurídico y los establecimientos carcelarios, y
considerando que tampoco hay garantías para los adultos en los sectores populares, no
parece oportuno y menos aun cuando incluye subrepticiamente la baja de edad de
imputabilidad como respuesta a reclamos sobre la inseguridad.
Que no funcionen bien las medidas de seguridad no quiere decir que entonces hay
que castigar penalmente a los menores de 16 años sino que es preciso buscar las vías que
garanticen sus derechos. Dentro de la legislación y de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño hay herramientas para salir de lo tutelar y la internación
compulsiva. La Convención es bien clara en que las medidas de privación de libertad
deben ser objeto de revisión judicial por tribunales superiores al juez que las dispuso, y
deben estar sustentadas en una respuesta proporcional a la conducta cometida; son
excepcionales y tienen que durar el menor tiempo posible. La Convención también
establece que en el caso de infracción penal no se impondrá prisión perpetua, que el
encarcelamiento es de último recurso por el más breve tiempo posible, y que toda medida
es revisable por un órgano superior. Admite la posibilidad de abordar determinados casos
sin ser judicializados, el establecimiento de medidas alternativas a la internación y
fundamentalmente que se guarde proporcionalidad de las medidas con las circunstancias
y con el delito.
Es importante poder interrogar las intervenciones del discurso jurídico en relación con
los niños y los adolescentes, situándonos en la particularidad de cada caso, esto es en la
forma que toma la relación problemática entre sujeto y ley, como asimismo en los fallos
en la distribución del goce que inevitablemente produce el Derecho. Se trata de ubicar
coordenadas, que permitan pensar los modos de intervención posibles. Interesa señalar
también que, la insistencia en sancionar penalmente a los menores de 14 años en
detrimento de otras soluciones dificulta la posibilidad de encontrar un espacio en el que el
sujeto pueda advenir. La interlocución del psicoanálisis con el discurso jurídico puede
contribuir a ubicar las ficciones que más convengan a niños y adolescentes. Es preciso
obstaculizar una aplicación automática de las normas y favorecer el modo de
responsabilizarse de cada uno alojando su desamparo y sus invenciones singulares, es
decir los modos en que afrontan las consecuencias de sus actos inventando “su
192

solución”. Lo que orienta apunta a ese “nudo”: una concepción de la responsabilidad que
no es la penal, ni tampoco la social. Hay una responsabilidad que llamamos subjetiva,
que por cierto es electiva.
En el contexto actual, constatamos que la ley tiende a afirmar su autoridad
apoyándose cada vez más en el accionar del aparato jurídico. Hay un desplazamiento de
la eficacia: antes la prohibición se sostenía en sus enunciados, ahora, cada vez más,
recurre al castigo. Asistimos a una judicialización y permutación creciente como
respuesta a una cuestión social, y a un tratamiento de la pobreza por vía de lo penal que
es correlativo de una falta de solución política. Allí donde la des-inserción social es lo que
amenaza y marca a la vez los modos de lazo social contemporáneos, se hace necesario
ofrecer a nuestros niños y jóvenes, no solo legislación, sino verdaderas políticas de
inclusión social. En términos de políticas sociales, implica adoptar un enfoque integral
que apunte a la restitución de derechos sociales, culturales y económicos para todos los
sectores de la sociedad, e inaugure un concepto de seguridad en términos del bienestar de
todos sus miembros, minimizando disparidades que eviten altos niveles de desigualdad y
polarización, y contribuya a aumentar la calidad del debate público sobre el tema del
delito y el encierro, permitiendo avanzar hacia una salida real, ética, justa y democrática.
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Capítulo 21
Historia de los Programas de Intervención con Agresores de
Violencia de Género en España
María Martínez Sarasa
Ese capítulo pretende ser un homenaje a los psicólogos penitenciarios en general y en
particular a Don Juan Romero, psicólogo de la prisión de Pamplona durante más de 30
años. Gracias a su iniciativa, trabajo, empeño y constancia, actualmente existen
programas de contenido terapéutico (agresores sexuales y de violencia de género) tanto
en el medio interno como externo.
La existencia de investigaciones y programas de tratamiento para hombres violentos
en el ámbito familiar en España es relativamente reciente. La primera experiencia tuvo
lugar en los años 2001-2002, con un proyecto piloto desarrollado en el ámbito
penitenciario, que utilizaba como referencia el trabajo desarrollado por Enrique
Echeburúa y su equipo (1997). Se instauró en 8 centros penitenciarios españoles
tomando una muestra de 61 varones condenados por delito de violencia de género, que
asistían a un total de 22 sesiones grupales semanales de dos horas y media. El programa
tenía una duración de 6 meses.
En 2004, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, prosigue con la
experiencia basándose en los resultados obtenidos. Realiza otro programa con una
muestra de 162 sujetos de 18 prisiones con delito de violencia contra la pareja, que
asisten a 44 sesiones grupales de dos horas y media y con una duración de un año. Se
realiza una intervención psicológica de tipo cognitivo conductual plasmada en el
“Programa de Tratamiento en Prisión para Agresores en el Ámbito Familiar” (2005), que
ha servido como modelo para los actuales encuadres terapéuticos.
En diciembre de 2004, se regula en España el maltrato de la mujer a través de la ley
“Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (L0 1/2004)”. Al año
siguiente, en mayo, se aprueba el RD 515/ 2005, que regla las circunstancias de
ejecución de la suspensión de la pena privativa de libertad de los delitos de violencia de
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género (endurecimiento penas, creación de juzgados específicos, etc.). Se intenta,
facilitar la interposición de la denuncia por parte de la víctima, proveyéndola, si lo desea,
de asistencia psicológica, legal, policial, social y económica entre otras.
A partir de este momento, Instituciones Penitenciarias ofrece la posibilidad de
finalizar el programa conforme el penado progrese en grado (prisión y régimen
semiabierto-abierto). Poniendo como condición imprescindible la asistencia al programa
mientras su pena siga vigente. De esta manera, se da un incremento notable en la
demanda terapéutica de estos programas (violencia de género). Así que en septiembre de
2007, se tiene que contratar a psicólogos que atiendan esta necesidad y posteriormente,
se firma un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de España
(2008).
Paralelamente, aparecen recursos externos independientes en diferentes comunidades
españolas que ejecutan los programas de intervención con agresores (voluntarios,
suspensión y sustitución de pena) en colaboración con la Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias. Estos organismos desarrollan distintos programas como son:
el “Programa de intervención sobre violencia familiar en el contexto comunitario” creado
y desarrollado por Echeburúa y su equipo (desde 1997), el “Programa Galicia de
reeducación para maltratadores de género” (Arce y Fariña, 2007), el “Programa
terapéutico para agresores en el ámbito Familiar” (Echauri, Rodríguez Martínez, 2007),
el “Programa contexto” (Lila, 2009), “Programa psicosocial para agresores en el ámbito
de la violencia de género” (Ruiz y Expósito, 2008), “Programa de intervención
psicosocial en personas que maltratan a sus parejas” (Quinteros y Garbajosa, 2008) y
“Programa para el tratamiento psicológico de maltratadores” (Graña, et al., 2008).
Estos programas consideran que la etiología del maltrato puede conllevar variables de
tipo individual (personalidad o anomalías psicológicas de los maltratadores), de tipo
familiar (relaciones disfuncionales, desestructuración, transmisión de valores y actitudes)
o de tipo social (actitudes favorables al uso de la violencia, etc.). En la práctica, la
mayoría de ellos están basados en modelos feministas con nociones
cognitivo/conductuales. Incluyendo componentes orientados a mejorar las limitaciones
del agresor como es el autocontrol (sentimientos como la ira, celos, frustración, ansiedad,
amenaza, etc.), a desarrollar habilidades (empáticas, asertivas, resolución de conflictos,
inteligencia emocional, etc.).
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DESARROLLO DEL PROGRAMAS DE TERAPIA
CON MALTRATADORES EN EL ÁMBITO
FAMILIAR EN NAVARRA
En enero de 2005 se pusieron en marcha dos programas terapéuticos para maltratadores
de violencia de género en Navarra. Uno ambulatorio y otro en prisión. Inicialmente se
basaron en los protocolos descritos por Echeburúa y Corral (1998), pero se han ido
modificando hasta llegar a un modelo propio. Se encuentran dirigidos por la Sección de
Atención a Víctimas del Delito (Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra) y
están ejecutados por el equipo técnico de PSIMAE, Instituto de Psicología Jurídica y
Forense S.L.P (anteriormente denominado EPASIC, Instituto Navarro de Psicológica
Jurídica).
En mayo de 2008, se amplió la oferta con dos nuevos programas terapéuticos para
maltratadores de violencia doméstica (violencia intrafamiliar sistemática y prolongada que
excluye las relaciones de pareja en contexto ambulatorio y otro en el penitenciario). Por
lo que actualmente existen cuatro programas, dos en prisión (uno de violencia de género
y otro de violencia doméstica) y dos ambulatorios (uno de violencia de género y otro de
violencia doméstica).

Metodología
En todos los programas se trabaja el área cognitiva, la esfera emocional y las respuestas
conductuales. Se utilizan fundamentalmente técnicas de terapia cognitivo conductual y de
la psicología humanística con el fin de modificar actitudes, comportamientos y creencias
favorecedoras de la utilización de la violencia por unas más empáticas, normalizadas
socialmente y autocontroladas. Los objetivos generales son: garantizar la seguridad de la
mujer maltratada, prevenir situaciones de maltrato posteriores, impedir la extensión del
maltrato, asumir la responsabilidad de sus actos, fomentar el sentimiento de autocontrol,
desarrollo de habilidades comunicacionales y conducta asertiva y tomar conciencia de la
relación entre violencia hacia las mujeres y los valores propios (patriarcado).
El procedimiento en los cuatro programas terapéuticos es similar. Constan de una
sesión de toma de contacto, una fase de evaluación en dos sesiones (criterios de
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exclusión: patología mental severa y graves adicciones), una fase de intervención (3-4
sesiones de terapia individual), una fase de tratamiento individualizado (10-15 sesiones),
un periodo de seguimiento con valoración del aprovechamiento en la primera sesión de
las cuatro que se llevan a cabo (al 1º a 3º, a 6º mes y a 12 meses) y finalmente, el alta
terapéutica (valoración del aprovechamiento en el programa con unos criterios de éxito,
mejoría y fracaso).
Estos criterios de valoración en periodo de seguimiento y al recibir el alta terapéutica
(éxito-mejoría-fracaso), se obtienen mediante la suma de puntuaciones de 7 variables
(evaluación psicométrica, control de impulsos, pensamientos distorsionados, afectividad,
estrategias de afrontamiento, resistencia al cambio y reincidencia). La puntuación máxima
es de 18 y la mínima de 0. Los intervalos se distribuyen: criterio éxito (12,5-18 puntos),
criterio mejoría (6-12 puntos) y criterio fracaso (0-5,5 puntos).
El tratamiento individual consta de 15 sesiones de una hora de duración y tiene una
periodicidad quincenal. No obstante, es relevante matizar que el número de sesiones es
orientativo. Siempre se tiene en cuenta la idiosincrasia de cada sujeto de cara a su propia
evolución terapéutica. Es el terapeuta (psicólogo) propio de cada paciente, el que decide
si el agresor continuará en terapia individual hasta el final, o si formará parte de terapia
grupal y en raras excepciones, se iniciará una terapia de pareja (condiciones de
voluntariedad ambos cónyuges, no medida de alejamiento, sólo programas ambulatorios).
Las sesiones grupales mantienen prácticamente el mismo esquema técnico que las
individuales. Se realizan 10 sesiones quincenales de una hora y media de duración. El
número de sujetos de cada grupo oscila entre 6-10.
Las unidades de trabajo de los cuatro programas son: recuerdo de los compromisos
adquiridos, motivación al cambio, identificación y expresión de emociones, distorsiones
cognitivas y creencias irracionales (relacionadas con la utilización de la violencia, los roles
hombre/mujer, valores), asunción de responsabilidad y mecanismos de defensa, empatía
con la víctima, tipos de violencia (física, psicológica, económica, etc.), agresión y
coerción sexual en la pareja (educación sexual), abuso e instrumentalización de los hijos,
género y violencia de género y prevención de recaídas (gestión de riesgo).
Todos los individuos que acceden a los programas ambulatorios están obligados por
sentencia judicial, a excepción de unos pocos voluntarios. La Sección de Asistencia
Víctimas de Delito es la encargada de derivarlos al Instituto de Psicología Jurídica y
Forense (PSIMAE).
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En los programas de prisión, es la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario la
que los deriva. Ésta hace una primera selección, les informa de su existencia y les invita a
participar voluntariamente en ellos. Pueden asistir preventivos y condenados. Los
criterios de exclusión, son un poco más laxos dadas las características del los sujetos y
del entorno en el que se encuentran (patologías más graves/mayor desestructuración
sociofamiliar y laboral).
El equipo de PSIMAE tiene con Instituciones Penitenciarias las siguientes
obligaciones: comunicar el inicio del proceso terapéutico, aportar un informe del
momento terapéutico del penado (evaluación, terapia, seguimiento, alta) cada 6 meses e
informar sobre cualquier tipo de incidencia (bajas por abandono o exclusión, ausencias
injustificadas, rendimiento inferior al mínimo exigido, incumplimiento de medidas u otras
circunstancias relevantes).

Instrumentos
Antes de iniciar la fase terapéutica se evalúa a los sujetos a través de variables
sociopersonales significativas (situación económica y laboral, educación, factor cultural,
apoyo sociofamiliar, hijos en común, otros delitos), variables de maltrato (tipo de
maltrato, frecuencia y gravedad de los episodios violentos, reconocimiento del delito y
agresividad, violencia con otras personas, historia familiar de maltrato) y variables
psicológicas (personalidad, sintomatología general, ira-agresividad, abuso de alcohol o
drogas, celos patológicos, antecedentes psiquiátricos, motivación, distorsiones
cognitivas).
Toda esta información queda registrada mediante una ficha nominal de entrada, una
entrevista general estructurada de maltratadores y un inventario de pensamientos
distorsionados sobre el uso de la violencia y la mujer (Echeburúa y Fernández-Montalvo,
1998). También rellenan una ficha de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999).
Así mismo, se administran las siguientes pruebas psicométricas, el SCL-90-R en tres
momentos (evaluación, seguimiento y alta), el STAXI-2 (evaluación, seguimiento y alta)
y MCMI-III (evaluación y alta), el TECA (evaluación y alta).
También, se utilizan formularios de registros (de conductas, de autobservación de
síntomas y emociones) durante las fases de tratamiento y seguimiento.
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Resultados
Los resultados obtenidos desde el inicio del programa hasta la actualidad (mayo de 2013)
son los siguientes: se ha atendido a un total de 794 agresores (575 ambulatoriamente y
219 en prisión). Actualmente, asisten al programa 94 sujetos (75 ambulatorios y 19 en
prisión). Las bajas han sido 289 (147 ambulatorios y 142 en prisión). Han finalizado los
programas un total de 411 individuos (353 ambulatorios y 58 en prisión).
Los criterios finales (éxito, mejoría, fracaso) de los 411 agresores que han acabado el
programa se distribuyen de la siguiente manera. En el programa ambulatorio de los 353
que han finalizado, han obtenido el criterio éxito 145 (41%), criterio mejoría 165 (47%) y
criterio fracaso 43 (12%). De la misma manera, en el programa de prisión de 58 que han
finalizado, han obtenido el criterio éxito 15 (26%), criterio mejoría 37 (64%) y criterio
fracaso 6 (10%).
Los resultados son positivos y alentadores sobre el trabajo que estamos desarrollando
tanto en régimen externo como en cerrado. Muestran su efectividad mejorando sus
carencias (emocionales, conductuales, psicológicas y cognitivas). Pero hay que ser
realistas y averiguar el por qué de ese gran número de bajas, para así aumentar la eficacia
de los programas y asegurar una mayor protección a víctimas actuales o/y futuras.
También hay que mejorar y adecuar los instrumentos que utilizamos para aportar una
mayor validez ecológica y educar a las generaciones futuras desde la infancia en unos
valores y actitudes más igualitarias.
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Capítulo 22
Ética del Psicólogo Jurídico
Asunción Molina Bartumeus
Hablar de la ética del psicólogo en el contexto judicial es pensar en cómo los
profesionales que trabajan en este ámbito deben hacer el bien, evitando en todo caso
hacer “daño”, tanto a los usuarios de sus servicios como a sus compañeros de profesión
y a la sociedad en general.
¿Pero a que psicólogos consideramos jurídicos? ¿Es lo mismo ser psicólogo jurídico
que ser psicólogo forense? Y una vez definidos y aclarados estos conceptos, ¿qué
significa ser un psicólogo jurídico ético?
Si pienso en el motivo de este escrito, el objetivo del libro que varios compañeros
hemos confeccionado desde el corazón, creo que la mejor respuesta a dar de qué
significa ser un psicólogo jurídico ético ese es nuestro querido Juan Romero, al que tuve
la gran suerte de conocer no hace ni diez años pero que tanto él como su familia me han
dado clases magistrales de ética, moral y valores humanos.
La psicología jurídica, como disciplina que relaciona el mundo del derecho con la
psicología humana, incluye en la misma a la psicología penitenciaria (ámbito en el que
nuestro compañero Juan fue pionero), la psicología de la delincuencia, la psicología
judicial, la psicología policial, la victimología, la mediación y la psicología aplicada a los
Tribunales o psicología forense, entendida esta última, como la labor que el psicólogo
realiza en el “foro” o juzgado como instrumento al servicio de los operadores jurídicos.
En todas estas subespecialidades, el psicólogo podrá realizar tanto labores de
asesoramiento y formación e investigación como de evaluación, prevención y/o
intervención con personas que, por algún que otro motivo, están en relación con el
sistema legal (pudiendo ser víctimas, encausados, presos, jurados populares, personas en
proceso de separación y/o divorcio, etc.).
En cualquier caso, sea cual sea el área de la psicología jurídica a la que pertenecemos
y sea cual sea nuestra función en nuestro puesto de trabajo, como en cualquier otra rama
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de la psicología, el profesional que trabaja en éste área, debe regirse por unos principios
éticos generales: respeto, competencia, responsabilidad e integridad (EFPA, 1995; 2005).
Estos principios, nuestro añorado compañero y amigo Juan Romero, nos los enseñó y
transmitió a diario. ¿Cómo? A nivel profesional, a través de su buen hacer y labor diaria
como psicólogo de prisiones, y a nivel personal, con su sentido del humor, su humildad y
su gran parte humana, dado que siempre se rigió por los más altos niveles de ética y
deontología al tratar a su familia, sus amigos, colegas de profesión y, como decía él, y se
refiere en su libro a “nuestros presos”.
A “nuestros presos”, Juan nunca les faltó al respeto, porque siempre les trató
educadamente aunque con firmeza, fue responsable en su puesto de trabajo cumpliendo
con sus obligaciones incluso cuando ya estaba gravemente enfermo y eso nos demostró
su competencia para el rol que desempeñaba y su integridad, velando por el bienestar de
los demás por encima incluso del suyo propio.
Es decir, tanto si el psicólogo jurídico trabaja en un centro penitenciario, como fue el
caso de Juan Romero, como si realiza programas de intervención con víctimas de
maltrato, sesiones de mediación o redacta informes periciales para procedimientos de
familia, si quiere ser “ético” deberá:
– Respetar los derechos y la dignidad de las personas sobre las que intervenga.
Derechos de intimidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía sin
menoscabo de las obligaciones profesionales del psicólogo con las leyes vigentes.
– Preocuparse por asegurar y mantener elevados niveles de competencia en su
trabajo. Reconocerán los límites de sus competencias particulares y las
limitaciones de sus conocimientos. Ofrecerán sólo aquellos servicios y utilizarán
sólo aquellas técnicas para las cuales estén cualificados por formación, práctica
y/o experiencia.
– Ser consciente de las responsabilidades profesionales y científicas que tiene hacia
sus clientes/usuarios, hacia la comunidad y hacia la sociedad en la cual trabajan y
viven. Y evitará hacer daño y será responsable de sus propias acciones, y se
asegurará, tanto como sea posible, de que sus servicios no sean abusivos ni
dañinos.
– Y por último, tratará de promover la integridad en la ciencia, enseñanza y práctica
de la psicología en el contexto judicial. En estas actividades psicológicas será
honesto, justo y respetuoso con los demás e intentará clarificar las partes
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relevantes de sus funciones en concordancia con su rol.
¿Pero con qué dilemas éticos nos podemos encontrar si trabajamos como psicólogos
en el contexto judicial? ¿Qué faltas éticas tenemos más riesgo de cometer si no velamos
por unos altos niveles de competencia técnica, ética y legal? Es decir, concretando en la
práctica diaria del psicólogo jurídico, ¿sobre qué aspectos debemos prestar atención para
no acabar infringiendo nuestro código deontológico de referencia (COP, 1987) teniendo
en cuenta que este ámbito de la psicología, sobre todo y concretamente el ámbito
forense, es considerado de alto riesgo de quebrantarlo?
Como las situaciones de riesgo pueden ser numerosas y es imposible describirlas
todas, una buena forma de disminuir las posibilidades de infringir nuestro código
deontológico, además de grabarnos a fuego en la memoria los cuatro principios éticos
generales que describe la EFPA (1995/2005), es tener en cuenta que la mayoría de estas
situaciones pueden evitarse si al iniciar una relación profesional con un
usuario/paciente/cliente, contextualizamos y explicamos con extrema claridad nuestro, rol
y funciones.
En esta explicación deberemos incluir lo más detallado y claro posible:
• La definición de los objetivos y finalidad de nuestra evaluación, asesoramiento y/o
intervención a llevar a cabo.
• La descripción de los honorarios previstos por nuestros servicios así como la forma
de pago si trabajamos en el ámbito privado o nuestra tarea profesional va a cargo
del usuario.
• Los límites de la confidencialidad y secreto profesional de la información que
vamos a manejar y todos aquellos aspectos relacionados con el consentimiento
informado, tanto por la necesidad del mismo como por todo lo contrario, en
aquellos casos que las personas que acudan a nuestros centros/servicios sean
obligadas judicialmente y no puedan negarse y estén exentas.
Y todo ello, sin olvidarnos además de solicitar a la persona que tenemos delante que
nos exprese todas sus dudas, angustias, preocupaciones y nos haga todas las preguntas o
consultas que considere oportunas para comprobar que ha entendido perfectamente
nuestra función y el contexto en el que la realizamos, evitando de esta manera
discusiones, discrepancias y/o confusiones posteriores que pueden ser de difícil
resolución y repercutir negativamente tanto en la relación profesional establecida como
en los resultados de nuestro trabajo.
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En esta línea, estableciendo inicialmente las “reglas del juego” y condiciones bajo las
que se regirá la relación psicólogo jurídico-usuario evitaremos problemas relacionados,
entre otras cosas con:
• Nuestro rol: es importante aclarar y diferenciar detalladamente a la persona/s que
tenemos delante si somos sólo evaluadores/peritos, o que comporta ser mediador
o por el contrario somos terapeutas pero vamos a tener que informar al juzgado
de su evolución para que se propongan cambios en su pena de prisión.
• Los honorarios: este aspecto tiene especial mención para aquellos psicólogos
jurídicos que realizan su trabajo en ámbito privado fuera de las instituciones
públicas, donde en la mayoría de los casos el coste de nuestra intervención
correrá a cargo del dinero público.
En aquellos casos donde el usuario debe abonar directamente los honorarios al
profesional que tiene en frente, es de vital importancia, detallarle los mismos, y
los supuestos en los que éstos podrían aumentar y/o disminuir, antes de iniciar el
trabajo así como especificar las formas y plazos de pago correspondientes
enmarcando claramente los derechos y obligaciones de ambas partes al contratar
el servicio, sobre todo para aquellos casos en los que al final se deben reclamar
honorarios pendientes por vía legal por impagos.
• La información que manejamos: el usuario/cliente debe tener claro si se puede
acoger al secreto profesional como en una sesión de mediación, y si tiene o no
derecho a acogerse al consentimiento informado, cuando ofrece datos suyos o de
terceros o si por el contrario todo lo que nos explique podrá ser depositado o
expuesto a los diferentes operadores jurídicos y en última instancia al juez ya sea
para dictaminar el tipo de custodia a establecer de sus hijos o para permitirle un
permiso de salida de la prisión de fin de semana.
• Metodología y resultado de nuestros servicios: tanto si es un servicio público como
privado cualquier usuario que se acerque a nosotros para solicitar una evaluación,
intervención, mediación y/o asesoramiento, aunque sea obligado por el sistema
judicial, deberá ser conocedor además de nuestra función, de cómo vamos a
llevarla a cabo (pruebas a administrar, instrumentos a manejar, entrevistas a
efectuar, actividades a llevar a cabo, etc.) y de cómo vamos a exponer los
datos/resultados obtenidos (si realizaremos un informe para quién va dirigido o
quién tendrá acceso al mismo; si vamos a ir a declarar delante de un juez para
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qué se nos requiere y en calidad de qué vamos; si no hacemos informe escrito ni
vamos a declarar a ningún juzgado a quién transmitimos o podemos transmitir la
información obtenida y para qué se puede llegar a utilizar y por quién).
Teniendo en cuenta todo lo comentado, a la pregunta inicial de ¿qué significa ser un
psicólogo jurídico ético? Y añadiría “como Juan Romero”, contestaría a modo de
resumen que es aquel profesional de la psicología que hace su trabajo de manera
responsable, objetiva y competente, respetando y siendo honesto con sus
usuarios/pacientes/clientes y con sus compañeros de profesión, es decir, es lo que a veces
echamos de menos en esta sociedad actual, una buena persona.
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Capítulo 23
A Intervenção Juspsicológica, uma Estação da Psicologia Forense
Carlos Alberto Martins da Silva Poiares
In memoriam Juan Romero

A Psicologia Forense em Portugal adquiriu, ao longo das décadas anteriores,
especialmente a partir do final do decénio de 1980, uma dimensão reforçada, que se vem
acentuando cada vez mais, quer no contexto da formação universitária quer em sede de
intervenção, apoio ou assessoria aos atores judiciários, em particular aos advogados e
magistrados. Após um período bastante prolongado em que a cooperação solicitada, e
aceite, pelos operadores de justiça esteve confinada aos psiquiatras forenses – o que
constituiu sequela do positivismo oitocentista, que aportou uma forte tradição de
psiquiatrização judiciária, comum nos países do Sul da Europa (Colón & Esbec, 1994),
perdurando até aos anos Oitenta da pregressa centúria, a Psicologia emergiu enquanto
grelha de leitura e descodificação dos comportamentos levados a tribunal, com incidência
no eixo criminal, tornando-se objeto técnico-científico, quer no campo da
intercontribuição para o exercício da função judicial, designadamente na vertente da
penalidade (Kapardis, 1999), quer no espaço da formação académica. Assistiu-se, então,
ao estabelecimento de uma dupla construção da realidade psicoforense: por um lado, os
tribunais e outros dispositivos de controlo social começaram a revelar alguma
sensibilidade para as questões psicológicas, tornando-se mais permeáveis à colaboração
com os psicólogos; por outro lado, mas decorrendo, ainda que parcialmente, daquela
postura do sistema judiciário, as universidades desenvolveram processos formativos e de
investigação científica nestes domínios.
Numa fase inaugural, e como habitualmente, a abertura dos juristas ocorreu no plano
psicocriminal, apelando à participação de psicólogos criminais, como se estes esgotassem
as potencialidades da cooperação psicológica nos terrenos do Direito e da justiça; apenas
numa segunda estação da concetualização aproximativa entre o Direito e a Psicologia o
epicentro foi deslocado para áreas situadas além da criminalidade. Por esta razão,
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também as universidades iniciaram o trabalho priorizando as vertentes criminais (o caso
dos graus em Psicologia do Comportamento Desviante, na Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade do Porto, com as investigações de C. da Agra),
transitando-se, depois, para uma noção mais abrangente da intervenção do saber
psicológico na justiça (Psicologia da Justiça, na Universidade do Minho, e Psicologia
Criminal e do Comportamento Desviante, depois Psicologia Forense e da Exclusão
Social, na Escola de Psicologia da Universidade Lusófona, Lisboa).
Começava, então, a perfilar-se a necessidade de assegurar a proximidade da
Psicologia ao Direito, ao nível da aprendizagem académica e da intervenção,
desenhando-se um pré-mapeamento da articulação entre ambos os saberes, incluindo a
elencagem dos principais vetores de estudo e de aplicação (Soria Verde, 2006). A
Psicologia Forense tornava-se, pois, aplicada aos exercícios judiciais, alargando o seu raio
da ação das questões criminais às cíveis, familiares, de menores…
A criação, em 1982, do Instituto de Reinserção Social (IRS), (Decreto-Lei n.º
319/82, de 11 de Agosto) e a posterior edição da correspondente lei orgânica (DecretoLei n.º 204/83, de 20 de Maio) vieram evidenciar «[…] a importância do factor humano
no funcionamento do Instituto [de Reinserção Social], enquanto estrutura com
competência para intervir, em devido tempo, e propor respostas adequadas a situações de
natureza tão complexa, como as da delinquência, seja de menores ou de maiores
imputáveis ou inimputáveis, da marginalidade social, a prostituição, por exemplo, e da
educação para a prevenção criminal» (in preâmbulo, n.º 2, do citado diploma)
(Figueiredo, 1983).
Convirá realçar que a constituição do IRS ocorreu em consonância temporal com
plúrimos outros atos legislativos que, de maneira mais ou menos visível, determinaram a
conjugação da Psicologia com a justiça. A causa próxima radicou, a nosso ver, no
incremento do consumo de drogas, que se acentuou bastante entre o final da década de
Setenta e a subsequente, traduzindo-se no aumento significativo de toxicodependentes
que eram levados aos tribunais criminais (por consumo simples, que esteve criminalizado
até 2000, bem como pela prática da criminalidade de subsistência da toxicodependência,
v.ªg.ª tráfico, crimes aquisitivos) e que estavam “armazenados” nas penitenciárias, em
prisão preventiva e como consequência de condenações. Este surto de drogas, que
engendrou um autêntico susto social, dada a associação entre droga e crime que, embora
não provada cientificamente, povoava os imaginários e as representações sociais (Da
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Agra, 1998), foi tributário de posteriores alterações da racionalidade institucional,
mormente no campo da penalidade: assim aconteceu com a criação de dispositivos de
intervenção psicossocial na toxicodependência (1975, 1976);com o modelo de justiça de
menores, através da substituição da Organização Tutelar de Menores pela Lei Tutelar de
Menores (em 1978); com a reforma do sistema e organização prisionais (1979); e, entre
outras inovações,com a aprovação e o início da vigência do Código Penal (1982) e do
Regime Penal Aplicável a Jovens Imputáveis (1982) (Poiares, 1999). Ora, todas as
mencionadas iniciativas legislativas foram contribuintes de uma nova gramática da
penalidade, que produziu, de modo inquestionável, o aumento do potencial relacional
entre o Direito – e o seu braço aplicativo-instrumental, a justiça – e a Psicologia.
Passava-se, destarte, de uma ótica eminentemente teorético-epistemológica para uma
visão assente no trabalho empírico e na intervenção, emergindo a Psicologia Forense
enquanto disciplina intercontributiva do Direito – uma vez que, como sublinhou Da Agra
(1982), ambos se interconjugam no controlo da associabilidade. Dado que, ao contrário
do Direito, a Psicologia é uma ciência, possuindo uma metodologia específica (Rubio,
2010), este registo de confluência entre o normativo-institucional e a ciência psicológica
determinou a cientificidade do jurídico mediante a transposição de saberes, práticas e
métodos psicológicos para o espaço judicial, dotando-o de cientificidade.
As questões que se começaram a esboçar entre nós, nos decénios de
Oitenta/Noventa, relacionam-se com a busca de respostas para várias perguntas que,
ainda hoje, permanecem atuais, revivificando-se constantemente. Assim: quem é o
psicólogo forense? O que faz? Porque faz? Para quem faz? Como faz? Encontrar
respostas para estas perguntas é um esforço que deve ser efetuado com caráter
permanente, como forma de se delimitar o trabalho do psicólogo jurídico ou forense; e,
como inerência desse questionamento, coloca-se a questão primordial, ou seja: a
dimensão ética, que compreende três aspetos principais: a ética entre psicólogos; a ética
entre profissionais do foro; a ética para com os clientes.
A problematização decorrente da institucionalização da Psicologia Forense,
particularmente após a implantação do IRS e do que esse facto significou para o
desenvolvimento da Psicologia na justiça portuguesa, passou a convocar também a
componente ética. A resposta às questões quem faz? e como faz? não é indiferente às
dimensões ética e deontológica suscitadas pela entrada da Psicologia nas alamedas
judiciárias. E isto por várias razões, de que destacaremos três principais: (a) o saber-fazer
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psicológico não se pode reconduzir apenas ao domínio de técnicas, instrumentos e
métodos psicológicos, pressupondo o conhecimento da tessitura judicial onde aqueles vão
ser aplicados; donde, (b) ao psicólogo que opera na justiça não basta ser psicólogo,
carecendo de possuir informação jurídica mínima, que lhe permita alcançar condições
para navegar numa cartografia que, à partida, é “estrangeira” (=estranha) aos psicólogos;
e, enfim, (c) o psicólogo que intervém na justiça deve dispor de formação académica
adequada, com aprendizagem adrede, razão por que já não lhe pode bastar o “treino
específico”, muito menos o “jeitinho”, ou a frequência, não titulada por grau
universitário, de formações avulsas e sem a certificação resultante de aprovação numa
tese (de mestrado ou doutoral), de acordo com os graus académicos reconhecidos em
Portugal e na U.E.
Quando, em 1982, o IRS nasceu, concebia-se a inexistência de técnicos
especialmente habilitados – a formação em Psicologia, no nosso país, além de ser ainda
recente, não contemplava mais do que as Psicologias Clínica, Educacional e Social. Mas
esses tempos já passaram – percorremos mais de trinta anos! – edesde os anos ’90 as
múltiplas formações em Psicologia integram as áreas forense, com variadas designações
(criminal, jurídica, de justiça, do comportamento desviante, da exclusão social) – pelo
que não faz qualquer sentido a intrusão – abusiva e incongruente – de psicólogos
clínicos, sociais, educacionais e afins na valência da justiça, desde logo por ausência de
formação. Mais relevante: ainda que um psicólogo possua dois (ou mais) graus em
Psicologia, um das quais em Psicologia Forense, Jurídica ou em equivalente técnicocientífico, deve optar entre ser psicólogo forense ou de outra área, já que algumas
dimensões ético-deontológicas – por ex. o segredo profissional – não se compadecem
com as “práticas dois em um”. Esta questão é da maior relevância no patamar da
dimensão ética para com os clientes.
A problemática ética, em Psicologia Forense, ainda se acha pouco trabalhada em
Portugal – com inúmeros inconvenientes para os próprios psicólogos, desde logo nas
relações entre si estabelecidas, e para o público que recorre ao trabalho destes
profissionais do foro – e que corre riscos de ser mal servido por técnicos que, apesar de
terem formação em Psicologia, não a têm em Psicologia Forense; todavia, este segmento
do conhecimento psicológico representa hoje um nicho importante no nosso país – que
está saturado em várias áreas de intervenção psicológica, não por excesso de
profissionais (v.ª g.ª clínicos, sociais, educacionais), mas por redução drástica das ofertas
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públicas de trabalho; e, porque existe um novo domínio de procura, sobretudo privada
(advogados, tribunais) dos profissionais de Psicologia Forense, aparecem psicólogos de
outras vertentes que se disponibilizam para o desempenho de funções em âmbitos para
os que não têm formação – o que é perigoso para a Psicologia e para a justiça!
Em Portugal, a Ordem dos Psicólogos não equacionou este problema; por esta razão,
a PSIJUS – Associação para a Intervenção Juspsicológica, entidade técnica, científica e
socioprofissional dos psicólogos forenses, está a investir na definição de linhas éticodeontológicas. Mais recentemente, nas I Jornadas Ibéricas de Psicologia Jurídica e
Forense, celebradas em 2013, na Escola de Psicologia e Ciências da Vida da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisboa) foi acordada a definição
conjunta de guidelines em Ética e Deontologia profissionais entre a Associação
Iberoamericana de Psicologia Jurídica – Espanha e a PSIJUS (Molina 2013; Louro,
2013). Esperemos que, a médio prazo, possamos dotar o espaço ibérico de Psicologia
Forense com um conjunto de regras de boas práticas.
A Psicologia Forense espraia-se por plúrimas vertentes da intervenção judicial (Colón
& Esbec, 1994; Clemente & Ríos, 1995; Urra, 2002;Poiares, 2002). Atualmente, já não
basta saber-se que existem psicólogos forenses que podem intercontribuir para o
exercício aplicativo que ao poder judicial está atribuído – é importante contar com a
participação destes técnicos na esfera das preocupações sociais do Estado, plano onde se
inscreve a justiça. Porém, vive-se em Portugal uma fase complexa em que o Estado
Social está a ser substituídopor umEstado-disfunção social, o que requer também dos
psicólogos uma intervenção mais profunda, visando salvaguardar as intenções sociais ao
nível das tarefas ao Estado cometidas – desde logo a justiça de rosto humano,
preconizada e defendida pela comparticipação da Psicologia Forense na gestão dos
litígios e da conflitualidade.
Dir-se-á, então, que o objeto Psicologia Forense evolui para o projeto da intervenção
juspsicológica, consubstanciando-se esta na penetração do saber, das técnicas, dos
discursos, práticas e metodologias da Psicologia nos territórios jurídico-judiciais.Estamos,
pois, em presença de um constructo que reúne as vertentes especulativa, ou teórica, e
operativa, ou prática, ambas aportando ao mesmo desiderato técnico-científico. Trata-se,
por conseguinte, de promover a captação de uma visão radioscópica do sujeito, assente
nos conhecimentos, práticas e métodos da Psicologia, desta maneira se logrando fornecer
a quem julga a imagem de corpo inteiro da parte processual, estejamos na justiça criminal
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ou em qualquer outra vertente judicial. O saber-fazer na intervenção juspsicológica
suporta-se na metodologia da Psicologia, adaptada especificamente ao contexto forense e
consistente em quatro passos: em primeiro lugar, a captação/assimilação, na qual o
técnico deve recorrer ao lado visível do sujeito (os enunciados que profere via expressão
verbal e através da comunicação não-verbal), procurando retirar os elementos do
discurso, bem como a racionalidade que o mesmo plasma (o intradiscurso), com atenção
a pormenores por vezes considerados pouco importantes mas que, na economia
discursiva de um sujeito em trânsito pela justiça, podem revestir-se da maior pertinência
(por exemplo, o que o indivíduo não diz, por achar que não tem significado, ou seja, os
não-ditos; o que não diz por não querer, por vezes por medo de represálias, por vezes
por culpabilização, por vezes por negação, isto é, os interditos; ou as afirmações
reforçadas por repetição, os sobreditos, que devem ser analisadas com a maior atenção,
de molde a entender-se a sua razão; e os entreditos, quer dizer as afirmações que a
pessoa profere e que tendem a desvirtuar considerações anteriores, sendo essa tentativa
de distorção voluntária e consciente); em segundo lugar, a descodificação ou a decifração
da discursividade dos sujeitos, quer no plano verbal quer no não-verbal, associando-se
todas as componentes. Se a primeira fase deve incidir privilegiadamente na entrevista,
repartida pelas sessões necessárias, de molde a obter a biografia e a trajetória de vida do
sujeito, na segunda pode ser imprescindível, ou conveniente, o concurso de meios
psicométricos; depois, em terceiro lugar, a compreensão que o psicólogo deve obter
sobre o indivíduo e a situação, assegurando este momento na multiplicidade de
informações que alcançou (sozinho ou em equipa); por fim, a explicação, constituída por
uma narrativa sobre os elementos que resultaram do seu trabalho e que vai apresentar no
relatório a disponibilizar ao tribunal ou ao ator judiciário que requereu a intervenção,
podendo complementar-se este documento pela prestação de depoimento pericial em
sede de audiência de julgamento.
A intervenção juspsicológica habiliza um plano da consonância entre o Direito (Colón
& Esbec, 1994; Clemente & Ríos, 1995; Urra, 2002; Poiares, 2002), que é o discurso do
Poder, e a Psicologia Forense, a qual não se limita a ser cooperante com a administração
da justiça e as tarefas dos seus atores, antes visa promover a integração e a fusionalidade
entre ambos os saberes; dir-se-á que esta forma interventiva constitui o instrumento
privilegiado da Psicologia Forense. A Psicologia, a justiça e o Direito confluem, pois, para
um vasto oceano, a intervenção juspsicológica; importa, então, definir com precisão
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regras seguras de navegação. Estes são o objeto, o projeto e a provocação da intervenção
juspsicológica.
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Capítulo 24
Enfoque Psicojurídico en el Proceso de Selección de Jueces y
Juezas: una Propuesta Innovadora para la Reestructuración de la
Administración de Justicia en el Ecuador
Zoraya Bohórquez Ruíz
¿Qué es la Justicia? Esta es la primera pregunta que nos debemos hacer cuando
decidimos involucrarnos en el sistema de justicia.
La Justicia es considerada como uno de los valores más preciados de la humanidad.
Filósofos como Rawls10 afirman que “la Justicia es la primera virtud de las instituciones”;
de acuerdo al principio de Ulpiano11 “la Justicia es la voluntad de dar a cada quien lo
suyo”, lo que le corresponde y para lograrlo hemos de aplicar los principios del Derecho.
La cuestión es: quien o quienes están en la capacidad de tomar estas importantes
decisiones que afectan la vida de los otros; qué habilidades, cualidades, conocimientos y
valores deben poseer para suponerlos aptos para realizar tan compleja labor.
En este artículo queremos compartir la experiencia de un país cuyos mandantes
opinaron que lo que tenían como aparato de justicia no respondía al actual momento
histórico, un pueblo que clamó por un cambio radical en todos los aspectos no solo de las
leyes, sino también de los procedimientos, de la infraestructura civil y tecnológica pero en
especial un cambio de las personas que administran justicia, se exigía apartar del sistema
a quienes hicieron de la justicia un acto mercantil y que la designación de nuevas
personas que tienen tan importantes responsabilidades y que inciden directamente en el
destino de los ciudadanos de este país, sea a través de un proceso transparente y
estructurado para elegir a los mejores hombres y mujeres.
En consecuencia con este mandato popular y en concordancia con la normativa
vigente uno de los factores más importantes que se debía evaluar era la personalidad y
las creencias de los postulantes a jueces y juezas que impidieran el ejercicio de sus
funciones.
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Revisaremos en primer lugar el contexto jurídico en el que se dio este proceso de
selección de jueces y juezas en todos los niveles, desde Corte Nacional hasta jueces y
juezas de primer nivel.
Con el Referéndum y la Consulta Popular realizados el 7 de mayo del 2011, el pueblo
del Ecuador se pronunció ordenando una restructuración de la Función Judicial12.
Cumpliendo con el mandato popular se conformó el Consejo de la Judicatura de
Transición, compuesto por un delegado de la Función Ejecutiva, una delegada de la
Función Legislativa y un delegado de la Función de Transparencia y Control Social.
De esta manera el Ecuador vivió un proceso inédito de reforma judicial demandado
por la ciudadanía y observado a nivel nacional e internacional. Este proceso de
transitoriedad orientado a fortalecer y reformar el sistema de justicia, para que responda
a la demanda ciudadana en garantizar sus Derechos conforme a nuestro nuevo marco
constitucional del 2008, generó diversas acciones y experiencias, una de ellas fue diseñar
un proceso de Selección basado en la Constitución13 y en el Código Orgánico de la
Función Judicial14.
En este contexto se estableció que el ingreso a la Función Judicial se haría a través de
Concursos de Méritos, Oposición Impugnación Ciudadana y Control Social, una de las
fases decisorias de este proceso era determinar la idoneidad psicológica de los y las
postulantes a Jueces y Juezas para lo cual se desarrolló el proceso de evaluación
psicológica con enfoque psicojurídico, cuya temporalidad descrita en este artículo abarca
desde el mes de agosto de 2011 hasta julio de 2012, actividades realizadas por el eje de
Talento Humano, que era parte del proyecto global de reestructuración de la justicia que
llevó a cabo el Consejo de la Judicatura de Transición.
De acuerdo al artículo 64 del Código Orgánico de la Función Judicial, titulado
“Pruebas Psicológicas”15 se debía crear un mecanismo que establezca si él o la
postulante presenta o no alteraciones psicológicas que le impidan cumplir a cabalidad con
las funciones inherentes al cargo que aspira, una muy difícil tarea que efectuar,
especialmente porque nos encontramos con algunas dificultades en el camino, entre las
más complejas nos referimos a la falta de referentes latinoamericanos y nacionales en
este tipo de procesos, el corto tiempo establecido para crear y ejecutarlos, la escasez de
profesionales en nuestro país con la formación y experiencia adecuada para cumplir con
el objetivo de esta evaluación, el contexto político del proceso de reestructuración de la
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justicia en el que se jugaban muchos intereses político-económicos; por ende hubo una
fuerte resistencia de ciertos sectores para que se cumpliera con la reestructuración
judicial y finalmente la percepción pública relacionada a las Ciencias Psicológicas en un
espacio en el que la Psicología no había tenido mayor relevancia y ahora se convertía en
un factor importante para elegir a los nuevos administradores de la justicia del país. Era
inevitable que nuestra visión debía ampliarse y contener todas las probabilidades de
impugnación a las que estaríamos expuestos; la evaluación psicológica debía ser orientada
hacia evidenciar lo mejor posible los hallazgos de nuestra investigación y prepararnos
para defender la validez de nuestro proceso en ese mismo sistema de justicia que
pretendíamos cambiar.
Este camino solo nos podía conducir a la Psicología Jurídica16, por ser la especialidad
de la Psicología que nos ofrecía con sus aportes y principios cubrir plenamente las
necesidades de este proceso de selección, obviamente no podíamos descartar el uso de
herramientas clínicas porque éstas exploran los constructos más relevantes para una
evaluación comprehensiva de los trastornos mentales pero sin perder de vista el contexto
jurídico al que nos enfrentábamos.
Inicialmente se buscaron referentes nacionales e internacionales de este tipo de
procesos, sin mayor éxito pues si bien es cierto existía un antecedente de realizar pruebas
psicológicas en algunos países de Centroamérica y Sudamérica no se pudo recopilar
información válida, ya que por lo general se buscaba aptitudes psicológicas para cumplir
con un perfil pero no se descartaba psicopatologías o alteraciones psicológicas lo que
implica una evaluación psicológica diferente. El referente que existió a nivel institucional,
corresponde a un proceso de evaluación psicológica en el año 2005, realizado por dos
empresas auditoras contratadas para aplicar un test que permita demostrar las habilidades
para el ejercicio de la magistratura, la ecuanimidad, el respeto de los Derechos Humanos,
la equidad de género y la solidaridad humana entre otros. Estas pruebas tenían un valor
máximo de 10 puntos de los 100 que debían conseguir, sin embargo no se encontró en la
institución el respaldo de este procedimiento y no hubiera servido de mucho pues no
cumplía con el objetivo de nuestro plan.
Al no contar con referencia sobre experiencias previas debimos diseñar todo el
proceso, por tal razón se contrató un equipo de profesionales para que determinen el
perfil psicológico de un Juez o Jueza y que diseñe el mecanismo más apropiado tomando
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en cuenta la variable de tiempo, espacio y capacidad profesional con la que se contaba al
momento de la elaboración de esta metodología. Posteriormente se la socializó con las
entidades académicas y gremiales relacionadas a la Psicología de todo el país, en tres
jornadas de dos días cada una, en las que se analizó la propuesta y se receptaron y
validaron los aportes de los participantes de estas jornadas, generando así una propuesta
metodológica consensuada que fue presentada a las autoridades de la Función Judicial
para su conocimiento y aprobación.
La metodología básicamente consiste en la aplicación de una prueba psicológica
validada científicamente y con los resultados de este instrumento se realiza una entrevista
semiestructurada para corroborar los hallazgos de la prueba y otras características y
creencias de los postulantes que la prueba no puede identificar. Por esta razón la
entrevista semiestructurada debe ser videograbada, para que quede constancia del
abordaje realizado por el profesional y de las alteraciones psicológicas u otras cuestiones
importantes como creencias relacionadas a la discriminación o actos de corrupción
evidenciadas durante las entrevistas. Posteriormente se realizan plenarias con todos los
profesionales contratados para que revisen y acuerden el cumplimiento de los parámetros
de exclusión, consensuados previamente con los equipos. El ultimo paso y no menos
importante es la elaboración del informe psicológico que se entrega a todo postulante que
lo requiera.
De acuerdo al Reglamento del los Concursos, los resultados de esta fase eran
determinantes para continuar o no a la siguiente fase, este criterio respondía a la
normativa establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial en el que se
especifica que quien presente alteraciones psicológicas no puede ingresar a la Función
Judicial.
La selección de la prueba psicológica era uno de los pasos más importantes, las
herramientas seleccionadas debían responder al objetivo de contar con instrumentos que
sean de validez probada y estandarizada, que sean de conocimiento y aplicación general
en el contexto institucional de esta experiencia. Se hizo énfasis en evitar una compleja
discusión de enfoques o teorías, siendo que la prioridad era contar con instrumentos y
métodos de rigurosidad científica que los profesionales con experiencia desarrollada,
puedan aplicar para responder a la demanda de la fase de idoneidad psicológica.
Las pruebas psicológicas debían cubrir un amplio espectro de trastornos
psicopatológicos y rasgos de personalidad para poder responder al marco normativo
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establecido. Como síntesis de la discusión teórica que da el marco sustentatorio y
explicativo de estas herramientas, señalamos las principales:
• El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 2, por sus siglas en inglés
(MMPI2)17, fue una de las pruebas psicológicas elegidas por ser una versión
actualizada y revisada a profundidad para un contexto Latinoamericano, que
permite evaluar la personalidad. Aunque se mantienen la mayor parte de las
características básicas de su versión inicial, se han introducido importantes
mejoras como nos explica TEA18: nuevos elementos para evaluar áreas no
contempladas antes; indicadores de validez más completos; nuevas escalas
suplementarias de gran utilidad; redacción de los elementos más estructurada;
baremos actuales basados en una amplia muestra representativa de la población,
incluida la validación en países Latinoamericanos.
Según TEA y las investigaciones realizadas por diversas universidades de España,
México y Argentina19, la prueba aporta una gran riqueza de información sobre la
estructura de la personalidad y sus posibles trastornos: 3 escalas de validez, 10
escalas básicas, 15 escalas de contenido, 18 escalas suplementarias y 31 subescalas que integran la experiencia de 50 años de investigación con la frescura de
una nueva versión adaptada a los principios y tendencias más modernas, estas
son las características que le otorgan a esta prueba altos niveles de confiabilidad y
validez científica, requerida en el ámbito psicojurídico.
• Otra prueba utilizada en el proceso de idoneidad es el Inventario de Evaluación de
la Personalidad, por sus siglas en inglés (PAI), por ser considerada una de las
innovaciones importantes en el ámbito de la evaluación clínica. Permite una
evaluación comprehensiva de la psicopatología en adultos mediante 22 escalas: 4
escalas de validez (Inconsistencia, Infrecuencia, Impresión negativa e Impresión
positiva), 11 escalas clínicas (Quejas somáticas, Ansiedad, Trastornos
relacionados con la Ansiedad, Depresión, Manía, Paranoia, Esquizofrenia, Rasgos
límites, Rasgos antisociales, Problemas con el alcohol y Problemas con las
drogas), 5 escalas de consideraciones para el tratamiento (Agresión, Ideaciones
suicidas, Estrés, Falta de apoyo social y Rechazo al tratamiento) y dos escalas de
relaciones interpersonales (Dominancia y Afabilidad). Además, incluye 30
subescalas que proporcionan una información más pormenorizada.
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En el ámbito forense el PAI20 es utilizado tanto para el screening y diagnóstico, como
para la detección de grupos forenses específicos (p. ej., valoración de peligrosidad,
custodia de menores, psicopatía, maltrato, etc.). Es empleado también en procesos de
selección de personal (p. ej. selección de fuerzas armadas y seguridad).
Además de estas cualidades, se seleccionaron estas pruebas psicológicas porque
arrojan el perfil del sujeto evaluado mediante un programa computarizado que elimina
sesgos de subjetividad y la forma de aplicación puede ser individual o colectiva;
característica que por el trabajo desarrollado y el número de personas evaluadas, facilitó
su aplicación. Las pruebas se aplicaban de forma masiva a miles de personas en un solo
día, se requería pruebas originales que sirvan como evidencia en un proceso judicial y
extremar todos los cuidados con el manejo de las mismas, como el uso de láminas de
seguridad en las hojas de respuestas para garantizar la integridad de las mismas.
Una vez aplicada la prueba se contrataba un equipo de digitadores supervisados por
los psicólogos y psicólogas para hacer el ingreso de datos al sistema que permitiría
obtener el perfil computarizado, el mismo que sería analizado y usado por los
profesionales contratados para preparar las entrevistas.
En este tipo de procesos se debía contar con un tipo de entrevista lo suficientemente
estructurada para guiar a los profesionales y lo suficientemente flexible para lograr la
obtención de un discurso que permita el análisis del contenido. Siendo la entrevista un
espacio relevante de profundización de los resultados de la prueba, en que se interactúa
con los postulantes para poder determinar de manera más directa si presenta algún tipo
de alteración psicológica, optamos por diseñar el protocolo de una entrevista semiestructurada con enfoque psicojurídico.
Las entrevistas eran videograbadas por lo que se requirió contratar espacios físicos
adaptados para tal fin, los lugares más idóneos resultaron habitaciones de hoteles de
primer nivel adecuados como oficinas y se instaló una cámara de alta resolución en cada
espacio en el que se realizaba la entrevista. Era de vital importancia contar con un
espacio adecuadamente ventilado, iluminado y brindar comodidad a los y las postulantes
y a los evaluadores para obtener óptimos resultados.
Cada postulante firmó un consentimiento informado antes de cada entrevista en el
que se especificaba el uso que se daría a la grabación de la misma, es importante destacar
que la experiencia de los y las profesionales contratados permitía superar esta limitación
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natural de saberse observados y grabados durante una entrevista y en muchas ocasiones
se lograba una entrevista muy satisfactoria para todos los participantes. También en este
espacio se descubrieron creencias relacionadas a discriminación y a actos de corrupción
que permitieron identificar la idoneidad de los postulantes.
La experiencia inicial nos enseñó que en casos específicos se requería mayor
investigación por lo que se solicitaba al postulante someterse a alguna prueba o entrevista
adicional para clarificar los resultados, en ocasiones solicitando a las autoridades una
ampliación del plazo para entregar resultados.
Una vez finalizado el proceso de las entrevistas, el equipo de psicólogos, psicólogas y
sus líderes o coordinadores se instalaban en reuniones de staff permanentes,
denominadas plenarias, a los que solo podían asistir los psicólogos y una persona como
soporte técnico previniendo a todos de la estricta confidencialidad que se debía mantener
en este espacio. En las plenarias se exponía partes de las grabaciones de todos aquellos
casos en los que el psicólogo evaluador había determinado la no idoneidad del
postulantes, la finalidad de este espacio era lograr complementar el análisis del psicólogo
o psicóloga evaluador con los criterios del equipo y solo se podía excluir a un postulante
si la mayoría estaba de acuerdo con ese criterio por lo tanto tenía que sustentarlo y
defenderlo como lo harían en una audiencia de juzgamiento. Este fue uno de los espacios
más enriquecedores para los profesionales, quienes a pesar de saberse expuestos frente a
sus colegas tanto en su abordaje como en sus conclusiones, convirtieron esta fase en una
de las de mayor aprendizaje y colaboración profesional.
Para concluir con su trabajo técnico cada profesional debía realizar un informe, de
acuerdo al modelo establecido y entregado por los coordinadores en los que
argumentaban técnica y legalmente sus conclusiones.
Buscar la metodología más apropiada fue un reto que asumimos con responsabilidad
y compromiso por las implicaciones y alcances que tendría no solo para el ámbito
psicojurídico sino además para la Psicología en general. Pero poco a poco fue
convirtiéndose en una necesidad de responder con nuestro esfuerzo y el máximo de
nuestras capacidades a la confianza depositada en los psicólogos, no solo por las
autoridades de una institución tan importante sino por los ciudadanos de un país que
apostaba por un cambio radical en la administración de justicia. Asumimos con orgullo,
valentía y satisfacción ser los pioneros en hacer psicología jurídica a este nivel.
Por otra parte estamos seguros de que esta propuesta no es infalible y debe ser
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perfeccionada en cada proceso que se la aplique, sin las limitaciones de tiempo que
conllevan los concursos en un proceso de transición es muy probable que se minimicen
los errores.
Finalmente, lo que queremos no es un ser supremo, es un ser humano capaz de
asumir con humildad y compromiso esta gran responsabilidad de administrar justicia.
Debemos entender que el juez o jueza es a la vez un profesional de la Justicia y una
persona con un sistema de valores y creencias propios que le permite comprender,
explicarse y actuar delante del entorno social como cualquier otro ser humano (Soria y
Sáiz, 2008), lo importante es que a la hora de tomar decisiones sobre la vida de los
demás cuenten con una real sana crítica alejada de afectaciones psicopatológicas o de
posiciones sesgadas.
Hay que reconocer que este proceso señalado como inédito en el país ha sido un
caminar de aprendizaje y retroalimentación constante, que exponemos al lector
interesado en la temática, en la medida que esta metodología sirva de referente para
retroalimentar procesos similares se logrará el propósito de mejorar la calidad e impacto
del accionar desarrollado en la experiencia de la reestructuración de la Función Judicial
del Ecuador.
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NOTAS
10

John Rawls(21 de febrerode1921,Baltimore,Estados Unidos-24 de
noviembrede2002,
Lexington,Massachusetts,Estados
Unidos).
Fue
un
filósofoestadounidense,profesordefilosofía políticaen laUniversidad Harvardy autor
deTeoría de la justicia, (1971),Liberalismo político(1993), The Law of Peoples(1999)
yJustice as Fairness: A Restatement(2001). Es ampliamente considerado como uno de
los filósofos políticos más importantes del siglo XX. Su teoría política propone dos
principios sobre los cuales basar la noción dejusticiaa partir de unaposición originalen el
espíritucontractualistade los filósofos políticos clásicos.
11

(Domicio Ulpiano; Tiro, 170 - Roma, 228) Jurisconsulto romano, considerado
uno de los más grandes jurisconsultos de la historia del Derecho.
12

Pregunta 4 del Referéndum.¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno de
la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres
miembros elegidos, uno por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por
la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18
meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función
Judicial, como lo establece el anexo 4?
13

Constitución de la República del Ecuador 2088. Título IV Participación y
Organización del poder Capítulo IV Función Judicial y Justicia Indígena
14

Título II Carreras de la Función Judicial Capítulo II: Ingreso y Promoción
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15

COFJ. Art. 64 Pruebas Psicológicas: Mediante las pruebas psicológicas, se
procurará establecer si el aspirante presenta o no cuadros psicopatológicos, fobias,
traumas, complejos o cualquier otra alteración psicológica que le impediría cumplir a
cabalidad con las funciones inherentes al cargo que aspira.
16

Psicología Jurídica es una especialidad de la psicología que envuelve un amplio y
específico ámbito entre las relaciones del mundo del Derecho y la Psicología tanto en su
vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en la aplicación, evaluación y
tratamiento (cop.es). La Psicología Jurídica comprende el estudio, asesoramiento e
intervención en el comportamiento humano que se desarrolla en un ambiente regulado
por normas sociales y jurídicas (Tapias).
17

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 2, Butcher, Dahlstrom,
Graham, Tellegen, Kaemmer- 1989/ Aplicaciones del MMPI-2, en los ámbitos clínico,
forense y laboral, María M Casullo. Edit. Paidós, edición 1999.
18

TEA Ediciones, S.A.U., es una empresa fundada en 1957 con el nombre de
Ediciones TEA, es la primera empresa española en la edición y elaboración de test y
pruebas de evaluación psicológica. En su catálogo figuran más de 400 test psicológicos
editados, entre los que se encuentran los de mayor prestigio internacional: MMPI-2, PAI,
BAS-II, MERRILL-PALMER-R, 16PF-5, PMA, EDI-3, NEO PI-R, TPT, TAMAI,
PROLEC-R, IPP-R, EDAH, AF-5, etc
19

CASULLO, M.M. (compiladora). El inventario MMPI-2 en los ámbitos clínico,
forense y laboral. Buenos Aires, Paidós, 1999.
20

LESLIE C. Morey. PAI. Inventario de evaluación de la personalidad. TEA
Ediciones y Universidad Complutense de Madrid, España, 2007.
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Capítulo 25
Inolvidable e Irrepetible
Francisco Javier Martínez Fernández
Era un viernes del año 1990, un típico día de otoño en Madrid lleno de color y esa luz
tan especial, cuando conocí, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a quien iba a
ser una de las personas que más me han impresionado en mi vida, mi amigo Juan
Romero.
Juan acudía a la reunión fundacional del Anuario de Psicología Jurídica, una
publicación que el Colegio tenía mucho interés en editar con el objetivo de convertirla en
un referente de los profesionales que trabajan en esta área de la Psicología. La Junta de
Gobierno del Colegio había propuesto a Juan como miembro del Consejo de Redacción
por su ya entonces dilatada trayectoria profesional en la materia.
Desde el mismo momento en que traspasó la puerta de nuestro querido Colegio dejó
su impronta. Juan no esperaba a que le presentáramos a las distintas personas que
habíamos convocado: él, con la alegría y desparpajo que irradiaba, se presentaba
directamente a cada uno «Soy Juan Romero, pero a mí me gusta que mi gente me llame
Pipo».
En seguida me dispuse a mostrarle las dependencias del Colegio y posteriormente le
acompañé a la sala donde se iba a celebrar la reunión de la revista. Todavía recuerdo su
expresión cuando vio los documentos que habíamos preparado «Esto empieza bien y os
recuerdo que todo lo que bien empieza bien acaba».
En cuanto empezó la reunión y casi sin dejar hablar al Director de Anuario, Víctor
Sancha, tomó la palabra Juan y comentó «La verdad es que yo no sé qué hago aquí con
tanto talento a mi alrededor, pero si estos de la capital que son tan listos me han invitado
a participar en este proyecto será por algo», lo que provocó las primeras carcajadas de la
reunión.
Me acuerdo que este primer encuentro fue larguísimo (siete horas), y Juan no paró
de intervenir proponiendo idea tras idea, proyecto tras proyecto. En algún momento
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tuvimos que decirle que poco a poco. Permanecía en silencio cinco minutos y en seguida
volvía a la carga.
Casi al final de la reunión Juan utilizó una expresión que empezó a darme pistas de
cómo era su personalidad. Recuerdo que, acompañando lo que decía con sus ya clásicos
movimientos pausado pero directos de sus manos, exclamó «Cuánto estoy aprendiendo
hoy con vosotros», lo que demostró que no solo era un hombre inteligente, trabajador,
simpático y extrovertido sino también, sincero y humilde.

LA MIRADA, LOS GESTOS Y LA SONRISA DE
JUAN ESTÁN GRABADAS EN MI MEMORIA
Juan miraba siempre directamente a los ojos, por eso cuando sus gafas no estaban bien
colocadas se ayudaba del dedo corazón para ponérselas correctamente y después lanzaba
su mirada, con fuerza pero llena de amabilidad y ternura. Así era Juan, un hombre, una
persona segura y firme, pero llena de sentimiento y emociones. Muchas veces, cuando
nos diferenciaban nuestras ideas y opiniones le espetaba, desde el cariño siempre, «No
me mires que me convences».
Su mirada siempre iba acompañada de los gestos de sus manos, sin duda una
comunicación no verbal que utilizaba con maestría y que ayudaba a que sus ideas fueran
trasmitidas con más fuerza y convicción. Utilizaba para ello ambas manos, pero sus
movimientos siempre eran tan pausados como sus opiniones.
El primer día que compartimos mesa con Juan disfruté en todo su esplendor de la
sonrisa de un hombre feliz. Era capaz de mantener una reunión profunda, concentrada y
meticulosa durante siete horas seguidas, pero terminar en una cena divertida, alegre e
inolvidable.
Una de esas cenas que pasará al maravilloso almacén que tenemos los humanos para
albergar nuestros recuerdos, la disfruté junto a Pipo en el Restaurante DUDUÁ, que
dirige nuestro común amigo Juan. Allí siempre pedía la brandada de bacalao, uno de sus
platos preferidos. Esa noche Pipo interpretó chistes, chistes y más chistes, chascarrillos
ymás chascarrillos, no paramos de reírnos y de llorarde risa durante más de tres horas,
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nadie se quería levantar de la mesa.
Esa noche, cuando volvía a casa, repasando todo lo que había sucedido esa jornada,
primero la intensa y fructífera reunión, y después la maravillosa cena, me di cuenta de
que ese día no era un día normal para mí, porque había descubierto a una de esas
personas especiales (un amigo), que tienes la suerte de conocer a lo largo de tu vida.

ESTRECHAR LAZOS
Juan siempre estaba estrechado lazos con sus compañeros de profesión, trabajaba en la
sombra pero siempre con un objetivo, sumar voluntades, ideas y proyectos, lo hizo en su
tierra, de la que tanto presumía, como Decano del Colegio de Psicólogos de Navarra,
después en Madrid como Director de Anuario de Psicología Jurídica, también como
miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España y
finalmente para confirmar su vocación de construir puentes, por muy lejanos que
estuvieran las orillas, siempre quiso estrechar lazos entre los psicólogos jurídicos
españoles e iberoamericanos.
Estos últimos siempre estaban en su memoria y en su corazón, un corazón tan grande
del que nunca salía un sentimiento de contrariedad ni de resentimiento; muy al contrario,
siempre tenía gestos de complicidad con todo aquel que se le acercara para proponer
cualquier iniciativa, por muy loca que pareciera.
Él siempre encontraba significado y sentido a lo que le estaban proponiendo aunque
no estuviera de acuerdo. Esto solo lo consiguen personas sin prejuicios y abiertas de
mente como era, y lo demostraba Juan continuamente.

RESPONSABILIDAD POR ENCIMA DE TODO
Juan por encima de todo era una persona sincera y comprometida, pero especialmente
responsable con todos los compromisos que adquiría, por eso recuerdo que cuando
nuestro Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fernando Chacón, le
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propuso, en el año 2005, ser Director de Anuario de Psicología Jurídica, observé en el
rostro de Juan ese sentimiento de responsabilidad de liderar un proyecto que él había
ayudado a fundar.
Ese gesto no era nuevo para mí, porque cada vez que hablaba de sus múltiples
facetas profesionales, siempre transmitía esa carga de responsabilidad, ya fuera como
Presidente del Colegio de Navarra o de su cárcel y sus presos o de cualquier proyecto
que hubiera aceptado.
Ese sentimiento de responsabilidad no le pesaba como a otros, sino que era un
refuerzo en el quehacer diario de su trabajo, una responsabilidad que no agarrota ni
paraliza, que te lleva a tomar decisiones y desarrollar acciones, muchas de ellas valientes,
porque en el fondo Pipo era un valiente en la vida personal y profesional; si no, que se lo
digan a su familia o a su gran amigo Javier Urra, por el que sentía una admiración que le
llevaba casi a la adoración. Qué bonito que tus amigos no solo te quieran, sino que
también te admiren.

LAS PASIONES DE JUAN
Todos estos años de convivencia y de compartir una profunda amistad con Juan, me han
permitido conocer de primera mano sus pasiones más íntimas y a la vez más públicas, y
en este caso ambas coinciden.
Su primera pasión, sin lugar a dudas, era su familia. Su esposa Gloria y sus hijas Alba
y Juana. Sentía pasión por sus tres mujeres y siempre encontraba un hueco en su
conversación para contarnos algo de ellas, viajes, excursiones, logros, estudios. Cuántas
veces habré oído decir a Pipo la suerte que tenía de poder vivir tan intensamente la vida,
y todo ello gracias a tener una familiamaravillosa con la quepodía compartir todo lo que
le sucedía y no era poco. El motivo del éxito de Juan en el plano familiar no era distinto
al del plano profesional. Pipo siempre ponía como mínimo en el mismo plano el esfuerzo
y los logros de las otras personas por encima del suyo propio. Todavía recuerdo que
cuando nos contaba cualquier aspecto de su quehacer profesional, añadía seguidamente
«pero esto no es nada comparado con lo que hace mi hija o un compañero de profesión
para poder hacer o conseguir tal o cual cosa».
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Su segunda pasión eran sus amigos, eran su otro yo, compartían su casa, sus
problemas, sus alegrías, sus tristezas, sus sombras y sus luces, pero siempre con dulzura,
compañerismo, amistad y respeto, respeto con mayúscula de esos de verdad. Juan
siempre estaba cuando lo necesitabas y cuando menos te lo esperabas.
Me acuerdo de un día en plenas Navidades viajó desde su entrañable Pamplona, de
la que tanto alardeaba, a Madrid sólo para compartir un vino con los trabajadores del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y recuerdo la cara de sorpresa y la alegría que
se llevaron todos cuando le vieron aparecer, no se podían imaginar que alguien pudiera
hacer más de 1000 kilómetros para compartir tan solo un rato con su gente de Madrid.
Otra pasión, que yo recuerde, claro, era la Psicología. Vivía y disfrutaba cada día de
su existencia con poder ejercer en plenitud su profesión. Comentaba con orgullo que ser
psicólogo tenía que entenderse como un privilegio y algo único que muy pocas personas
pueden realizar, porque como siempre decía «permite ayudar a las personas cuando más
lo necesitan y mejorar de esta forma su calidad de vida».

JUAN Y SU COMPROMISO EN LA DIVULGACIÓN
DE LA PSICOLOGÍA
Desde el principio vi la fuerza que nos trasmitía en sus mensajes, utilizando un verbo
fácil y sencillo que captaba la atención de las personas. Enseguida me di cuenta que
podía ser un gran divulgador de la Psicología en los medios de comunicación.
Como Responsable de Comunicación del Colegio, uno de los días que vino a Madrid
a una de las reuniones de la revista le propuse si le gustaría ayudarme en esta tarea difícil
pero esencial para que la Psicología fuera más conocida y se consolidara en la sociedad.
Me contestó inmediatamente que sí, pero me puso una sola condición, «si tú crees que
yo puedo ayudar cuenta con ello, solo te pido que si ves, si observas que no lo hago bien,
no dudes en decírmelo», así era Juan, así de claro y directo.
Esta colaboración empezó ya hace más de 15 años. No había ni hora, ni día de la
semana, ni lugar donde estuviera, siempre encontraba un hueco para colaborar donde se
le pedía. Pipo ha hecho un trabajo fundamental en este campo, siempre me ha ayudado
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y en muchos casos sé que tenía dificultades para hacerlo.
Fue un excelente divulgador y esa no solo era mi opinión, sino la de los periodistas
con los que colaboraba, me felicitaban por su trabajo con frase como «Gracias Javier por
tu colaboración, me has enviado a un magnífico profesional que comunica
perfectamente». Esta es la frase que siempre quiero escuchar cuando envío a un
psicólogo a los medios de comunicación y con él la tenía garantizada.

LA NOTICIA QUE NUNCA DESEAS COMUNICAR
A LA GENTE QUE QUIERES
Cuando me enteré de que jamás podría volver a abrazar y compartir más momentos
maravillosos e inolvidables con él, (aunque siempre tendré presente todas y cada una de
las vivencias y experiencias que disfrutamos y aprendimos), mi primer llanto fue por su
pérdida y por la forma que iba a trasmitir esta noticia, que nunca querría comunicar a mis
compañeras Rosa y Ana a las que tanto quería y apreciaba Juan.
Llegué a su zona de trabajo y les dije «tengo que decirnos una cosa que no sé ni
cómo hacerlo», finalmente me armé de la fuerza que no tenía y del coraje que no quería
tener en ese momento para poder hablar. Nunca he visto en mi vida un silencio igual, un
silencio de dolor, llanto, amargura y todo aquello que uno se pueda imaginar.
Todavía me acuerdo que nos abrazamos los tres y nos pusimos a llorar
desconsoladamente, pero enseguida pensamos en PIPO y nos dijimos, él siempre
permanecerá entre nosotros y empezamos a recordar los tres las miles de anécdotas que
habíamos vivido y que siempre guardaremos en nuestra retina. Como no podía ser de
otra forma, Ana recordó el último chiste que nos había contado Juan y no paramos de
reírnos como a Pipo le hubiera gustado que termináramos aquel momento tan duro.
Juan no será una persona más que pasa por nuestras vidas, significará mucho y
precisamente, cuando todo lo veamos oscuro y sin salida, su recuerdo y la forma con la
que nos enseñó a entender la vida y el concepto de la amistad, nos permitirá ver siempre
el lado positivo de las cosas y el verdadero significado de la vida.
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Epílogo
En estos momentos en los que redacto este epílogo, por cierto, experiencia ésta única,
cargada de emoción y de sentimientos de gran afecto, pesa sobre mí una gran
responsabilidad porque soy consciente de que mi contribución a este manual se sitúa en
el contexto de una obra que, sin duda, va a suponer uno de los mejores manuales con los
que la Psicología Jurídica cuente. Además, porque mi aportación a este libro está cargada
de cariño y admiración hacia mi gran amigo y compañero Juan Romero, al que EOS va a
dedicar este homenaje bibliográfico. Otro sentimiento que me invade es la gratitud a EOS
por haber contado conmigo para este epílogo, lo que para mí es un honor. Y cómo no, el
sentimiento de responsabilidad también aflora en mí, por la categoría de los autores que
colaboran en esta obra, todos ellos conocidos y destacados psicólogos jurídicos de
reconocido prestigio. Además, compartimos todos un denominador común: haber vivido
algo más que una relación profesional con el homenajeado, haber compartido la amistad
y el cariño que, sin duda, eran las más destacadas de sus características; su facilidad para
impactar en las personas y ganarlas como amigos para siempre, como bien expresa su
sucesor en el Decanato del COP de Navarra, Ramón Loitegui en su epitafio, en el que
destacaba que para él “el don más valioso era la cercanía, por la que conseguía que los
compañeros se convirtieran en amigos y sus amigos en familia”.
Juan Romero ha sido, indudablemente, un pionero de la Psicología Jurídica en
general y la Psicología Penitenciaria en particular. Significa precisamente esto, seriedad
científica y profesional, compromiso, camaradería, facilidad en la comunicación del
conocimiento, rigor, y todo ello jalonado por grandes dosis de simpatía y sentido común
a la hora de tratar temas tan serios, y que a la postre, hacen que estos contenidos se
tornen atractivos para la persona que los escucha. En definitiva, nuestro personaje ha
sido un hombre de su tiempo, comprometido con la sociedad, y que ha aportado a la
Psicología Jurídica dinamismo, seriedad e implantación institucional. Los que lo
conocimos en una tarea de compromiso, como fue la etapa de su pertenencia a la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de España, hoy Consejo General de la
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Psicología, hemos seguido desde sus reflexiones y aportaciones a la Psicología Jurídica el
proceso de consolidación de un área en la que la Administración , que venía de un largo
letargo político, reparó, dado que el sistema jurídico español no puede evolucionar, ni
siquiera la propia sociedad puede entender este problema social, sin las aportaciones de
los psicólogos.
Referido a esta etapa institucional en la que Juan Romero estuvo comprometido, él
mismo nos relata los albores de la Psicología Jurídica en España en el documento de
Perfiles del Psicólogo, editado por el Consejo General de la Psicología. Es en la década
de los 80 cuando debido a diversas razones, pero fundamentalmente a la demanda social
(a través de convocatorias de plazas de Psicólogos dentro de la Administración de
Justicia, creación de Comisiones y Secciones de Psicología Jurídica en las diferentes
Delegaciones del COP y el impulso de los trabajos de investigación dentro del ámbito
universitario), el desarrollo ha sido espectacular (Garrido, 91; Romero, 91) y en estos
últimos años es cuando esta especialidad está tomando cuerpo científico y profesional y
aunando esfuerzos que hasta ahora habían ido por separado. Desde un marco
institucional, inmediatamente a la creación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
(Diciembre de 1979), se forma en el 80 el primer grupo de trabajo sobre temas de
Familia, Pareja, Separación y Divorcio desde una perspectiva psicológico-legal. En 1987
se constituye la Sección de Psicología Jurídica, con una Comisión Gestora integrada por
diversos profesionales que juntos abarcan el amplio campo de esta disciplina. En 1990
aparece el anuario de Psicología Jurídica, con el objetivo de servir de vehículo de
comunicación entre los distintos profesionales del área, así como divulgar la imagen del
Psicólogo Jurídico. (Perfiles del Psicólogo, 1998).
Si bien es cierto que países más avanzados que el nuestro servían de guía
ejemplificadora, también lo es que esto no hubiese sido posible sin la valiosísima praxis
profesional de estos hombres y mujeres que, como el caso de Juan Romero, rompieron
con el adormecimiento de las conciencias políticas e hicieron ver que las aportaciones de
la Psicología al mundo de la jurisprudencia en general y la penitenciaría en particular eran
imprescindibles para hacer una administración de justicia más comprensiva y eficaz.
Hombre ocupado y preocupado por la situación de los presos en las cárceles, no
dudó ni un momento, a pesar de su crítica a la transgresión humana que reside en el
delito, sea cual fuere su modalidad, creer en el carácter rehabilitador de las cárceles
españolas y llenarlas de programas de inserción. Desde esta praxis, la cárcel no sólo
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significa el castigo justo para el transgresor, sino el lugar de la esperanza rehabilitadora en
la que creemos desde el mundo de la Psicología. Ese cambio que toda persona
potencialmente puede experimentar desde un lugar que, frente al castigo, preside la
dignidad humana que no se puede nunca perder. Esta era la concepción que Juan
Romero compartía con todos nosotros. La imperiosa necesidad de ver a los presos como
personas potencialmente recuperables para la sociedad, desde los paradigmas basados en
las ideas conductistas y las teorías del aprendizaje. Un ejemplo que puede ilustrar esto
con el Programa Terapéutico General con Violencia de Género que se llevó a cabo en
presos con condena firme y presos en prisión preventiva esperando ser juzgados. Esta
experiencia se llevó a cabo desde la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito. Como
en el artículo de Infocop online se menciona, en este tipo de delito, la privación de
libertad y el encarcelamiento están bien indicados, y son beneficiosos, no sólo para
proteger a la víctima y sus familiares, sino también para el autor. La cárcel funciona
como una medida contundente y disuasoria, que saca al autor de un ambiente, donde él
era el jefe-patrón-controlador y deja de ser inmune a su violencia (Infocop, 2006). Pero
la cárcel como elemento disuasor solamente quedaría incompleta y no cumpliría con su
carácter rehabilitador y de reinserción social. Este es precisamente el eje principal sobre
el que se asienta la Psicología que proponen nuestros autores: el cambio de actitudes y
por y tanto el efecto probabilístico de un cambio en la conducta del delincuente.
Precisamente un aspecto destacado es la conjunción de la formación de Juan Romero
en paradigmas científicos de la Psicología y las grandes dotes de comunicador que poseía
las que lo conformaban como un extraordinario docente digno de encomio, pero él era un
psicólogo eminentemente práctico, que no estaba pensado precisamente para la docencia,
sino para lo que hizo siempre, dedicarse a “sus presos”, tema que evidenció en la
cantidad de artículos publicados por él, pero sobre todo por su obra culmen, un libro
donde recoge sus ideas sobre los tratamiento que se realizan en las cárceles y que
representa su gran obra: Nuestros Presos. Cómo son, qué delitos cometen y qué
tratamientos se les aplica, libro que fue presentado con todos los honores y con la
importancia que una obra de esta envergadura merece en el Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid.
El carácter docente al que antes aludíamos se hizo expreso con su cuantiosa
colaboración tanto con las universidades públicas y privadas y, por supuesto, en lo que a
la actividad formativa que a mí me atañe, he de decir que ha significado la delicia de los
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alumnos que a través de diez ediciones del Máster en Psicología Jurídica, organizado por
el Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental, han recibido sus lecciones
magistrales. Precisamente, el primer módulo inaugural le correspondía a él por méritos
propios, porque era indudablemente una figura de primera fila. Ni que decir tiene que la
valoración de los alumnos que han concurrido a las sucesivas ediciones del Máster fue la
máxima. Porque las horas se hacían amenas con su discurso fácil, jocoso, pero al mismo
tiempo con rigor científico y profesional cuya mezcla hace el deleite de los que han
tenido el honor y la suerte de escucharlo. En definitiva, no se podía entender el Máster
sin su presencia. A partir de este momento en las futuras ediciones del Máster, estará en
el recuerdo de los que disfrutamos de su presencia, pero la historia se encargará de
señalarlo como uno de los personajes con más chispa que hayamos conocido. No en
vano fue reconocida su labor tanto profesional como docente por muchas instituciones:
Por la que a mi respecta, cuenta con el premio de la Psicología Andaluza por su
prestigiosa labor profesional en el ámbito de la Psicología Jurídica Nacional e
Internacional y que otorga el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental en sus
premios anuales de la Psicología Andaluza.
Él también era un defensor de la formación profesional, en la que los contenidos
prácticos tuvieran una relevancia importante. De hecho, protagonizó varios intentos de
organizar un Máster con la Universidad de Monterrey, México, en el marco del
“Encuentro de las Ciencias Forenses Nacionales de México” en marzo del año 2000 y al
que el acudió como coordinador estatal del área de Psicología Jurídica del Consejo
General de la Psicología de España. Esta referencia conecta con la idea de que Juan
Romero fue un impulsor acérrimo de las relaciones con Iberoamérica, no sólo por lo
dicho anteriormente, sino también porque sus incursiones eran continuas en todos los
estamentos que tenían relación con Iberoamérica, por ejemplo su visita y entrevista con
el Director General de las Casa de las Américas en Madrid el 3 de abril del 2000, para
tratar asuntos de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ), y su
encuentro ulterior con Javier Urra Portillo, entonces Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, y con otros psicólogos iberoamericanos, entre los que
seguramente se encontraba Elías Escaff, para acrecentar los intercambios entre los países
iberoamericanos y España.
Este epílogo no puede perder de vista que la obra ante la que nos encontramos ofrece
una revisión de lo que significa la Psicología Jurídica en España y en el mundo
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iberoamericano en la actualidad. Una obra en la que se exhibe el conocimiento profundo
de los autores que han intervenido, sobre las implicaciones que la Psicología tiene en la
penitenciaría. Todos ellos son autores con los que Juan Romero se relacionó
profundamente y con los que compartió sus conocimientos e ideas sobre la práctica que
la ciencia psicológica debe desarrollar en las cárceles. Pero además, enriquecida con el
elenco de autores iberoamericanos que colaboran en esta obra porque fue precisamente
en ámbito iberoamericano donde Juan Romero destacó al frente de la Asociación
Iberoamericana de Psicología Jurídica. En definitiva, esta obra abarca el estado actual de
la intervención psicológica, incluyendo aspectos de actualidad como la mediación que en
el campo de la Judicatura, lo que nos ahorraría muchos esfuerzos innecesarios, tanto
humanos como económicos y jurídicos, en beneficio de un esclarecimiento en situaciones
de conflicto. Además, la obra se ocupa tanto del tratamiento de los presos como del
tratamiento de la víctima, así como un aspecto que he de destacar especialmente: el
delicado tratamiento de la deontología profesional en este campo en el que tenemos que
ser especialmente cuidadosos.
En definitiva, están presentes los principales tópicos que todo estudioso de la
Psicología Jurídica tiene que conocer y que son ineludibles para una buena práctica
profesional.
Manuel Mariano Vera Martínez
Prof. Dr. Titular del Centro de Magisterio “La Inmaculada”.
Adscrito a la Universidad de Granada.
Secretario General del Consejo General de la Psicología. COP.
Decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

236

Índice
Nuevos aportes de la Psicología Jurídica
3
Índice
5
Relación de autores
9
Prólogo. Juntos
13
Introducción
16
Capítulo 1. La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica de
19
Juan Romero
Análisis de los conference proceeding de los congresos de la AIPJ
La extensión geográfica de la AIPJ a través de los procedings (Vid GrÁfico 1)
Evolución de las contribuciones a los congresos de la AIPJ (vid grafico 2)
Evolución de los autores y firmas presentadas en los congresos de la AIPJ
Conclusiones

21
21
22
24
25

Capítulo 2. Desde la Vieja Cárcel de PamplonaEn memoria de Juan
26
Romero
Capítulo 3. Necesidades Actuales de Investigación en Psicología
31
Forense en España
Referencias bibliográficas

34

Capítulo 4. Psicopatología Forense: Instrumentos de Evaluación e
Implicaciones Forenses de los Trastornos Mentales
El contexto forense versus el contexto clínico
Psicopatología forense
Instrumentos de valoración
Referencias Bibiográficas

Capítulo 5. Aportes desde la Psicología Jurídica a la Elaboración
de una Política Victimológica
Consideraciones generales
Principios fundamentales de una política victimológica

Capítulo 6. Algunas Reflexiones sobre la Práctica Psicológica en
una Época de Creciente Control Judicial
Personas bajo control de los sistemas de justicia criminal
Antecedentes desde el estudio de las trayectorias criminales
237

36
36
38
42
45

47
47
49

60
60
61

La desistencia delictiva: ¿por qué y cómo se deja el delito?
El relevante rol de las creencias personales, en el trabajo con infractores de ley
Referencias bibliográficas

Capítulo 7. Variables de Sesgo en la Entrevista Forense
Introducción
Falsas memorias (FM)
Olvido inducido por la recuperación (OIR)
Simulación de la disfunción neurocognitiva (SDN)
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Notas

Capítulo 8. Víctimas como las Personas Únicas más allá de las
Teorías
Capítulo 9. Acoso Laboral, Víctimas Invisibles en las
Organizaciones
¿Qué es Acoso laboral?
Quienes son los implicados en una situación de Acoso Laboral. El agresor, la
víctima y los victimarios silenciosos. ¿Qué define a cada uno de ellos?
QuÉ podemos hacer desde la Psicología Jurídica/ Forense
Notas

Capítulo 10. Injerencia del Peritaje Psicológico en las Sentencias
Judiciales sobre Delitos Sexuales
Psicología Jurídica y Sistema Penal en Colombia
Peritaje Psicológico
Resultado de la investigación
Discusión
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Notas

Capítulo 11. El Síndrome de Alienación Parental: Avances y
Dificultades en su Reconocimiento
Notas

62
64
66

68
68
69
71
74
77
78
80

81
87
87
89
92
92

93
95
97
99
103
104
106
108

109
113

Capítulo 12. Violencia Obstétrica. Violencia Normalizada,
Violencia Invisible
238

114

Introducción
Postura supina o decúbito dorsal (acostada sobre la espalda, con estribos
levantado las piernas)
Cesáreas innecesarias
Inducción innecesaria al parto mediante oxitoxina artificial
Múltiples intervenciones innecesarias y contraproducentes
Conclusiones
Referencias bibliográficas

Capítulo 13. Estado Actual de la Psicología Jurídica en México
Introducción
Años recientes de la Psicología Jurídica (y Forense) en México
Consideraciones finales
Referencias bibliográficas
Notas

Capítulo 14. La Vida y la Trasgresión como un Complejo de
Palabras
Referencias bibliográficas

114
120
122
124
125
126
132

134
134
134
140
140
143

145
151

Capítulo 15. Reflexiones Sobre Psicología Jurídica Desde el Teide 153
Método
Resultados
Discusión (y más reflexiones desde el Teide)

156
157
158

Capítulo 16. Las Buenas Prácticas para la Aplicación de Programas
de Justicia Restaurativa en Materia de Responsabilidad Penal para 160
Adolescentes en Iberoamérica
Evolución del Sistema Penal Juvenil
Buenas prácticas en los países Iberoamericanos
Referencias bibliográficas

Capítulo 17. Tratamiento Psicológico para Internos del E.P.
Lurigancho. Lima-Perú
Presentación
Introducción
Programa de reinserción social

160
164
167

169
169
170
171

Capítulo 18. La Intervención Grupal en el Medio Penitenciario
Referencias bibliográficas

173
175

239

Capítulo 19. La Mediación con Menores Infractores
Introducción
Derecho Penal versus Mediación
La mediación como solución al conflicto
Algunas aportaciones de la Psicología a la Jurisdicción de Menores
Cuestiones psicológicas prácticas
La parte más importante de la mediación: La víctima
Conclusiones
Referencias bibliográficas

177
177
178
179
180
181
182
183
184

Capítulo 20. Consideraciones Acerca de la Responsabilidad Penal
187
Juvenil
Resumen/Summary
Palabras Claves/Key Words
Referencias bibliográficas

187
187
193

Capítulo 21. Historia de los Programas de Intervención con
Agresores de Violencia de Género en España
Desarrollo de programas de terapia con maltratadores en el ámbito familiar en
Navarra
Referencias bibliográficas

Capítulo 22. Ética del Psicólogo Jurídico
Referencias bibliográficas

195
197
200

202
206

Capítulo 23. A Intervenção Juspsicológica, uma Estação da
Psicologia Forense
Referencias bibliográficas

207
213

Capítulo 24. Enfoque Psicojurídico en el Proceso de Selección de
Jueces y Juezas: una Propuesta Innovadora para la Reestructuración 215
de la Administración de Justicia en el Ecuador
Referencias bibliográficas
Notas

222
223

Capítulo 25. Inolvidable e Irrepetible
La mirada, los gestos y la sonrisa de Juan están grabadas en mi memoria
Estrechar lazos
Responsabilidad por encima de todo
Las pasiones de Juan
240

225
226
227
227
228

Juan y su compromiso en la divulgación de la Psicología
La noticia que nunca deseas comunicar a la gente que quieres

Epílogo

229
230

232

241

