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de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Resumen
Con el fin de conocer la capacidad de engaño de la población general de mujeres
de la victimización de violencia sexual, se diseñó un estudio de campo. Para ello se
entrevistaron a 32 mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y 60 años (M = 33.31,
DT = 11.62) en dos momentos temporales separados por una semana. Las declaraciones
se analizaron con los criterios de contenido del Sistema de Evaluación Global en el que
se combina criterios del Reality Monitoring, Statement Reality Analysis, Criteris Based
Content Analysis y criterios de Arce y Fariña. Los resultados mostraron una
accesibilidad al engaño muy dispar para los criterios de contenido. Asimismo, pusieron
de manifiesto que carecían de persistencia (consistencia en el tiempo), mostrándose la
falta de persistencia como un indicador robusto de las memorias fabricadas. Se discuten
las implicaciones para la práctica forense y se proponen futuras líneas de investigación.
Palabras clave: víctimas; mujer; violencia sexual; memorias fabricadas; evaluación forense.

Abstract
As for knowing the ability of female mock victims of sexual violence to create a
false event, a field study was designed. A total of 32 women non victims of sexual
violence with ages from 22 to 60 years (M = 33.31, SD = 11.62) were interviewed two
times with a weak of interval between both. Statements were content analyzed with the
criteria of the Global Evaluation System consisting of criteria from l Reality
Monitoring, Statement Reality Analysis, Criteria Based Content Analysis and the
criteria of Arce and Fariña. The results showed a differential accessibility of the content
criteria to lie. Likewise, the results also revealed a lack of persistence in the criteria in
the successive statements. Thus, persistency in the criteria may be a robust indicator of a
fabricated memory. The implications for forensic practice and future research are
discussed.
Keywords: victims; women; sexual violence; fabricated memories; forensic assessment.
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la la
Fiscalía
del Estado 49.
(2017),
la
como
hasta
el otro
momento,
fue la la
consideración
WorldGeneral
Health Assembly,
(1996)
tasaladeviolencia
agresiones
sexuales
y abusosdesexuales
está entre
los 2500 y los
al año; tasa
de
como
un problema
salud pública,
distinguiendo
que3000
la naturaleza
de
queviolencia
es previsible
consecuencia
de la entrada
en vigor deo la
Ley Orgánica
1/2015,
la
podíacomo
ser física,
sexual, psicológica
o abandono,
negligencia.
En relación
30 tipos
de marzo,
por la que
modifica
la Ley Orgánica
10/1995, Mundial
de 23 de de
noviembre,
adelos
de violencia
quesesufren
las mujeres,
la Organización
la Salud
del Código
Penal,
donde se aumentó
la edad cuatro
de consentimiento
sexual de 13laa física,
16 años.
(World
Health
Organization,
2017) recoge
tipos, no excluyentes:
la
No obstante,
en fasey la
de que
instrucción
judicial,
reales En
pueden
estimarse
como
sexual,
la emocional
se produce
dentro casos
de la pareja.
cuanto
a la violencia
denuncias
falsas ocomo
infundadas
de lugar
pruebas
que permitan
sostener
la acusación.
sexual,
la define
aquellapor
quefalta
tiene
cuando
la víctima
es obligada
a tener
Así, en la mayoría
motiva
falta adelopruebas
(Arce y pudiera
Fariña,
relaciones
sexuales;deo los
quesobreseimientos
estas se lleven asecabo
por lamiedo
que el agresor
2013, 2014;
Novo
y Seijo,
2010). alguna
No se puede
escapar
estas
situaciones
suelen
hacerle;
o ser
forzada
a realizar
práctica
sexualque
que
resulte
degradante
o
ocurrir en el ámbito privado y sin la presencia de testigos, como sucede en la mayoría
989
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de los delitos de violencia contra la mujer,
es el testimonio de quien denuncia la prueba
principal
(Novo ydelictivas
Seijo, 2010),
llegando
a ser a estimarse
como
única
Unade
de cargo
las tipologías
que mayor
preocupación
y alarmaesta
social
generan,
prueba
de de
cargo
en el mediático
85% de losescasos
a nivel mundial
(Arce, 2017; Hansy yRedondo,
Vidmar,
así
como
impacto
la violencia
sexual (Martínez-Catena
1986). Redondo,
Para dotarFariña
de valor
de prueba
suficiente
testimonio
éste en
ha
2017,
y Arce,
2018).
El dañoalque
producede
enlaladenunciante,
víctima resulta,
de verse corroborado
por pruebas
periféricas
siendo la
más (Vilariño,
importanteAmado,
de todasVázquez,
ellas, la
promedio,
en un incremento
del 48%
en la severidad
global
delafectando
testimonioa múltiples
(Arce, 2017;
Novo
y Seijo,
2010).
ycredibilidad
Arce, 2018),
áreas
de su
vida (American
Psyhiatric Association,
a las
nuestro
ordenamiento
jurídico
(art. 335.1
de
2013).En
Sinrelación
embargo,
talpruebas
y comopericiales,
se refleja en
la recopilación
de reglas
y normas
de las
la Ley 1/2000,
7 de enero,
de Enjuiciamiento
Civil)deestablece
la necesidad
de yuna
Naciones
Unidasde(United
Nations,
2006), en la esfera
la prevención
del delito
la
prueba pericial
cuando
sean claramente
necesarios conocimientos
artísticos,
justicia
penal, no
se define
el concepto decientíficos,
víctima hasta
finalestécnicos
del sigloo
prácticosConcretamente,
para el esclarecimiento
de losdehechos.
Asimismo,
para
la realización
pasado.
en 1985 a través
la Resolución
40/34,
estableciendo
que de
es
pruebas persona
pericialesque
se ha
exige
contar
profesionales
con título
de la
aquella
sufrido
uncon
perjuicio,
especialmente
unoficial
ataque(art.
a su340.1.
integridad
Ley 1/2000,
de 7 deunenero,
de Enjuiciamiento
como diferenciar
entre
aquellos
psíquica
o mental,
sufrimiento
moral, una Civil),
pérdidaasí
material,
o un ataque
grave
a sus
que son titulares,
los que tienen
oficial, y víctima
no titulares
(art.
del Real
de
derechos
fundamentales,
siendotítulo
considerada
tanto
si 457
el autor
ha Decreto
sido o no
14 de septiembre
de 1882
por el que
se apruebaculpable,
la Ley de
Enjuiciamiento Criminal),
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
e independientemente
de si
teniendo
los titulares
(Art.
458 del
Decreto
14 de septiembre
de
tiene
o nopreferencia
lazos de parentesco
con la
víctima.
PorReal
otro lado,
en eldeConvenio
de Estambul
1882
por eldeque
se aprueba
la of
Ley
de Enjuiciamiento
“Eny lucha
el contexto
el
Consejo
Europa
(Council
Europe,
2011) sobre laCrimina).
prevención
contra de
la
capacitación
profesional
actual,
serían
peritosdoméstica,
titulares aquellos
con un
título
Máster
violencia
contra
las mujeres
y la
violencia
se establece
que
por de
violencia
Oficial las
quemujeres
contenga
las competencias
perito en
esta materia”
contra
se en
deberá
entender unaprofesionales
violación de las
los de
derechos
humanos
y una
(Arce, de
2017,
p. 178).
forma
discriminación
contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
En lo
a losque
criterios
que han
de cumplir
las pruebas
la sentencia
basados
enrelativo
el género
implican
o pueden
implicar
para periciales,
las mujeres
daños o
de la Corte Suprema
de EE-.UU.
en el
caso Daubert
vs. Merrel
Pharmaceuticals
(1993)
sufrimientos
de naturaleza
física,
sexual,
psicológica
o económica,
incluidas
las
supone undepunto
dedichos
inflexión
los criterios
que arbitraria
esta debe decumplir
amenazas
realizar
actos,allafijar
coacción
o la privación
libertad,para
en
considerarse
la
vida públicacientífica
o privadaa(p.nivel
5). Judicial, a saber: basarse en una teoría o técnica
contrastada,
haber
sido
probada
se conozca
su tasa
error,
Otro hito
en el
avance
para mostrándose
poner el focoválida,
en las que
víctimas,
y no solo
en eldeagresor
que haya
sometida fue
la hipótesis
o técnica
proceso
de Assembly,
revisión por
como
hastasido
el momento,
la consideración
en ala un
World
Health
49.pares
(1996)y
publicada,
y que
la técnica
o teoría
haya distinguiendo
sido aceptada que
como
válida por de
la
de
la violencia
como
un problema
decientífica
salud pública,
la naturaleza
comunidad
científica.
En elsexual,
contexto
de evaluación
forense
de la credibilidad
del
la
violencia podía
ser física,
psicológica
o abandono,
o negligencia.
En relación
el psicólogo
Undeutsch
(1967) estableció
que las Mundial
memoriasdedelahechos
atestimonio,
los tipos de
violencia Udo
que sufren
las mujeres,
la Organización
Salud
experimentados
y no experimentados
difieren
en calidad
y contenido
en la física,
conocida
(World
Health Organization,
2017) recoge
cuatro
tipos, no
excluyentes:
la
como hipótesis
Undeutsch.
A partir
de estadentro
hipótesis
definió acategorías
de
sexual,
la emocional
y la que
se produce
de laidentificó
pareja. Eny cuanto
la violencia
contenido
serían
características
memorias
de hechos
experimentados,
que
sexual,
la que
define
como
aquella que de
tiene
lugar cuando
la víctima
es obligadaa las
a tener
denominó sexuales;
categoríaso de
sistema
categorial
el el
Statement
Reality
relaciones
querealidad,
estas se creando
lleven a un
cabo
por miedo
a lo que
agresor pudiera
Analysis o(SRA).
Posteriormente,
creó elpráctica
Statement
Validity
Analysisdegradante
(SVA), que
hacerle;
ser forzada
a realizarsealguna
sexual
que resulte
o
incluye un análisis de contenido de la declaración basado en criterios de realidad
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[Criteria Based Content Analysis (CBCA)].
Revisiones meta-analíticas (Amado, Arce y
Fariña,Una
2015;
Arce, delictivas
Fariña y Vilariño,
2016;
Oberlader et
al., 2016)
confirmaron
de Amado,
las tipologías
que mayor
preocupación
y alarma
social
generan,
la validez
de impacto
la hipótesis
en la es
discriminación
de hechosy vividos
así
como de
mediático
la violencia entre
sexualmemorias
(Martínez-Catena
Redondo,y
fabricados,
pero no
así dey los
sistemas
(Arce,
2017).
sistemas
2017,
Redondo,
Fariña
Arce,
2018).categoriales
El daño que
produce
enDe
la hecho,
víctimalos
resulta,
en
categorialesenresultantes,
SRA
SVA/CBCA,
no cumplen
los criterios
promedio,
un incremento
dely 48%
en la severidad
global con
(Vilariño,
Amado,científicos,
Vázquez,
y jurisprudenciales,
necesarios
una (American
evaluación Psyhiatric
forense con
validez
ylegales
Arce, 2018),
afectando a múltiples
áreas para
de su vida
Association,
científica
judicial (Arce,
2017).seAdemás,
hipótesis Undeutsch,
atributos
de
2013).
Sinyembargo,
tal y como
refleja endelalarecopilación
de reglas ylso
normas
de las
memoria también
periten Nations,
discernir2006),
entre ambos
tipos de
de lamemoria
(Johnson
y Raye,
Naciones
Unidas (United
en la esfera
prevención
del delito
y la
1981; Vrij,
Sobre claramente
esta base, elArce
y Fariña
(2005,hasta
2006,
2013,
justicia
penal,2008).
no se define
concepto
de víctima
finales
del 2014)
siglo
confeccionaron
un sistema
categorial
metódico
(i.e., fiable
y válido)
de análisis
pasado.
Concretamente,
en 1985
a través
de la Resolución
40/34,
estableciendo
que de
es
contenido
dentroque
del Sistema
de un
Evaluación
(SEG) enun
el que
combinan
cfiterios
aquella
persona
ha sufrido
perjuicio,Global
especialmente
ataque
a su integridad
de realidad,
atributos
de memoria
y otras
categorías
de contenido
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral,
una pérdida
material,
o un ataquehalladas
grave a por
sus
aproximaciones
sucesivas siendo
en el análisis
de contenido
memorias.
sistema
categorial
derechos
fundamentales,
considerada
víctimadetanto
si el El
autor
ha sido
o no
resultante cumple
los estándares
y legalesde siy
identificado,
detenido,con
perseguido
o declarado Daubert,
culpable, ecientíficos
independientemente
jurisdisprudenciales
(Arce, 2017).
tiene
o no lazos de parentesco
con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Por otro
lado, (Council
en relación
a los2011)
delitos
sexuales
tipificados
en contra
nuestro
el Consejo
de Europa
of Europe,
sobre
la prevención
y lucha
la
ordenamiento
en ely Título
VIII de
la Ley se
Orgánica
23 de
violencia
contrajurídico,
las mujeres
la violencia
doméstica,
establece10/1995,
que por de
violencia
noviembre,
del Código
Penal, entender
estableceuna
la consideración
cuando
se
contra
las mujeres
se deberá
violación de de
los agresión
derechossexual
humanos
y una
atente contra
la libertad sexual
violencia
o intimidación,
a 5 años
forma
de discriminación
contrausando
las mujeres,
y designará
todos con
los pena
actosde
de1violencia
(art. 178),endonde
si hay que
acceso
carnal por
vía vaginal,
analpara
o bucal,
introducción
basados
el género
implican
o pueden
implicar
las omujeres
daños de
o
miembros corporales
u objetos
por vía
vaginal
u anal, cono penas
de entreincluidas
6 a 12 años
sufrimientos
de naturaleza
física,
sexual,
psicológica
económica,
las
(art. 179).de Si
estas dichos
conductas
comodeviolencia
amenazas
realizar
actos, concurren
la coaccióncon
o la circunstancias
privación arbitraria
libertad, eno
intimidación
carácter(p.especialmente
vejatorio o degradante, perpetrados por
la
vida públicadeo privada
5).
actuación
dos o más
que laenvíctima
sea especialmente
Otroconjunta
hito en eldeavance
parapersonas,
poner el foco
las víctimas,
y no solo envulnerable,
el agresor
que para
el fue
delito
se haya prevalido
de unaHealth
relación
de superioridad
como
hastaperpetuarse
el momento,
la consideración
en la World
Assembly,
49. (1996)o
parentesco,
así como que
se hayan de
usado
armas
(art. distinguiendo
180), y de concurrir
dos o más de
de
la violencia
un problema
salud
pública,
que la naturaleza
estas
circunstancias,
pena se
impondrá
en su mitad
superior,o siendo
de 5 aEn
10 relación
años en
la
violencia
podía serlafísica,
sexual,
psicológica
o abandono,
negligencia.
primer
(art.178), yque
de sufren
12 a 15lasaños
en el segundo
(art. 179).
Cuandodese larealicen
ael los
tiposcaso
de violencia
mujeres,
la Organización
Mundial
Salud
hechos Health
que atenten
contra 2017)
la libertad
o indemnidad
sexual sin la
quefísica,
medie
(World
Organization,
recoge cuatro
tipos, no excluyentes:
la
consentimiento,
pero sin
o intimidación,
entonces
la consideración
es de
sexual,
la emocional
y laviolencia
que se produce
dentro de
la pareja.
En cuanto a lapenal
violencia
abuso sexual,
concomo
penasaquella
de prisión
1 alugar
3 años
de multa
de 18 es
a 24
meses, asiendo
sexual,
la define
que de
tiene
cuando
la víctima
obligada
tener
igual la pena
si se vale
deestas
superioridad
181),
el no
consentimiento
relaciones
sexuales;
o que
se lleven(art.
a cabo
porconsiderando
miedo a lo que
el agresor
pudiera
cuando seoejecuten
sobre apersonas
sentido,sexual
o que que
el abuso
se produzca
a una
hacerle;
ser forzada
realizarprivadas
alguna de
práctica
resulte
degradante
o
persona con trastorno mental o utilizando fármacos, drogas o cualquier sustancia para
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el abuso sexual consiste en acceso carnal por vía
vaginal,
bucal
o en la
introducción
de miembros
corporales
y objetos
por vía
Unaanal,
de las
tipologías
delictivas
que mayor
preocupación
y alarma
social generan,
vaginal
oralimpacto
la pena mediático
de prisiónesoscilará
entre 4sexual
a 10 años.
El Código Penal
tipifica
así
comou de
la violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,
también
el acosoFariña
sexual.yEste
requiere
se soliciten
favoresendelanaturaleza
sexual en
2017,
Redondo,
Arce,
2018). que
El daño
que produce
víctima resulta,
primera o tercera
persona, endel
el ámbito
relaciónglobal
laboral,
docente oAmado,
de prestación
de
promedio,
en un incremento
48% ende
la la
severidad
(Vilariño,
Vázquez,
de manera
continuada
o habitual,
que
con(American
tal comportamiento
en
yservicios,
Arce, 2018),
afectando
a múltiples
áreas dey su
vida
Psyhiatric provoque
Association,
la víctima
una situación
objetiva
y gravemente
intimidatoria,
hostily normas
o humillante;
2013).
Sin embargo,
tal y como
se refleja
en la recopilación
de reglas
de las
teniendo este
una pena
de prisión
3 a 5 meses
o una multa
6 a 10 meses
(art. 184),
Naciones
Unidas
(United
Nations,de2006),
en la esfera
de la de
prevención
del delito
y la
aumentando
5 ase7define
meses claramente
o multa deel10concepto
a 14 meses
cuando hasta
existafinales
superioridad
en
justicia
penal,deno
de víctima
del siglo
quien agrede,
o la víctimaensea
especialmente
pasado.
Concretamente,
1985
a través de vulnerable.
la Resolución 40/34, estableciendo que es
Asípersona
pues, sobre
la base
de un
queperjuicio,
la carga de
la prueba corresponde
aquella
que ha
sufrido
especialmente
un ataque aalasuacusación
integridady
en los casos
de violencia
sexual, la
principal,
cuandomaterial,
no única,o prueba
de grave
cargo aessus
el
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral,
una pérdida
un ataque
testimoniofundamentales,
de la víctima (Redondo,
Fariña y Arce,
2018).
Parasi conocer
capacidad
derechos
siendo considerada
víctima
tanto
el autordehala sido
o no
de engaño, nos
planteamos
un estudio
de simulación
en eleque
pedimos a mujeresdeque
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
culpable,
independientemente
si
inventaran
(memoria
de hechos
experimentados
o fabricados)
un relato
de una
tiene
o no lazos
de parentesco
con no
la víctima.
Por otro lado,
en el Convenio
de Estambul
agresión
sexual,
relato (Council
que fue sometido
a un
análisis
de la
contenido
conylas
categorías
el
Consejo
de Europa
of Europe,
2011)
sobre
prevención
lucha
contra de
la
análisis decontra
contenido
del SEGyenlamedidas
de modo
que no sólo
violencia
las mujeres
violenciarepetidas
doméstica,
se establece
que conoceríamos
por violencia
la productividad
de se
cada
categoría
(i.e., una
falsasviolación
alarmas),desino
consistencia
en
contra
las mujeres
deberá
entender
los también
derechosla humanos
y una
el tiempo
las mismas (persistencia).
forma
de de
discriminación
contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Método
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Participantes
amenazas
de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
el presente
estudio
participaron 31 mujeres con una edad comprendida entre
la vidaEnpública
o privada
(p. 5).
los 22Otro
y loshito
60 en
años
(M = 33.31,
DT =el11.62).
Con
una de
ellas
realizaron
el avance
para poner
foco en
las cada
víctimas,
y no
soloseen
el agresor2
entrevistas.,
un la
total
de 64 trascripciones
entrevistas
simuladas
de
como
hasta elobteniendo
momento, fue
consideración
en la World de
Health
Assembly,
49. (1996)
violencia
sexualcomo
(n = un
32 problema
de primeradeentrevista
de hechos;
n = 32 deque
segunda
entrevista
de
la violencia
salud pública,
distinguiendo
la naturaleza
de
de violencia
hechos). podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
la

a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Procedimiento
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Las participantes fueron captadas a través de un anuncio donde se requería
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
mujeres voluntarias de cualquier franja de edad para simular un caso de Violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Sexual dentro de un Proyecto para desarrollar una técnica de psicología forense.
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
Instrucciones: En las instrucciones se les indicaba que se realizarían dos sesiones
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
separadas con un intervalo temporal de mínimo una semana de por medio.
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Posteriormente, se les explicaba el objetivo
del proyecto. Así, se les indicaba que se
estabaUna
trabajando
en el desarrollo
de que
una mayor
técnicapreocupación
de evaluación
forensesocial
para casos
de
de las tipologías
delictivas
y alarma
generan,
violencia
Se lesmediático
pedía queesdesarrollaran
simulación
lo más creíble
posible.
así
como sexual.
de impacto
la violenciauna
sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
Para ello
podíanFariña
basarse
en todo
el material
quisieranen(libros,
prensa,
series,
2017,
Redondo,
y Arce,
2018).
El daño que produce
la víctima
resulta,
en
películas, relatos
de un tercero,
tratar deglobal
convencer
a la persona
promedio,
en un incremento
deletc.)
48%para
en laasí
severidad
(Vilariño,
Amado,evaluadora
Vázquez,
la realidad
su relato.
No se lesáreas
especificó
qué (American
tipo de violencia
sexual
tenía que
ydeArce,
2018), de
afectando
a múltiples
de su vida
Psyhiatric
Association,
relatar, Sin
peroembargo,
sí se les explicó
aquellas
tipificadas
delito en
Código
Penal. de las
2013).
tal y como
se refleja
en la como
recopilación
deelreglas
y normas
Realización
de las
entrevistas:
Con
cadaenuna
de las de
participantes
se realizaron
Naciones
Unidas
(United
Nations,
2006),
la esfera
la prevención
del delito ydos
la
entrevistas
sobre
con claramente
relato libre sobre
la violencia
sexual.hasta
Se llevaron
cabo
en
justicia
penal,
nohechos
se define
el concepto
de víctima
finales adel
siglo
un espacio
acondicionado
interferencias
interrupciones,
se
pasado.
Concretamente,
enpara
1985sua realización,
través de la sin
Resolución
40/34,niestableciendo
quey es
grabaronpersona
en videoque
para
posterior
y análisis. un ataque a su integridad
aquella
hasusufrido
un transcripción
perjuicio, especialmente
Transcripción
de las
una
depérdida
las entrevistas
transcrita
psíquica
o mental,
unentrevistas:
sufrimientoCada
moral,
una
material,fue
o un
ataque literalmente
grave a sus
para su análisis.
derechos
fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no

identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Instrumento de medida/codificación de los protocolos
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Se creó un cuestionario sociodemográfico en el que se recababan datos de este
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
tipo de relevancia para el estudio: edad, género, sexualidad, historial de parejas, y
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
antecedentes de victimización de violencia sexual.
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Para el análisis de contenido de los protocolos se procedió con dos sistemas uno
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
de contenido y otro de modo. El de modo no se refiere a criterios relacionados con la
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
credibilidad del testimonio (e.g., extensión de la declaración, cuestiones de la acción
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
delictiva), en tanto los de contenido sí lo están.
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Las categorías de modo fueron:
la vida pública o privada (p. 5).
Ͳ Otro
Extensión
entrevistas:
Se codifica
de duración
de las
hito ende
el las
avance
para poner
el foco el
entiempo
las víctimas,
y no solo
enentrevistas,
el agresor
así como
el número
emitidas
primera
y la Assembly,
segunda entrevista
de
como hasta
el momento,
fuedelapalabras
consideración
enen
la la
World
Health
49. (1996)
hechos. como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
de la violencia
Ͳ Cuestiones
de relevancia
penal
en delitosocontra
la libertad
e indemnidad
sexual:
la violencia
podía ser
física, sexual,
psicológica
abandono,
o negligencia.
En relación
Naturaleza
de losque
hechos
narrados
(Existencia
de tocamientos,
penetración
ya
a los tipos
de violencia
sufren
las mujeres,
la Organización
Mundial
de la Salud
oral,Organization,
vaginal o 2017)
anal), recoge
númerocuatro
de agresores,
presencia de
testigos,
(World sea
Health
tipos, no excluyentes:
la física,
la
de ladentro
violencia,
uso dea armas
y uso
sexual, superioridad,
la emocional parentesco,
y la que se uso
produce
de laintimidación,
pareja. En cuanto
la violencia

sexual, de
la drogas.
define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Ͳ Cuestiones
relevancia
la conducta
delictiva:
la víctima,
relaciones
sexuales;de
o que
estas sede
lleven
a cabo por
miedo a Relación
lo que el con
agresor
pudiera
persona
agresora,alguna
lugar, práctica
momentosexual
temporal,
concreta del
hacerle;descripción
o ser forzada
a realizar
que situación
resulte degradante
o
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suceso, descripción del estado
del agresor, estado de la víctima, pérdida de la
consciencia,
agresióndelictivas
consumada.
Una
de las tipologías
que mayor preocupación y alarma social generan,

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Las categorías de análisis de contenido fueron las del Sistema de Evaluación
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
Global (Arce y Fariña, 2014) que se relacionan en la Tabla 1.
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Se codificaron cada uno de los criterios como presente y ausente, obteniendo el
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
número de criterios totales presentes para cada una de las entrevistas.
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Fidelidad de la obtención de las declaraciones y de la codificación
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Las entrevistas fueron obtenidas por dos entrevistadores entrenados en la
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
entrevista cognitiva implementado sólo las dos primeras técnicas: narración de todo lo
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
recordado en discurso libre y reinstauración de contextos que produce los mismos
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
resultados que la técnica completa y minimiza el efecto del entrevistador (Davis,
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
McMahon, y Greenwood, 2005). Los protocolos fueron codificados por un codificador
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
que volvió a codificar una semana después del final de la primera codificación
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
aproximadamente el 20% de los protocolos (n = 7) y un segundo codificador evaluó
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
otros tantos (ver procedimiento en Monteiro, Vázquez, Seijo, y Arce et al., 2018). Con
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
estos datos se computó el acuerdo intra- e inter-codificador con la kappa verdadera
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
(corregida por la verificación de la exacta correspondencia; Fariña et al., 2002). Los
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
resultados mostraron unos índices de concordancia verdadera inter- e intrasufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
codificadores > .81 (muy buena). En suma, la codificación es consistentes/fidedigna.
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la
vida pública
o privada (p. 5).
Análisis
de datos
Otro
hitoseenanalizaron
el avance1563
para minutos
poner el (26
focohoras
en las
no solo de
en entrevistas
el agresor
En total
devíctimas,
material ygrabado)
como
hastasobre
el momento,
la consideración
en ela identidad
World Health
Assembly,
(1996)
simuladas
delitos fue
contra
la indemnidad
sexual
(abuso, 49.
agresión),
de
la violencia
como
un problema
de salud pública,
distinguiendo
que relacionadas,
la naturaleza así
de
ejecutando
análisis
estadísticos
descriptivos,
t de student
para muestras
la
violencia
podíacorrelacional
ser física, sexual,
abandono,
negligencia.
relación
como
un análisis
sobre psicológica
las distintas ovariables
de ointerés
en cadaEn
caso.
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Resultados
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual,
la emocional
y la que
se en
produce
pareja. eEn
cuanto a lasexual
violencia
Cuestiones
de relevancia
penal
delitosdentro
contradelalalibertad
indemnidad
sexual,Enlarelación
define como
aquella que
lugar cuando
la un
víctima
a tener
a la naturaleza
de tiene
los hechos
narrados,
54.8%es(nobligada
= 17) describe
relaciones
o que
estaspor
se parte
llevendel
a cabo
porfrente
miedoa aunlo45.2%
que elde
agresor
pudiera
tocamientossexuales;
de carácter
sexual
agresor,
los casos
(n =
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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14) que no los manifiestan. La penetración
se encuentra presente en el 41.9% de los
casos Una
(n = de
13),las
y en
el resto delictivas
abuso. que mayor preocupación y alarma social generan,
tipologías
Respecto
al número
de agresores,
el 93.5%
describían
a una única
persona
así como
de impacto
mediático
es la violencia
sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
involucrada
en laFariña
perpetración
los hechos
narrados,
mientrasenque
6.5% resulta,
describían
2017,
Redondo,
y Arce,de2018).
El daño
que produce
la un
víctima
en
un asalto en
múltiple.
Por su del
parte,
de terceras
personas,
es Vázquez,
decir, la
promedio,
un incremento
48%enenlala presencia
severidad global
(Vilariño,
Amado,
de testigos
de alos
hechos, áreas
en unde12.9%
los casosPsyhiatric
(n = 4) existía
algún
yinclusión
Arce, 2018),
afectando
múltiples
su vidade(American
Association,
testigo,Sin
mientras
que tal
en yelcomo
87.1%
= 27)ennola se
narra la presencia
personas
2013).
embargo,
se (n
refleja
recopilación
de reglasdey otras
normas
de las
distintas alUnidas
agresor(United
o agresores.
Naciones
Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Lapenal,
posición
de define
superioridad
del agresor
en relación
a la víctima
estuvo del
presente
justicia
no se
claramente
el concepto
de víctima
hasta finales
siglo
únicamente
en un 6.5% en
de 1985
los casos,
siendo
tendencia mayoritaria
a no incluir
pasado.
Concretamente,
a través
de lala Resolución
40/34, estableciendo
queesta
es
condición
(93.5%).
mayoría
entrevistas
no se describe
relacióna de
aquella
persona
queEn
halasufrido
un de
perjuicio,
especialmente
un ataque
su parentesco
integridad
entre víctima
y agresor
(90.3%, n =moral,
28), siendo
detallada
únicamente
en un 9.7%
los
psíquica
o mental,
un sufrimiento
una pérdida
material,
o un ataque
gravede
a sus
casos (n =fundamentales,
3) como pareja estable.
derechos
siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
El uso de
la violencia
o intimidación
estabaculpable,
presente en
el 54.8% de los casosde(n si
=
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
e independientemente
17) y oelnouso
de armas
para perpetrar
el delitoPor
se incluyó
enen
el el9.7%
de los de
relatos
(n =
tiene
lazos
de parentesco
con la víctima.
otro lado,
Convenio
Estambul
3),Consejo
siendo una
navaja (Council
en todos of
losEurope,
casos. 2011)
Por último,
describen
la contra
agresión
el
de Europa
sobre el
la 58.1%
prevención
y lucha
la
como no consumada
(n = 18). yEnlaningún
casodoméstica,
se informósedelestablece
uso de drogas
como
medio
violencia
contra las mujeres
violencia
que por
violencia
para llevar
a cabo laseagresión.
contra
las mujeres
deberá entender una violación de los derechos humanos y una

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Cuestiones de relevancia de la conducta delictiva
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Respecto a la relación entre el agresor y la víctima, el 71% indicaron que se
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
trataba de una persona desconocida frente a un 29% que indicaron que el agresor era
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
conocido, y un 9,7% de todos los casos, era la pareja. En un 54.8% de las declaraciones
la vida pública o privada (p. 5).
simuladas no se describe al agresor (n = 17). En relación al 45.2% restante, un 38,7% de
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
las entrevistadas lo describieron con apariencia sospechosa o peligrosa (inestable
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
mentalmente, mal aseado, bajo los efectos de alguna sustancia, etc.) y un 6.5% como de
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
apariencia normal (n = 2). En el 96.8% de los casos (n = 30) se describe el género del
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
agresor como masculino, a excepción de un caso coincidente con un asalto múltiple, en
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
el que había agresores de ambos géneros que supone el 3.2% del total de las entrevistas.
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
El 74.2% de las participantes indicaron que los hechos tuvieron lugar por la noche
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
(n = 23), mientras que un 25.8% (n = 8) los ubicaba durante el día. En relación al lugar
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
de los hechos narrados, en el 48.35% de los casos tenían lugar en propiedades privadas
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
(32.25% viviendas y el 16.10 vehículos particulares), en el 41.95% en lugares públicos
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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(32.30% en la vía pública, el 6.45% Introducción
en parques y el 3.20% en transporte público), por
último,Una
un de
9.70%
en el ámbito
laboral.que mayor preocupación y alarma social generan,
las tipologías
delictivas

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Extensión de las entrevistas
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
En relación a la entrevista, se encontraron diferencias estadísticamente
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
significativas, t(29) = 7.97; p < .001, siendo la segunda entrevista de menor duración (M
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
= 16.47minutos, DT = 6.47) que la primera (M = 32.47 minutos, DT = 13.05).
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Naciones
Nations,
en la
esfera de
prevención
del diferencias
delito y la
En Unidas
relación(United
al número
de 2006),
palabras,
también
se la
han
encontrado
justicia
penal, nosignificativas,
se define claramente
el concepto
víctimamás
hasta
finalesladel
siglo
estadísticamente
t(29) = 4.78,
p < .001,deteniendo
palabras
primera
pasado.
Concretamente,
1985 a través
la Resolución
40/34,
estableciendo
que es
entrevista
(M = 1616, DTen
= 897.85)
que la de
segunda
(M = 1209,
DT =
758).
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Análisis de contenido de las declaraciones simuladas
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
En relación a la presencia/ausencia de criterios de fiabilidad en la declaración (ver
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
tabla 1), se han obtenido diferencias estadísticamente significativas, t(29) = 4 .23, p <
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
.001, las primeras entrevistas tienen más criterios (M = 6.25; DT = 3.77) que las
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
segundas (M = 4.74; DT = 3.19).
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Tabla 1. Comparativa de Criterios de Introducción
Fiabilidad de la Declaración entre la Primera y la
Segunda Entrevista

Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,

Presencia
de criterios
fiabilidadsexual
de la declaración
así como de impacto
mediático
es la de
violencia
(Martínez-Catena y Redondo,
(En porcentajes)

2017,
Redondo,
Fariña
y Arce,
El2009)
daño que produce en la1ªvíctima2ªentrevista
resulta, en
Criterios
RM + SRA
+ CBCA+
Arce2018).
y Fariña
entrevista
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño,
Amado, Vázquez,
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32.3
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y(Declaración
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su a2.múltiples
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0
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pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia
podía aserlafísica,
sexual,
psicológica
o abandono,
negligencia.
En relación
duración
y criterios
de las
entrevistaso(ver
Tabla 2) En
se relación
observa
aque,
losen
tipos
de violencia
que sufren
las mujeres,
Organización
Mundial
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entrevista,
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unalacorrelación
directa
significativa
entre
(World
Health
Organization,
2017)
recoge
cuatro
tipos,
no
excluyentes:
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física,
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el nº de criterios presentes en el relato y la duración de la entrevista (r = .519, p < .01);
sexual,
y la que
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de lasignificativa
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además,laseemocional
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sexual,
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hacerle;
o
ser
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correlaciona significativa y directamente tanto con la duración de la entrevista (r = .510,
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p < .01) como con el número de palabras
del relato (r = .655, p < .01). En suma, los
hallazgos
concluirdelictivas
que existeque
unamayor
relación
directa entre
el número
de generan,
criterios
Una permiten
de las tipologías
preocupación
y alarma
social
presentes
declaración
y la extensión
de las entrevistas
tanto en tiempo ycomo
en su
así
como en
de laimpacto
mediático
es la violencia
sexual (Martínez-Catena
Redondo,
contenido.
2017,
Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en

promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Tabla 2. Comparativa de Criterios por Duración de la Entrevista y Palabras

y Arce,
a múltiples
de su vida (American
Psyhiatric
Association,
Nº de 2018),
criteriosafectandoDuración
de laáreas
Entrevista
Nº de
palabras en
el relato
1ª Entrevista
.519**en la recopilación de reglas y normas
.585** de las
2013). Sin
embargo, tal y como se refleja
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Entrevista
.510**en la esfera de la prevención del
.655**
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(United Nations, 2006),
delito y la
Nota. **p <.01.

justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Discusión
pasado. Concretamente, en 1985 a través
de la Resolución 40/34, estableciendo que es
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que
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN PAREJAS JÓVENES
[STRATEGIES OF CONFLICT RESOLUTION IN DATING VIOLENCE OF
YOUTH]
Susana Paínox, Noelia Aguilera
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Huelva
Resumen
El objetivo de esta investigación ha sido, por una parte, comprobar si existen
diferencias significativas a la hora de utilizar las distintas estrategias para solucionar los
problemas en la pareja en función de la variable sexo y del nivel de estudios; y, por otra
parte, observar si la pareja aplica las mismas estrategias o si, por el contrario, hay
diferencias entre ellos. La muestra estaba compuesta por 354 estudiantes universitarios
y de Educación Secundaria Obligatoria, de los cuales, sólo 273 con edades
comprendidas entre los 14 y 26 años cumplían con el requisito de haber tenido una
pareja de al menos un mes de duración. Se aplicó la adaptación española de Bonache,
Ramírez-Santana y González-Mendez (2016) del instrumento Conflict Resolution
Styles Inventory (CRSI; Kurdek, 1994). Los datos nos muestran que la estrategia de
resolución de conflictos más utilizada por los jóvenes de nuestra muestra, y en mayor
medida utilizadas por las mujeres, son destructivas o de implicación negativa en el
conflicto, dando lugar a interacciones disfuncionales que reducen el bienestar subjetivo.
Además, se puede añadir que tanto la percepción de las estrategias propia del sujeto
evaluado, como las que éste indica que usa su pareja, son de implicación negativa o
retirada del problema, es decir, lanzando ataques personales, insultos, enojándose y
perdiendo el control, llegando al límite y negarse a hablar, e incluso ignorando su
persona, entre otras tácticas.
Palabras clave: estrategias de resolución de conflictos; implicación negativa;
resolución positiva; retirada; jóvenes.
Abstract
The objective of this research has been, on the one hand, to verify if there are
significant differences when using the different strategies to solve the problems in the
couple according to the sex variable and the level of studies; and, on the other hand, to
observe if the couple applies the same strategies or if, on the contrary, there are
differences between them. The sample consisted of 354 university students and
Compulsory Secondary Education, of which only 273 between the ages of 14 and 26
met the requirement of having had a couple of at least one month. The Spanish
adaptation of Bonache, Ramírez-Santana and González-Mendez (2016) of the Conflict
Resolution Styles Inventory instrument (CRSI; Kurdek, 1994) was applied. The data
show us that the conflict resolution strategy most used by young people in our sample,
and to a greater extent used by women, are destructive or of negative involvement in the
conflict, giving rise to dysfunctional interactions that reduce subjective well-being. In
addition, it can be added that both the perception of the strategies of the evaluated
subject, as well as the ones that this indicates that his partner uses, are of negative
implication or withdrawal from the problem, that is, launching personal attacks, insults,

x
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Ball, Valle, Noonan y Rosenbluth, 2009). Debido a la gran prevalencia y consecuencias
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
negativas que presenta este emergente social, ha aumentado el número de
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
investigaciones en España con el interés de conocer las diferentes peculiaridades de la
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
violencia en las parejas, y el objetivo de prevenir que ésta se consolide en la edad adulta
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
(Cortés-Ayala et al., 2014; Fernández-González, O’Leary y Muñoz-Rivas, 2014). La
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
violencia de pareja engloba conductas con un grado de violencia entre sus miembros,
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
independientemente del sexo. Estas conductas se pueden ocasionar en contextos de
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
conflicto en la relación, durante la ruptura de pareja e incluso posterior a esta, siendo las
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
más prevalentes la violencia física leve y la psicológica (Johnson, 2011; Muñoz y
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Echeburúa, 2016).
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Actualmente, el estudio de las relaciones en adultos ha llevado a prestar atención a
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
las experiencias de violencia dentro de las relaciones adolescentes (Giordano, Soto,
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Manning y Longmore, 2010; Hamby, Finkelhor y Turner, 2015), puesto que se ha
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
considerado como un factor de riesgo para las relaciones interpersonales futuras en los
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
adultos (Cui, Ueno, Gordon y Fincham, 2013). Esto influirá en el desarrollo y bienestar
la vida pública o privada (p. 5).
de los mismos, ya que una relación temprana disfuncional puede tener consecuencias
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
negativas en la etapa adulta (Fernández-González et al., 2014) y en consecuencia, puede
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
constituir un claro indicador de lo que puede ser violencia machista posteriormente
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
(Arenas, 2013; Exner-Cortens, 2014; Van de Bongardt, Yu, Dekovicy Meeus, 2015). Es
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
en la adolescencia cuando se comienzan a adquirir las habilidades relacionales puesto
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
que se dan los primeros noviazgos (Bonache, Ramírez-Santana y González-Mendez,
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
2016) y por tanto, el modo en la que los jóvenes gestionan los conflictos interpersonales
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
que se encuentran en su vida diaria puede ocasionar problemas para la salud (Ha,
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Overbeek, Cillessen y Engels, 2012; Muñoz-Rivas, Graña, O´Leary y González, 2007)
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
y por esto, es considerado un factor de riesgo.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS, versión
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
24. En el análisis de los resultados se incluyen estadísticos descriptivos y análisis de
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. Además, para comprobar las diferencias de las
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
estrategias de resolución de conflictos en función del sexo y el nivel de estudios se
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
realizó un análisis diferencial de las muestras usando la prueba t de Student. Para esto,
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
se crearon los factores de resolución positiva, de implicación en el conflicto y retirada
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
tanto del CRSI-Yo como del CRSI-Pareja como variables dicotómicas (1=Nunca,
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
2=Siempre). Por último, se realizó una diferencia de medias para muestras relacionadas
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
con el objetivo de conocer si las estrategias empleadas en la pareja coinciden o
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
disciernen.
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos
de naturaleza
física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Consideraciones
éticas
amenazas
de realizar
dichos
la coacción
o la privación
arbitraria
de libertad,
en
En todo
momento
se actos,
garantizó
la protección
de datos
de carácter
personal
la
vida pública
privada
(p.de
5).la Universidad de Huelva, siguiendo la Declaración de
establecida
por olas
normas
Otro Antes
hito ende
el avance
para poner
foco en
y noinstrucciones
solo en el agresor
Helsinki.
la evaluación
se el
facilitó
a las
los víctimas,
grupos las
y la
como
hasta elacerca
momento,
fue la consideración
la World Health Assembly, 49. (1996)
información
de la utilidad
o fin de dichoenestudio.
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
Resultados
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Los análisis nos ofrecen diferencias en la utilización de estrategias de resolución
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
de conflictos propias (CRSI-YO) y diferencias en la utilización de estrategias de
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
resolución de problemas de la pareja (CRSI-TUPAREJA) de los tres factores obtenidos
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
(implicación en el conflicto, resolución positiva y retirada del conflicto). Además, se
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
tuvo que descartar el factor de retirada en la pareja (TuParejaRetirada) de la variable
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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sexo, puesto que las puntuaciones para
ambos grupos fueron iguales y no se pudieron
realizar
comparaciones.
Una
de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Los resultados
aplicar
la pruebasexual
t de student
para ver lasydiferencias
así como
de impactoobtenidos
mediáticoal es
la violencia
(Martínez-Catena
Redondo,
que existen
en el Fariña
uso de yestrategias
en función
delque
sexo
y el nivel
estudios resulta,
mostraron
2017,
Redondo,
Arce, 2018).
El daño
produce
en de
la víctima
en
que se utilizan
relación alglobal
sexo,(Vilariño,
las medias
entre Vázquez,
chicos y
promedio,
en un estrategias
incrementodiferentes.
del 48% enEn
la severidad
Amado,
similares.
Solamente
presentan
significativas
en una
estrategia
ychicas
Arce,son
2018),
afectando
a múltiples
áreas dediferencias
su vida (American
Psyhiatric
Association,
que puede
las en
chicas
las que las utilizan
2013).
Sin implicar
embargo,agresividad,
tal y como siendo
se refleja
la recopilación
de reglasenymayor
normasmedida.
de las
Sucede lo Unidas
mismo (United
según nivel
de estudios,
sólolados
estrategias
resultaron del
significativas,
Naciones
Nations,
2006), en
esfera
de la prevención
delito y la
con medias
muy
la tabla el
1 se
puede observar
estrategias
justicia
penal,
no similares.
se define En
claramente
concepto
de víctimalashasta
finales utilizadas
del siglo
según elConcretamente,
sexo tanto propias
comoade
la pareja.
esto, 40/34,
la estrategia
de implicación
pasado.
en 1985
través
de la Según
Resolución
estableciendo
que es
propia [t(151.363)=2.823,
p =.005]
la implicación
en el conflicto
por parte
la pareja
aquella
persona que ha sufrido
un yperjuicio,
especialmente
un ataque
a sudeintegridad
[t(150.931)=2.309,
p =.022]
resultan
significativas
con medias
las
psíquica
o mental, un
sufrimiento
moral,
una pérdidaymaterial,
o unmayoritarias
ataque graveen
a sus
mujeres, aunque
los tamaños
de efecto
fueron pequeños.
Respecto
la variable
nivel
de
derechos
fundamentales,
siendo
considerada
víctima tanto
si el aautor
ha sido
o no
estudios (Tabla
1), cuando
se comparan
losculpable,
estudiantes
de secundaria condelos
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
e independientemente
si
estudiantes
universitarios,
las estrategias
empleadas
resultaron
significativas
fueron
tiene
o no lazos
de parentesco
con la víctima.
Por otroque
lado,
en el Convenio
de Estambul
igual
que con
la variable
sexo;oflaEurope,
implicación
[t(280)=
-3.030,
p =.003]
y la
el
Consejo
de Europa
(Council
2011)propia
sobre la
prevención
y lucha
contra
implicación
de las
la pareja
p=.000] con
medias superiores
en los
violencia
contra
mujeres[t(280)=-3.625,
y la violencia doméstica,
se establece
que por violencia
estudiantes
universitarios,
este caso,
los tamaños
entre
pequeños
contra
las mujeres
se deberáenentender
una violación
de losfueron
derechos
humanos
y unay
apreciables.
De igual modo,
de todos
retirada
fue
forma
de discriminación
contra la
las estrategia
mujeres, ypropia
designará
los del
actosconflicto,
de violencia
significativa
y mayormente
usada porouniversitarios
[t(279.323)
= -2.487,
p=.013],
basados
en el
género que implican
pueden implicar
para las
mujeres daños
o
volviendo a resultar
el tamañofísica,
de efecto
pequeño.
sufrimientos
de naturaleza
sexual,
psicológica o económica, incluidas las

amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Tabla 1. Diferencias en el Uso de Estrategias de Resolución de Conflictos Propias según el

la
vida
privada (CRSI-TU/CRSI-TUPAREJA)
(p. 5).
Sexo
y elpública
Nivel deoEstudios

Sexo/Estudios
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
MM MH
t
gl
p
d
MS MU
t
gl
p
d
Estrategia
Yo como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
1.55 1.37 2.823 151.363 .005 .36 1.42 1.60 -3.030
280
.003 -.36
Implicación
la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Tu de
Pareja
1.53 1.38 2.309 150.931 .022 .30 1.39 1.61 -3.625
280
.000 -.42
Implicación
la
violencia
podía
ser
física,
sexual,
psicológica
o
abandono,
o
negligencia.
En
relación
1.91 1.89 .555
280
.579 .07 1.92 1.88
1.133
244.164 .258
.14
Yo Positiva
Tu aPareja
los tipos1.92
de violencia
que
sufren
las
mujeres,
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
1.93 -.156
280
.876 -.02 1.94 1.91
.932
280
.352
.11
Positiva
(World
Health
Organization,
2017)
recoge
cuatro
tipos,
no
excluyentes:
la
física,
la
Yo Retirada 1.83 1.77 1.205 132.734 .230 .17 1.76 1.87 -2.487 279.321 .013 -.29
Tu Pareja
1.00 y la
- que se- produce
- dentro
1.00
- cuanto - a la violencia
sexual, la 1.00
emocional
de la 1.00
pareja. En
Retirada
Nota. MM
Media de
Mujeres;
MH= que
Media
de Hombre;
MS= Media
Secundaria;
Nota. MU=
sexual,
la =define
como
aquella
tiene
lugar cuando
la de
víctima
es obligada
a Media
tener
de Universitarios.

relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
Realizando el análisis de los ítems que miden las estrategias de resolución de
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
conflictos, y considerando los tamaños de efectos, la implicación en el conflicto es la
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más utilizada por nuestra muestra, independientemente
de las variables sexo y nivel de
estudio
(Ledelanzas
ataques personales;
Temayor
dejas llevar
y dices ycosas
quesocial
no segeneran,
quieren
Una
las tipologías
delictivas que
preocupación
alarma
mencionar)
mayormediático
en mujeres
en universitarios,
con tamaños ydeRedondo,
efectos
así
como de es
impacto
es layviolencia
sexual (Martínez-Catena
considerados
entre
pequeños
y moderados.
las mujeres
y los universitarios
2017,
Redondo,
Fariña
y Arce,
2018). El Además,
daño queson
produce
en la víctima
resulta, en
quienes reflejan
que sus parejas
se implican
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en el conflicto
lanza
promedio,
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en la severidad
global (Vilariño,
Amado, (Te
Vázquez,
personales;
Se enoja
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el de
control;
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y pullas
(intenta
yataques
Arce, 2018),
afectando
a múltiples
áreas
su vidaTe(American
Psyhiatric
Association,
indirectamente
molestarte
o herirte))
con en
tamaños
de efectosdepequeños,
moderados
2013).
Sin embargo,
tal y como
se refleja
la recopilación
reglas y normas
de lasy
grandes. También
se puedeNations,
observar2006),
quela en
estrategia
del conflicto
es la ymás
Naciones
Unidas (United
la esferadederetirada
la prevención
del delito
la
usada como
propia
según la elvariable
sexo,
que los
ítems
(Al llegar
al
justicia
penal,resolución
no se define
claramente
concepto
de ya
víctima
hasta
finales
del siglo
límite “cerrarse”
y negarse
a hablar
su persona;
Te encierrasque
en es
ti
pasado.
Concretamente,
en 1985
a travésmás;
de laIgnoras
Resolución
40/34, estableciendo
mismo, actuando
de ha
forma
distante)
vuelven especialmente
a obtener puntuaciones
en las
aquella
persona que
sufrido
un perjuicio,
un ataquemás
a sualtas
integridad
medias deo mujeres,
aunque,
en estemoral,
caso, los
efectos oresultan
entre
pequeños
psíquica
mental, un
sufrimiento
unatamaños
pérdida de
material,
un ataque
grave
a sus
y moderados
(Tabla 2 y 3).
Por último,
en la tabla
3 setanto
puedesiobservar
ítemo de:
derechos
fundamentales,
siendo
considerada
víctima
el autorque
ha el
sido
no
“Te sientas y detenido,
hablas de perseguido
las diferencias
de manera
constructiva”
en más utilizada de
en la
identificado,
o declarado
culpable,
e independientemente
si
muestra
delazos
estudiantes
de secundaria,
aunque Por
el tamaño
del efecto
es pequeño
.25).
tiene
o no
de parentesco
con la víctima.
otro lado,
en el Convenio
de (d=
Estambul

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Tabla 2. Prevalencia de Ítems Significativos del CRSI según la Variable Sexo.
violencia contra las mujeres y la MM
violenciaMH
doméstica, t se establece
que por
violencia
gl
p
d

contra las mujeres
items se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
1.Le lanzas ataques
Yo
forma
de discriminación
contra las
los actos de
1.45mujeres,
1.26y designará
2.515 todos212.054
.013violencia
.28
Implicación

personales

basados
género
que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
lanza ataques
Tu Pareja en el1.Te

1.53
1.27
2.872
221.921
.004
-.91
personales
Implicación
sufrimientos
de
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
4.Se enoja y pierde
Tu Pareja
amenazas
de realizar
dichos actos,1.66
la coacción
arbitraria
libertad,-.85
en
1.40 o la privación
2.412
201.854 de .017
Implicación

el control

la vida pública o privada (p. 5).

6. Al llegar al
y
Otro hitolímite,
en el“cerrarse”,
avance para
poner
foco en las
víctimas,220.194
y no solo en
el agresor
1.77 el 1.41
3.361
.001
-.46
Yo Retirada
negarse a hablar
como hasta el más
momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)

su problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
de
la violencia9.Ignoras
como un
1.27
1.14
2.109
233.280
.036
-.09
Yo Retirada
persona

la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
13. Te encierras en

mismo, actuando
1.80
1.48
2.663
188.840
.12
Retirada
aYolos
tipos de tiviolencia
que sufren
las mujeres,
la Organización
Mundial .008
de la Salud
de forma distante”

Nota: MMHealth
= MediaOrganization,
de Mujeres; MH 2017)
= Mediarecoge
de Hombres
* p <tipos,
.05. no excluyentes: la física, la
(World
cuatro

sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Tabla 3. Prevalencia de Ítems Significativos del CRSI según la Variable Nivel de Estudios
t
gl
p generan,
d
Una de las tipologías delictivas queMS
mayor MUs
preocupación
y alarma
social
items

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
1.Le lanzas ataques
Yo
1.26
-3.745
.000 -.45
2017,
Redondo,
Fariña y Arce, 2018). El
daño1.56
que produce
en248.271
la víctima
resulta, en
personales”
Implicación
1.Te
lanza ataques
Tu Pareja en un
promedio,
incremento
del 48% en la
severidad
1.30
1.63 global
-3.423(Vilariño,
227.602Amado,
.001 Vázquez,
-.41
Implicación

personales”

Tu Pareja

4.Se enoja y pierde el

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
1.44

1.77

-2.910

224.476

.004

-.36

control” tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Implicación
2013).
Sin embargo,

Naciones Unidas
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7. Te(United
dejas llevar
y dices 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Yo

cosas que no se quieren

1.81
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pullas (intenta
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su integridad
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las diferencias de manera
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.25
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constructiva”
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de Secundaria;
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Discusión
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inadecuadas
que les hace contra
perder el
enfrentarse
entre
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las mujeres
daños
o
Lewis y Fremouw,
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de esta investigación es conocer las estrategias de
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en el avance
el focode
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a la Health
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hasta el momento,
fuediferencias
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en la World
49.distintas
(1996)
estrategias
paracomo
solucionar
los problemas
enpública,
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en función de
la lavariable
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un problema
de salud
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estrategias
la
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jóvenes
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(World
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Implicación)
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sexual,
la emocional
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de la pareja.
En cuanto a laGonzalezviolencia
Mendez,la 2016;
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sexual,
define Shulman,
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obligada
a tener
estrategias sexuales;
de resolución
conflictos
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subjetivo (Siffert y Schwarz, 2011). Además,
se puede añadir que tanto la percepción de
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el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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CREENCIAS RELIGIOSAS EN LA PERCEPCIÓN DE VICTIMIZACIÓN EN
UNA MUESTRA DE JÓVENES
[RELIGIOUS BELIEFS IN THE PERCEPTION OF VICTIMIZATION IN A
SAMPLE OF YOUNGSTERS]
Luis Fernández-Ríos*, Carolina Bringas**x, Lucía Casas***, Susana G.
Paíno****, Francisco J. Rodríguez-Díaz***
*Universidad de Santiago de Compostela, **Universidad de Extremadura,
***Universidad de Oviedo, ****Universidad de Huelva
Resumen
La religión constituye, en las personas creyentes, unos potentes recursos
psicológicos para el crecimiento personal y la salud. Este principio general se puede
aplicar a los adolescentes y jóvenes, lo que lleva a plantear como objetivo el investigar
cómo la religiosidad extrínseca e intrínseca influyen en la violencia en las relaciones de
pareja y el proceso de victimización en los jóvenes. La muestra la forman 4.911 jóvenes
y adolescentes (58,5% mujeres y 41,5% de hombres), estudiantes de ESO, FP y
Universitarios, cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 15 y los 21 años. El
instrumento de evaluación administrado ha sido el CUVINO (Cuestionario de Violencia
entre Novios) para determinar la conducta de maltrato y los niveles de tolerancia
admitidos por la víctima. Los resultados indican que la religiosidad intrínseca
contribuye a reducir la incertidumbre existencial, fomenta el sentimiento de integridad e
identidad personal de género femenino y, por último, actúa como un recurso psicológico
para la superación de la adversidad y construcción de resiliencia personal. Estos
resultados son prometedores para orientar futuras estrategias de intervención preventiva
en el campo de la prevención de la violencia de género en adolescentes, observándose
claras implicaciones para el futuro del estudio de las creencias religiosas y su
perspectiva psicológica.
Palabras clave: Adolescencia; violencia; religión; victimización; identidad.
Abstract
The Religion constitute, in believing persons, powerful psychological resources
for personal growth and health. This general principle can be applied to adolescents and
youngs, which leads to the objective of investigating how extrinsic and intrinsic
religiosity influence in the violence in couple relationships and the process of
victimization in youngsters. The sample is made up of 4,911 young people and
adolescents (58.5% women and 41.5% men) of secondary education, professional
education and University students, whose ages are between 15 and 21 years old. The
instrument of evaluation administered has been the CUVINO (Dating Volence
Questionnaire) to determine the conduct of abuse and tolerance levels allowed by the
victim. The results indicate that intrinsic religiosity contributes to reduce existential
uncertainty, fosters the sense of integrity and personal identity of the female gender and,
finally, acts as a psychological resource for overcoming adversity and building personal
resilience. These results are promising to guide future strategies of preventive

x
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Introducción
intervention in the field of prevention
of gender violence in adolescents, with clear
implications for the future of the religious beliefs and its psychological perspective.
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Keywords:
violence;
victimization;
identity.
así
como deAdolescence;
impacto mediático
esreligion;
la violencia
sexual (Martínez-Catena
y Redondo,
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
promedio, en un incremento del 48% Introducción
en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
La relevancia de la religión para la psicología es reconocida actualmente por la
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
mayoría de psicólogos y asociaciones profesionales de la psicología occidental. Los
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
trabajos editados por Pargament, Exline, y Jones (2013), y Pargament, Mahoney, y
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Shafranske, (2013) son un buen ejemplo de la situación. Se considera que para los
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
adolescentes españoles la religión no ha desaparecido, sino que se ha transformado; el
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
proceso de secularización no conlleva una desaparición de la religión en la vida de los
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
adolescentes (Callejo-González, 2010). Sin embargo, otros autores piensan que la
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
religión está en crisis en los adolescentes, y parece tener cada vez menos importancia
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
(Pérez-Agote, 2010, 2015). Lo que sí se observa es que la religión contribuye a facilitar
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
una elección entre lo que es admisible y no admisible.
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
La adolescencia es una edad psicológicamente relevante para la adquisición de las
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
creencias religiosas entre los adolescentes. Contribuye a crear identidad y lugar en el
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
mundo y la sociedad (Boyatzis, 2012/2014; King. y Boyatzis, 2015; Marcia, 2010;
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Roehlkepartain, King, Wagener, y Benson, 2006); aporta valores y estilos de vida ética
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
(Trommsdorff, 2015). Los jóvenes religiosos pueden estar dispuestos a sacrificarse en
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
nombre de sus creencias religiosas; por ejemplo, recurrir a seres sobrenaturales, obtener
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
beneficios, evitar problemas, etc. (Dollahite, Layton, Bahr, Walker, y Thatcher, 2009).
la vida pública o privada (p. 5).
La relaciones amorosas forman parte de las discusiones y comentarios de los
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
adolescentes religiosos y no religiosos (Halpern-Meekin, 2012).
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Asimismo, la adolescencia es una etapa en la vida de autoactualización del
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
desarrollo personal. La religión parece tener un aspectos positivo (Regnerus y Uecker,
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
2011; Saroglou, 2014a), es decir, así como la sintomatología depresiva parece ser un
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
aspecto prioritario de la violencia entre adolescentes (Clark, 2013), es de suponer que la
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
creencias religiosas intrínsecas no solo reduzca la sintomatología depresiva, sino
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
también la violencia, incluida la sexual, entre adolescentes. Al mismo tiempo, existe
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
evidencia empírica que reconoce la importancia del papel de los iguales en la violencia
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
íntima entre adolescentes (Foshee et al. 2013), así como en la familia (Schnurr y
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
Lohman; Makin-Byrd y Bierman, 2013).
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el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Procedimiento
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Para la recogida de datos se ha utilizado un muestreo no probabilístico dentro de
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
un ambiente natural, como son los centros de estudio. Los centros seleccionados fueron
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
aquellos que aceptaron participar en el estudio tras una comunicación escrita. Los/as
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
participantes fueron seleccionados/as azarosamente, garantizándoles absoluta
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
confidencialidad, así como el anonimato en el tratamiento de sus respuestas,
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
enmarcando su uso exclusivamente al ámbito investigador. Las personas encargadas de
la vida pública o privada (p. 5).
la administración de las escalas, la explicación para su correcta cumplimentación y la
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
solución a cualquier cuestión que pudiera surgir durante el transcurso de la prueba
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
fueron miembros de la investigación o personas encargadas por los mismos, quienes
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
disponían de la formación necesaria para el desempeño adecuado de la tarea. La
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
aplicación de las pruebas se llevó a cabo dentro de las aulas, en horas lectivas y con la
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
presencia de alguna persona del equipo docente del propio centro.
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Análisisladeemocional
datos
sexual,
y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
el paquete
En primer,
sexual,Los
la datos
definefueron
como procesados
aquella quemediante
tiene lugar
cuandoestadístico
la víctimaSPSS.22.
es obligada
a tener
se ha codificado
la edad,
dos niveles:
Unaprimer
formado
por
relaciones
sexuales;
o que agrupándolos
estas se llevenen
a cabo
por miedo
lo que nivel
el agresor
pudiera
adolescentes
de forzada
15 a 17 años,
y otro alguna
que agrupa
a los sexual
jóvenesque
de 18
años en
adelante. A
hacerle;
o ser
a realizar
práctica
resulte
degradante
o
continuación, se ha realizado la prueba t de Student de muestras independientes para
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conocer el nivel de religiosidad conIntroducción
respecto al sexo y a la edad. Para establecer la
relación
entre
el nivel
de estudios
y laque
religión
ha empleado ylaalarma
pruebasocial
ANOVA
para
Una
de las
tipologías
delictivas
mayorsepreocupación
generan,
las tres
condiciones
–secundaria
y bachiller-,
FP y universitarios).
así
como
de impactoacadémicas
mediático (medios
es la violencia
sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
De igual
forma se
ha calculado
el tamaño
de efecto
en todos
casos, mediante
la
2017,
Redondo,
Fariña
y Arce, 2018).
El daño
que produce
enlos
la víctima
resulta, en
fórmula deenCohen
(1988), donde
valores
a .20 indican
un Amado,
tamaño Vázquez,
de efecto
promedio,
un incremento
del 48%
en la inferiores
severidad global
(Vilariño,
.20 y .49
un tamaño
de de
efecto
pequeño;
entre Psyhiatric
.50 y .79, sería
tamaño
ydespreciable;
Arce, 2018),entre
afectando
a múltiples
áreas
su vida
(American
Association,
mediano,
ya de .80tal
en yadelante,
grande.
último, se ha
un análisis
de
2013).
Siny embargo,
como seesrefleja
en Por
la recopilación
derealizado
reglas y normas
de las
regresión Unidas
lineal para
predecir
la probabilidad
de sufrir
cada
una de las
formasy de
Naciones
(United
Nations,
2006), en la esfera
de la
prevención
del delito
la
maltratopenal,
en función
nivel claramente
de religiosidad,
al mismodetiempo
quehasta
teniendo
en del
cuenta
la
justicia
no sedel
define
el concepto
víctima
finales
siglo
autopercepción
de maltrato,
dandoa así
respuesta
a los objetivos.
Porestableciendo
último, teniendo
pasado.
Concretamente,
en 1985
través
de la Resolución
40/34,
que en
es
cuenta las
preguntas
referidas
identificación
de posibles
maltrato
aquella
persona
que ha
sufrido aunla perjuicio,
especialmente
un situaciones
ataque a sudeintegridad
sufridas, osemental,
han clasificado
tres niveles
Una primera
psíquica
un sufrimiento
moral,posibles:
una pérdida
material,clasificación
o un ataque conformada
grave a sus
por aquellas
personas maltratadas,
esto es, que
referían
positiva
la
derechos
fundamentales,
siendo considerada
víctima
tantouna
si respuesta
el autor ha
sido oa no
primera cuestión:
“¿Teperseguido
has sentido
maltratado/a?”;
un segundo
nivel formadodepor
identificado,
detenido,
o declarado
culpable,
e independientemente
si
quienes
nolazos
referían
maltrato, contestando
negativamente
a las
preguntas:
“¿Te has
tiene
o no
de parentesco
con la víctima.
Por otro lado,
en eltres
Convenio
de Estambul
sentido
maltratado/a?”,
“¿SientesofoEurope,
has sentido
miedo
vez de tuypareja?”,
y “¿Te
el
Consejo
de Europa (Council
2011)
sobrealguna
la prevención
lucha contra
la
sientes o contra
te has las
sentido
atrapado/a
en tu relación?”;
aquél
que
violencia
mujeres
y la violencia
doméstica,y,sefinalmente,
establece que
porgrupo
violencia
denominamos
Maltrato
No Percibido,
a los jóvenes
que afirman
no sentirse
contra
las mujeres
se deberá
entender referido
una violación
de los derechos
humanos
y una
maltratados,
pero que sí reconocían
tenido
miedo alguna
su pareja
y/o se
forma
de discriminación
contra las haber
mujeres,
y designará
todosvez
los de
actos
de violencia
habían sentido
en algún
momento
en la relación.
basados
en el atrapados
género que
implican
o pueden
implicar para las mujeres daños o

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la Resultados
coacción o la privación arbitraria de libertad, en
considerar
el grado
la vidaAlpública
o privada
(p. de
5). religiosidad de los jóvenes de nuestra muestra, así como
la asistencia
a los
religiosos
y suelinfluencia
en la
felicidady personal
(religiosidad
Otro hito
eneventos
el avance
para poner
foco en las
víctimas,
no solo en
el agresor
extrínseca
intrínseca),
datos reflejanenque,
con respecto
sexo, las diferencias
como
hastae el
momento,nuestros
fue la consideración
la World
HealthalAssembly,
49. (1996)
significativas
encuentran
tanto en
religioso
en incidirque
en la naturaleza
felicidad. De
de
la violenciasecomo
un problema
de ser
salud
pública,como
distinguiendo
de
este
modo, podemos
en la psicológica
Tabla 1 queomientras
laso mujeres
afirman
ser más
la
violencia
podía ser observar
física, sexual,
abandono,
negligencia.
En relación
sus compañeros
masculinos
quienes
piensan que Mundial
sus ideasdereligiosas
areligiosas,
los tipos son
de violencia
que sufren
las mujeres,
la Organización
la Salud
influyenHealth
más enOrganization,
su bienestar personal.
(World
2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la

sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Tabla 1. Contraste de Medias del Nivel de Religiosidad en Función del Género
sexual, la define como aquella
que tieneMujeres
lugar cuando la víctima es obligada a tener
Varones

T.E.
t
gl
p
M
DT
M
DT
Religiosidad
3.91 2.40 4.10 2.17 -2.776 4118.67
.006
.08
Religiosidad
extrínseca
0.95alguna
1.85 práctica
0.93 sexual
-1.898 que4909
.05 o
hacerle;
o ser
forzada a1.80
realizar
resulte .058
degradante
Religiosidad intrínseca
2.90 2.36 2.75 2.20
2.371 4204.84
.018
.06
Factores

relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
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Introducción
En relación a la edad, son los más
jóvenes (15-17 años) quienes en mayor medida
afirman
serdereligiosos,
así como
lo manifiestan
tanto
externa como
internamente
(asisten
Una
las tipologías
delictivas
que mayor
preocupación
y alarma
social generan,
con como
más frecuencia
a actos
religiosos
se convencen
de que
sus ideas religiosas
son en
así
de impacto
mediático
es lay violencia
sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
parte responsables
de su yfelicidad).
IgualElque
en los
obtenidos
con resulta,
la variable
2017,
Redondo, Fariña
Arce, 2018).
daño
queresultados
produce en
la víctima
en
sexo, el tamaño
efecto ofrece
un valor
(Ver Tabla
2).(Vilariño, Amado, Vázquez,
promedio,
en unde
incremento
del 48%
en labajo
severidad
global

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Tabla 2. Contraste de Medias del Nivel de Religiosidad en Función de la Edad
2013). Sin embargo, tal y 15-17
comoaños
se refleja
en laaños
recopilación de reglas y normas de las
18-21
Factores

t

gl

p

T.E.

X
DT2006),Xen la DT
Naciones Unidas (United Nations,
esfera de la prevención del delito y la
Religiosidad

4.12

2.28

3.89

2.25

3.491

4909

.000

.10

Religiosidad intrínseca

2.88

2.28

2.71

2.25

2.600

4909

.009

.07

justicia
penal,
no se define
el concepto
víctima 4909
hasta finales
Religiosidad
extrínseca
1.90claramente
0.96 1.73
0.90 de6.522
.000 del siglo
.18
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Respecto
nivel
Tabla 3 señala
que los un
estudiantes
cursan FP
aquella
personaalque
ha educativo,
sufrido un laperjuicio,
especialmente
ataque aque
su integridad
se definen
más religiosos,
seguidos
de los
realizan
estudios
de ESO
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral,
una que
pérdida
material,
o unmedios,
ataque grave
a susy
Bachiller. fundamentales,
Las diferencias siendo
encuentran
una magnitud
mástanto
relevante
derechos
considerada
víctima
si el cuando
autor hacomparamos
sido o no
estudiantes dedetenido,
niveles deperseguido
FP con Universitarios
cuando comparamos
estos últimosdecon
identificado,
o declaradoy culpable,
e independientemente
si
los alumnos
de de
ESO
y Bachiller.
ambosPor
casos,
tamaño de Estambul
efecto es
tiene
o no lazos
parentesco
con laEnvíctima.
otrocon
lado,todo,
en elelConvenio
pequeño.
es de (Council
resaltar que
son los2011)
adolescentes
de estudiosymedios
quienes
el
ConsejoAquí
de Europa
of Europe,
sobre la prevención
lucha contra
la
refieren una
religiosidad
de tipo
ya que acuden
con más frecuencia
a actos
violencia
contra
las mujeres
y laextrínseco,
violencia doméstica,
se establece
que por violencia
religiosos;
por el contrario,
losentender
universitarios
son los dedemás
proporción,
aunque
el
contra
las mujeres
se deberá
una violación
losbaja
derechos
humanos
y una
tamañodedediscriminación
efecto es mayor
en las
entre estos
losactos
adolescentes
con
forma
contra
las comparaciones
mujeres, y designará
todosylos
de violencia
estudios medios.
La influencia
de las oideas
religiosas
en la
felicidad
es, al igual
basados
en el género
que implican
pueden
implicar
para
las mujeres
dañosque
o
sucede con eldenivel
religioso,física,
algo mayor
los estudiantes
de FP, seguidos
de las
los
sufrimientos
naturaleza
sexual, enpsicológica
o económica,
incluidas
adolescentes
estudios
medios,
el tamaño
efecto despreciable
amenazas
de en
realizar
dichos
actos,siendo
la coacción
o la de
privación
arbitraria decomparando
libertad, en
losvida
tres pública
agrupamientos
(Ver
la
o privada
(p.Tabla
5). 3).

Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Tabla 3. Contraste de Medias del Nivel de Religiosidad en Función del Nivel de
como
hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Estudios
Universitarios
de la violencia comoMedios
un problema
de salud
(1)
FP
(2) pública, distinguiendo que la naturaleza de
(3)

Factores

F

p

T.E.

la violencia podía serMfísica,DTsexual,
o abandono,
M psicológica
DT
M
DT o negligencia. En relación

(1-2)
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de .10
la Salud
Religiosidad

4.06

2.29

4.30

2.16

3.50

2.26

29.46

.000

.36 (2-3)

(1-3)la
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la .24
física,
.09 (1-2)

Religiosidad
sexual,
la emocional1.88
y la que
produce
En cuanto
0.97 se 1.79
0.86dentro
1.68de la pareja.
.89
16.09
.000a la violencia
.12 (2-3)
extrínseca

sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada.21a (1-3)
tener
.008 (1-2)

Religiosidad
relaciones
sexuales;2.85
o que 2.29
estas se
lleven
por miedo
que el.006
agresor.13pudiera
(2-3)
2.87
2.25a cabo
2.57
2.21 a lo
5.17
intrínseca

.12 (1-3)

hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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En otro orden, la predicción de Introducción
sufrir victimización en cada uno de los factores de
maltrato
hemos
referido,
en función
del grado
de religiosidad
por
Unaque
de las
tipologías
delictivas
que mayor
preocupación
y alarmamanifestado
social generan,
nuestros
y según
el nivelesdela autopercepción
maltrato, nos ofrece
algunos
así
comojóvenes
de impacto
mediático
violencia sexualde(Martínez-Catena
y Redondo,
resultados.
Por cuestiones
de espacio,
exclusivamente
indican
2017,
Redondo,
Fariña y Arce,
2018).reflejamos
El daño que
produce en laaquellos
víctimaque
resulta,
en
diferenciasenestadísticamente
significativas
y, por tanto,
una(Vilariño,
alta probabilidad
de sufrir
promedio,
un incremento del
48% en la severidad
global
Amado, Vázquez,
por parte
de la pareja.
Deciráreas
que de
el maltrato
de género Psyhiatric
no ofrece Association,
ningún dato
ymaltrato
Arce, 2018),
afectando
a múltiples
su vida (American
relevante;
es, quetalelynivel
mostrado
por los
su
2013).
Sinesto
embargo,
comodesereligiosidad
refleja en la
recopilación
dejóvenes
reglas ymediado
normas por
de las
autopercepción
de(United
maltratoNations,
no influye
en laen
probabilidad
violencia.
Naciones
Unidas
2006),
la esfera dedelasufrir
prevención
del delito y la
Elpenal,
resto se
observar
en la Tabla
4, donde
vemos que
probabilidad
de
justicia
no puede
se define
claramente
el concepto
de víctima
hastala finales
del siglo
sufrir maltrato
en sus diferentes
con el nivel
de religiosidad
intrínseca,
pasado.
Concretamente,
en 1985formas
a travésaumenta
de la Resolución
40/34,
estableciendo
que es
esto es, persona
que refieren
su felicidad
dependeespecialmente
de sus ideas religiosas;
contrario,
aquella
que que
ha sufrido
un perjuicio,
un ataquepor
a suel integridad
parece que,
en todos
los casos señalados,
más
religiosos
tienen
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral, unacuanto
pérdida
material,
o unsean,
ataque
gravemenos
a sus
posibilidades
de sufrir maltrato
cualquier modalidad.
En relación
a la religiosidad
de
derechos
fundamentales,
siendodeconsiderada
víctima tanto
si el autor
ha sido o no
tipo extrínseco,
ocurre perseguido
lo mismo que
con la intrínseca,
es, cuanto mayor de
es la
identificado,
detenido,
o declarado
culpable, esto
e independientemente
si
asistencia
a actos
eventos religiosos,
mayores
sufrir victimización,
tiene
o no lazos
deyparentesco
con la víctima.
Porprobabilidades
otro lado, en elde
Convenio
de Estambul
siendo
en este
caso, físico
e instrumental.
datos,
que son independientes
el
Consejo
de Europa
(Council
of Europe,Estos
2011)
sobrevemos
la prevención
y lucha contra de
la
la autopercepción
maltrato,
ya violencia
que independientemente
de su identificación
como
violencia
contra lasdemujeres
y la
doméstica, se establece
que por violencia
maltratados
o no, sese
obtienen
mismosuna
resultados.
contra
las mujeres
deberálos
entender
violación de los derechos humanos y una

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Tabla 4. Análisis de Regresión LinealIntroducción
para la Predicción de cada uno de los Factores
de Maltrato en Función del Nivel de Religiosidad, Medida por la Autopercepción de
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Maltrato
Beta
t y Redondo,
p
así como de impacto mediático es la violenciaB sexualE.T
(Martínez-Catena
Religiosidad

-.125

.035

-.091

-3.599

.000

.076

.033

.055

2.314

.021

-.077

.022

-.088

-3.483

.001

.065

.021

.073

3.084

.002

.154

.055

.110

2.788

.005

-.084

.022

-.094

-3.754

.000

.093

.021

.105

4.426

.000

-.061

.024

-.064

-2.533

.011

.072

.023

.075

3.161

.002

.772

.357

.203

2.159

.032

-.031

.012

-.063

-2.530

.011

.035

.011

.072

3.066

.002

-.062

.014

-.109

-4.370

.000

.037

.013

.064

2.725

.006

-.073

.033

-.094

-2.240

.025

2017,
Redondo,
y Arce,
2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
Desapego
NoFariña
maltrato
Religiosidad
promedio, en un incremento delintrínseca
48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Religiosidad

y Arce, 2018), No
afectando
áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Maltratoa múltiples
Religiosidad
Humillación
intrínseca
2013).
Sin embargo, tal y como
se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Maltrato

No Religiosidad

Percibido
intrínseca
Naciones Unidas
(United Nations,
2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Religiosidad

justicia
penal, No
no Maltrato
se define claramente
Sexual
Religiosidadel concepto de víctima hasta finales del siglo
intrínseca
pasado. Concretamente, en 1985
a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Religiosidad

aquella
personaNoque
ha sufrido
un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Coerción
Maltrato
Religiosidad
intrínseca
psíquica o mental, un sufrimiento
moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Religiosidad

Maltrato

extrínseca
derechos fundamentales, siendo
considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Religiosidad

Físico

identificado, detenido,
perseguido
o declarado culpable, e independientemente de si
No Maltrato
Religiosidad

intrínseca
tiene o no lazos de parentesco con
la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Religiosidad

el Consejo de Europa
(CouncilReligiosidad
of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
No Maltrato
Castigo

intrínseca
violencia
emocionalcontra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Maltrato

No

Religiosidad

Percibido
contra las mujeres
se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Religiosidad

.192todos.244
2.680
.008
Maltrato contra las mujeres, y.516
forma
de discriminación
designará
los actos
de violencia
extrínseca
Instrumental

Maltrato
Religiosidad
-.014implicar
.006 para-.055
-2.209 daños
.027 o
basados en elNo
género
que implican
o pueden
las mujeres

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción
Discusióno la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
De los datos de nuestro estudio permiten constatar y alcanzar, algunas
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
conclusiones. A mayor religiosidad intrínseca, menor probabilidad de llegar a estar
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
implicado en procesos de maltrato; a mayor religiosidad extrínseca mayor probabilidad
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
de sufrir victimización. Estos resultados, tienen implicaciones muy claras para las
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
estrategias de prevención de la violencia de género. Cuando las personas practican, de
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
forma sincera, saludable y convencida, sus creencias religiosas, menor es la
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
probabilidad de emitir conducta de maltrato. Por otro lado, si bien las mujeres son más
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
religiosas, los varones interiorizan más su bienestar como efecto de sus creencias
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
religiosas; los más jóvenes son quienes más religiosos se definen, mientras que los que
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
poseen estudios universitarios, son los menos creyentes.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN ESCOLAR CON ADOLESCENTES
EN LA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA
PAREJA
[EFECTIVENESS OF A SCHOOL INTERVENTION WITH ADOLESCENT IN
IDENTIFYING DATING VIOLENCE BEHAVIOURS]
Bárbara G. Amado*x, Raquel Gallego*, Manuel Vilariño**
*Unidad de Psicología Forense. Universidad de Santiago de Compostela.
**Dpto. De Psicología y Sociología
Resumen
La incidencia de conductas violentas de carácter físico, psicológico o sexual en las
relaciones de noviazgo entre jóvenes y adolescentes es mayor cada año, de acuerdo a lo
que recogen los datos oficiales, estadísticas y estudios epidemiológicos. La prevención
en edades tempranas podría atenuar o frenar dichos comportamientos así como la
extensión de la violencia de género a la edad adulta y los problemas derivados de dicha
victimización. Con el objetivo de analizar la eficacia de un programa preventivo escolar
para la sensibilización de población adolescente en la identificación de
comportamientos violentos en las relaciones de pareja, se diseñó una intervención cuasiexperimental intra-sujetos, con medida pre y post sin grupo control. Un total de 56
alumnos y alumnas, con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, participaron en el
programa que consta de cinco bloques temáticos de los cuales dos se centran en
información relativa a la violencia en el noviazgo. Todos ellos cumplimentaron el
cuestionario de Violencia Ejercida y Recibida de Jóvenes Adolescentes (VERA). Los
resultados mostraron que, a nivel general, el programa fue efectivo para la identificación
de conductas violentas. No obstante, las mujeres clasificaron como más violentas todas
las situaciones propuestas por el VERA y, además, informaron de un mayor aprendizaje
en la identificación de las diferentes tipologías de violencia en comparación con los
varones. Estos resultados sugieren una mayor sensibilidad y capacidad de etiquetado de
este tipo de conductas en las mujeres que en sus pares masculinos, mientras que estos
tienden a minimizarlas. Se discuten los resultados en relación con las intervenciones
preventivas.
Palabras clave: intervención preventiva; violencia en el noviazgo; percepción de la
violencia en la pareja; adolescentes.
Abstract
The incidence of physical, psychological and sexual violent behaviours in dating
relationships within juvenile and adolescent is increasing each year, according to
official data, statistics and epidemiological studies. Early prevention could diminish or
stop those behaviours, the prospective violence against women during adulthood as well
as consequences of victimization. With the objective of analyse the effectiveness of a
school preventive program to make aware adolescent population and the identification
of dating violence conducts, a within-subjects quasi-experimental study, with pre and
post intervention measure without control group was designed. Fifty six students with
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violentas
en la
lasvíctima
relaciones
pareja.a tener
sexual,
la define
como aquella
que tiene lugar
cuando
es de
obligada

relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Método
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Participantes
así como
mediático
es la violencia
sexual destinataria,
(Martínez-Catena
y Redondo,
Se de
hanimpacto
seleccionado
56 menores
de la población
que participaron
y

2017,
Redondo,
Fariña y preventivo.
Arce, 2018).Todos
El daño
que produce el
encuestionario
la víctima resulta,
completaron
el programa
cumplimentaron
VERA en
en
promedio,
en
un
incremento
del
48%
en
la
severidad
global
(Vilariño,
Amado,
Vázquez,
dos momentos: al comienzo del programa (medida pre-intervención) y al finalizar el
ymismo
Arce, (medida
2018), afectando
a múltiples De
áreas
de su31vida
(American
post-intervención).
ellos,
(55.4%)
eran Psyhiatric
mujeres y Association,
25 (44.6%)
2013).
Sin
embargo,
tal
y
como
se
refleja
en
la
recopilación
de
reglas
y
normas
varones, con una edad media de 13.96 años (DE = 0.637; Mín. = 13, Máx. = 16). de las

Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Diseño ypenal,
procedimiento
justicia
no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
diseñó un estudio
cuasi-experimental
intrasujeto,
con estableciendo
medidas pre yquepost
pasado.Se
Concretamente,
en 1985
a través de la Resolución
40/34,
es
intervención,
sin
grupo
control.
Todos
los
participantes
asistieron
a
las
sesiones
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
informativas
del programa.
psíquica
o mental,
un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Inicialmente,
se administró
una batería
de cuestionarios
entrehalos
se
derechos
fundamentales,
siendo considerada
víctima
tanto si el autor
sidoque
o no
encontraba eldetenido,
cuestionario
de Violencia
Ejercidaculpable,
y Recibida
de Jóvenes Adolescentes
identificado,
perseguido
o declarado
e independientemente
de si
(VERA).
Tras
la
aplicación
de
los
5
bloques
de
contenidos,
donde
dos
de
ellos
se
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
dedicaban
la Europa
sensibilización
la violencia
las relaciones
de pareja,
se contra
procedió
el
Consejoade
(Councilsobre
of Europe,
2011)ensobre
la prevención
y lucha
la
a administrar
de las
nuevo
la misma
batería con
el objetivo
de determinar
si se
habían
violencia
contra
mujeres
y la violencia
doméstica,
se establece
que por
violencia
producido
cambios seendeberá
las creencias
losviolación
y las adolescentes
sobrehumanos
situaciones
de
contra
las mujeres
entenderdeuna
de los derechos
y una
violencia
de las relaciones
de pareja.
forma
de dentro
discriminación
contra las
mujeres, y designará todos los actos de violencia
programa
se implementó
entre
mesesimplicar
de septiembre
y octubre
de daños
2016. El
basadosElen
el género
que implican
o los
pueden
para las
mujeres
o
personal
técnico
contaba
con
consentimiento
expreso
del
centro
educativo
así
como
de
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
los progenitores
o tutores
tutoras
legales del
y se preservó,
en todo
amenazas
de realizar
dichos yactos,
la coacción
o la alumnado
privación arbitraria
de libertad,
en
momento,
el anonimato
la confidencialidad
de los datos obtenidos.
la
vida pública
o privaday (p.
5).

Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Instrumentos de Medida
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Para este trabajo, de entre los instrumentos que conformaban la batería, se utilizó
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
el cuestionario de Violencia Ejercida y Recibida de Jóvenes Adolescentes (VERA)
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
(Urbiola, 2014; Urbiola, Estévez e Iraurgi, 2014), formado por 28 ítems que describen
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
situaciones violentas en las relaciones de noviazgo ente jóvenes y adolescentes. Si bien
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
la escala proporciona tres medidas de violencia (ejercida, recibida y percibida), para el
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
presente estudio solamente se ha tomado en cuenta la percepción de lo que es o no es
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
violencia en la pareja. Cada ítem se responde en una escala tipo Likert de 5 puntos,
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
donde 0 indica que no es violencia y 4 muy violento. Asimismo, los ítems se agrupan en
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
cinco tipologías distintas de violencia en las relaciones de noviazgo: la violencia sexual
8
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(obligar a realizar tocamientos o prácticas
sexuales sin deseo por parte de la víctima),
física Una
(conductas
intencionales
de lastimar
a la preocupación
pareja o expareja,
como
empujones,
de las tipologías
delictivas
que mayor
y alarma
social
generan,
lanzar
morder,
etc.), espsicológica
psicológica
de
así
comoobjetos,
de impacto
mediático
la violenciasocial
sexual(aislamiento),
(Martínez-Catena
y Redondo,
humillación
(amenazas
ridiculización)
y produce
psicológica
controlresulta,
(celos eno
2017,
Redondo,
Fariña yverbales,
Arce, 2018).
El daño que
en ladevíctima
comportamientos
controladores
laslaactividades
de la pareja).
promedio,
en un incremento
del sobre
48% en
severidad global
(Vilariño, Amado, Vázquez,

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Análisis de datos
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Se realizó un análisis de varianza con medidas repetidas, con el fin de
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
identificar, por un lado, si se daban diferencias en la clasificación de conductas
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
violentas entre la medida pre-intervención y post-intervención. Por otro lado, se
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
procedió a analizar si el género de los participantes mediaba en los resultados obtenidos
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
y si éste interaccionaba de forma significativa con la variable intervención (medida pre
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
y post-intervención). Finalmente, se presenta la potencia estadística de los resultados
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
hallados y su expresión en tamaño del efecto eta cuadrado (Șp2).
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Resultados
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
El contra
análisislasdemujeres
varianzay con
medidas doméstica,
repetidas enselos
niveles que
de percepción
de
violencia
la violencia
establece
por violencia
violencia,
función
sexo entender
de los participantes,
mostró
un derechos
efecto significativo
la
contra
las en
mujeres
se del
deberá
una violación
de los
humanos ydeuna
identificación
de violenciacontra
tras lalas
intervención
pretest
y postest)
para
forma
de discriminación
mujeres, y(contraste
designarámedida
todos los
actos
de violencia
= .09; nodaños
así para
la escala de
(1, 47) =o4.63,
p = .037,
1-ȕ =para
.559,las
Șp2 mujeres
basados
en violencia
el génerofísica,
que Fimplican
pueden
implicar
o
la
interacción
entre
la
intervención
y
el
sexo,
F
(1,
47)
=
1.61,
p
=
.211.
A
nivel
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
univariado,delorealizar
datos indican
que los
varones detectaron
las arbitraria
situacionesdede
violencia
amenazas
dichos actos,
la coacción
o la privación
libertad,
en
física
menos
agresivas
(M = 14) que las mujeres (M = 16.33), F(1, 47) = 5.46; p =
la
vidacomo
pública
o privada
(p. 5).
2
.024, 1-ȕ
.629,enȘel
.104. para
Por otro
lado,
las comparaciones
pares
que, si
p =
Otro=hito
avance
poner
el foco
en las víctimas,por
y no
soloindican
en el agresor
bien no
había
entre
grupos en
violencia
física identificado
como
hasta
el diferencias
momento, fue
la ambos
consideración
en el
la nivel
WorlddeHealth
Assembly,
49. (1996)
2
=
.049,
sí
se
hallaron
diferencias
en
el
pretest,
F(1,
47)
=
2.44;
p
=
.125;
1-ȕ
=
.334,
Ș
de la violencia como un problema de salud pública, pdistinguiendo que la naturaleza de
2
entre
chicos podía
y chicas
el postest,
= 8.232,
p = .006,o negligencia.
1-ȕ = .802, ȘEn
0.149,
p =
la
violencia
ser en
física,
sexual, F(1,47)
psicológica
o abandono,
relación
últimas
como las
más
violentas
las situaciones
acalificando
los tipos deestas
violencia
que sufren
mujeres,
la Organización
Mundialanteriormente
de la Salud

especificadas.
los varones
no mostraron
un aprendizaje
significativo,
F(1,
(World
HealthAsimismo,
Organization,
2017) recoge
cuatro tipos,
no excluyentes:
la física,
la
2
.008;
las mujeres
sí se da
cambioa significativo
47) = 0.36,
p = .554, Șyp la=que
sexual,
la emocional
semientras
produce en
dentro
de la pareja.
Enelcuanto
la violencia
2
entre medidas,
F(1,
47) =aquella
6.52, pque
= .014,
= .12.
sexual,
la define
como
tieneȘplugar
cuando la víctima es obligada a tener
Por
lo
que
respecta
a
la
violencia
sexual,
multivariados
no pudiera
revelan
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabolos
porcontrastes
miedo a lo
que el agresor

un efectoosignificativo
intervención,
(1, 50) =sexual
.706, pque
= 0.41,
1-ȕ degradante
= .131, Șp2 =
hacerle;
ser forzadadea larealizar
algunaFpráctica
resulte
o
.014; ni de la interacción entre ésta y el sexo de los participantes, F (1, 50) = 0.82, p =
8
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parte, a nivel univariado, F (1, 50) = 16.10, p <
.001, Una
1-ȕ =de.976,
Șp2 = .244;
las mujeres
puntuaban
significativamente
más generan,
alto las
las tipologías
delictivas
que mayor
preocupación
y alarma social
situaciones
= 20.36)es
quela los
varonessexual
(M = 15.37),
tanto en la medida
preasí
como deviolentas
impacto(M
mediático
violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,
2
intervención,
F (1,
50) =y14.19,
< .001,ElȘpdaño
= .22,
en laenpost-intervención,
F (1,
2017,
Redondo,
Fariña
Arce, p2018).
quecomo
produce
la víctima resulta,
en

50) = 13.28,
p incremento
< .001, Șp2del
= 48%
.21. No
se ha(Vilariño,
producido
un incremento
promedio,
en un
en laobstante,
severidadnoglobal
Amado,
Vázquez,
el nivel percibido
deáreas
violencia
entre ambas
medidasAssociation,
en función
ysignificativo
Arce, 2018),enafectando
a múltiples
de susexual
vida (American
Psyhiatric
del sexoSin
(> embargo,
.05).
2013).
tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
EnUnidas
relación(United
con laNations,
violencia
psicológica
social,
ha delito
tenidoy un
Naciones
2006),
en la esfera
de lala intervención
prevención del
la
.159,finales
esto es,
han
efecto significativo,
(1, 49)claramente
= 9.27, p el
= .004,
1-ȕ =de.847,
Șp2 =hasta
justicia
penal, no se Fdefine
concepto
víctima
delsesiglo
hallado diferencias
en lasenmedias
la variable
entre elestableciendo
pretest y el postest.
pasado.
Concretamente,
1985 aentravés
de la dependiente
Resolución 40/34,
que es
No obstante,
no hay
la perjuicio,
interacciónespecialmente
entre intervención
y género,
(1, 49) =
aquella
persona
que un
ha efecto
sufridodeun
un ataque
a suFintegridad
=.002. una
Aunpérdida
así, lamaterial,
comparación
por pares
0.12, p =o mental,
.730, 1-ȕ
.847, Șp2 moral,
psíquica
un =sufrimiento
o un ataque
gravemostró
a sus
diferenciasfundamentales,
estadísticamente
significativas
mujeres
el opostderechos
siendo
considerada entre
víctima
tanto siy elvarones
autor haen sido
no
siendoe de
nuevo aquellas quienes
tratamiento, F(1,
49) =perseguido
7.32, p = .009,
Șp2 = .13,
identificado,
detenido,
o declarado
culpable,
independientemente
de si
identificaron
como
más violentos
comportamientos
de naturaleza
psicológica
social
tiene
o no lazos
de parentesco
con los
la víctima.
Por otro lado,
en el Convenio
de Estambul
(MConsejo
= 17.64de
para
las mujeres,
14.65 para
lossobre
hombres).
Por otro ylado,
también
el
Europa
(CouncilMof=Europe,
2011)
la prevención
lucha
contra se
la
encontró que
las las
chicas
habíany calificado
como
más violentos
dichosque
comportamientos
violencia
contra
mujeres
la violencia
doméstica,
se establece
por violencia
despuéslas
demujeres
la información
proporcionada
en el
programa,
49) = 6.38,
p = .015;
Șp2
contra
se deberá
entender una
violación
de Flos(1,derechos
humanos
y una
= .11, pero
este efecto no contra
fue encontrado
en el ycaso
de los chicos,
F (1,
49) de
= 3.312,
p=
forma
de discriminación
las mujeres,
designará
todos los
actos
violencia
.075, Șp2 =en.06.
basados
el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Los resultados
mostraron
un efecto
de psicológica
la intervención
en los nivelesincluidas
de violencia
sufrimientos
de naturaleza
física,
sexual,
o económica,
las
psicológicadederealizar
humillación
F(1, 44) =o 7.76,
p = .008,
1-ȕ = .778,
Șp2 = .150,
amenazas
dichospercibida,
actos, la coacción
la privación
arbitraria
de libertad,
en
en vida
favorpública
de unaomayor
identificación
de situaciones de humillación como violentas en la
la
privada
(p. 5).
post-intervención
= 18.085
M =el16.481
la víctimas,
pre-intervención).
así,
de la
Otro hito en (M
el avance
paravs.poner
foco enenlas
y no solo No
en el
agresor
2
= .033. Si49.
bien
en la
interacción
el género,fue
F(1,
= 1.50, p =en
.228,
1-ȕ = .223,
como
hasta con
el momento,
la 44)
consideración
la World
HealthȘpAssembly,
(1996)

pre-intervención
ambos
estaban
equiparados
al nivel
de
la violencia como
un grupos
problema
de salud
pública, respecto
distinguiendo
quedela percepción
naturaleza de
violencia,
la post-intervención,
las chicas oidentificaron
más violentos
los
la
violenciaenpodía
ser física, sexual, psicológica
abandono, ocomo
negligencia.
En relación
de humillación
porlas
parte
de la pareja,
F (1, 44) = Mundial
9.51, p =de
.004,
1-ȕ =
acomportamientos
los tipos de violencia
que sufren
mujeres,
la Organización
la Salud
.854, Șp2Health
= .178.Organization,
De nuevo, en
las diferencias
intra-sujetos,
observa unlacambio
(World
2017)
recoge cuatro
tipos, no se
excluyentes:
física, en
la
ellas hacia
la consideración
más violentas
conductas
de la
sexual,
la emocional
y la que sedeproduce
dentro de dichas
la pareja.
En cuantodespués
a la violencia
= .174,
no es
así obligada
los chicos,
F (1,
intervención,
F (1,como
44) =aquella
9.240, pque
= .004,
= .844,
Șp2 la
sexual,
la define
tiene 1-ȕ
lugar
cuando
víctima
a tener
2
44) = 1.081,
p = .304,o 1-ȕ
.174,seȘplleven
= .024.
relaciones
sexuales;
que=estas
a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera

y en lo
que a violencia
de control
se refiere,
se observa
hacerle;Finalmente,
o ser forzada
a realizar
alguna psicológica
práctica sexual
que resulte
degradante
o
un efecto de la intervención, F (1, 48) = 11.92, p = .001, 1-ȕ = .923, Șp2 = .199; en el
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sentido de que se clasifican como más
violentas dichas conductas tras la intervención
(M = Una
14.31devs.
= 16.45).delictivas
Sin embargo,
no haypreocupación
efecto de la yinteracción,
F (1,
48) =
lasMtipologías
que mayor
alarma social
generan,
1.16,como
p = .288,
1-ȕ = .184,
Șp2 = .024.
esta línea,
las mujeres
clasificaron,yenRedondo,
general,
así
de impacto
mediático
es laEnviolencia
sexual
(Martínez-Catena
como más
violentas
las yconductas
de control
hombres,
48) =resulta,
5.96, pen
=
2017,
Redondo,
Fariña
Arce, 2018).
El dañoque
quelosproduce
en Fla (1,
víctima
.018, 1-ȕ =en.667,
Șp2 = .111.del
En48%
esteencaso,
solamente
se encontraron
diferencias
en la
promedio,
un incremento
la severidad
global
(Vilariño, Amado,
Vázquez,
post-intervención
la detección
comportamientos
control, Association,
en favor de
ymedida
Arce, 2018),
afectando aen
múltiples
áreas de su
vida (American de
Psyhiatric
las mujeres,
siendo estas
le refleja
otorgaron
puntuaciónde
más
alta yy,normas
por tanto,
2013).
Sin embargo,
tal yquienes
como se
en launa
recopilación
reglas
de los
las
calificaronUnidas
como más
violentos
que2006),
los hombres,
F (1, 48)
= 6.98,
p = .011,
= .735,
Naciones
(United
Nations,
en la esfera
de la
prevención
del 1-ȕ
delito
y la
Asimismo,
solamente
las chicas
mostraron
un cambio
significativo
su
Șp2 = .127.
justicia
penal,
no se define
claramente
el concepto
de víctima
hasta
finales del en
siglo
conocimiento
hacia las señales
F (1,40/34,
48) =estableciendo
11.14, p = .002,
pasado.
Concretamente,
en 1985deaviolencia
través dede
la control,
Resolución
que1-ȕ
es
2
más violentas
tras launintervención.
efecto
= .905, Șpersona
aquella
queclasificándolas
ha sufrido uncomo
perjuicio,
especialmente
ataque a suEste
integridad
p = .188,

no fue hallado
en elun
caso
de los chicos,
F (1,
= 2.62,material,
p = .112,o 1-ȕ
= .354,grave
Șp2 = a.052.
psíquica
o mental,
sufrimiento
moral,
una48)
pérdida
un ataque
sus

derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Discusiónculpable, e independientemente de si
identificado, detenido, perseguido o declarado

tiene o no
de parentesco
con la víctima.
Por otroestudio
lado, enseel extraen
Conveniolasde siguientes
Estambul
De lazos
acuerdo
a los resultados
del presente
el
Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
conclusiones:
violencia contra
mujeres preventivo
y la violencia
establece que de
por conductas
violencia
1. El las
programa
ha doméstica,
mejorado lase identificación

contra las
mujeres
entender
una violación
de los derechos
humanos con
y una
violentas
en se
lasdeberá
relaciones
de pareja
entre adolescentes,
en consonancia
lo
forma de
discriminación
contra
las
mujeres,
y
designará
todos
los
actos
de
violencia
previamente encontrado en otros programas de intervención (De La Rue et al.,
basados2017;
en elMartínez-Gómez
género que implican
o pueden implicar
las mujeres
o
y Rey-Anacona,
2014). para
Se concluye
así daños
que la
sufrimientos
de naturaleza
física,
sexual,
o económica,
las
intervención
ha resultado
efectiva
en psicológica
la modificación
de creenciasincluidas
irracionales

amenazas
de realizar
la coacción
la privación
de libertad, en
sobre
el uso dichos
de la actos,
violencia
en las orelaciones
de arbitraria
pareja, favoreciendo
la
la vida identificación
pública o privada
(p.
5).
de conductas violentas en este contexto.

Otro hito
en obstante,
el avanceelpara
poner
el foco enpercibida
las víctimas,
y no solo agresivas
en el agresor
2. No
nivel
de violencia
en situaciones
que
como hasta
el
momento,
fue
la
consideración
en
la
World
Health
Assembly,
49.
(1996)
implicaban un componente sexual, fue el mismo tras la intervención, a pesar de

de la violencia
como que
un problema
de esta
saludescala
pública,
que la naturaleza
de
que los ítems
componían
erandistinguiendo
claramente explícitos
(e. g., “Mi
la violencia
podía
sexual,
psicológica
o abandono,
o negligencia.
Entipo
relación
novio/a
meser
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pasado.http://dx.doi.org/10.1037/a0040194
Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Resumen

El presente estudio analiza las conductas de intrusión y persecución denominadas
Obssesive Relational Intrusion (ORI), ya que, si no son debidamente identificadas y
neutralizadas, tienen el potencial de evolucionar hacia comportamientos que conforman
el tipo penal del acoso y de desembocar en episodios de violencia física y sexual. El
objetivo es ofrecer datos preliminares sobre las actitudes frente al ORI, la prevalencia de
estas conductas y su relación con la violencia en una muestra de 482 jóvenes
universitarios españoles mediante la escala Obsessive Relational IntrusionVictimization Short Form (ORI-VSF). Los resultados muestran que los participantes
tenían dificultades para delimitar correctamente cuando las dinámicas de cortejo
transgredían el límite de lo socialmente aceptable y se transformaban en ORI. A pesar
de que las actitudes preexistentes podrían contribuir a una minimización de las
experiencias reales de ORI en los participantes, una inmensa mayoría afirmaron haber
sido víctimas de ORI (72%) y una cuarta parte (21%) admitió haber sufrido agresiones
físicas o sexuales durante el transcurso de dichas conductas, especialmente cuando eran
mujeres involucradas en una relación de pareja abusiva. Los hallazgos del estudio
sugieren la necesidad de mejorar los sistemas actuales de detección temprana del acoso
y la violencia de género mediante una mejor comprensión del origen de ambas
dinámicas.
Palabras clave: Obssesive Relational Intrusion; acoso; violencia de género; población
universitaria; violencia.
Abstract
The present study examined intrusive and pursuit behavior denominated
Obsessive Relational Intrusion (ORI), because if these behaviors are not correctly
identified and neutralized, they have the potential to escalate into criminal stalking
behavior and to result into physical and sexual violent episodes. The goal of this study
is to provide preliminary data about attitudes towards ORI, the prevalence of these
behaviors and their link with violence in a sample of 482 Spanish college students. The
results suggest that the students appeared to have difficulty adequately establishing
when courtship dynamics transgressed the limit of socially acceptable behavior and
transformed into ORI. Even though, these attitudes might lead the participants to
minimize their experiences of ORI, a vast majority of them have claimed to be victims
of ORI (72%) and a fourth of them (21%) admitted to have suffered physical or sexual
violence over the course of these behaviors, especially when these participants were
women involved in an abusive relationship. The findings of this study suggested the
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Introducción
Método
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Participantes
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
La muestra del estudio consistió en un total de 482 estudiantes de dos
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
universidades españolas. Si bien, el número de la muestra varía a lo largo de la
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
investigación ya que los participantes tuvieron libertad para no contestar las cuestiones
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
que considerasen. Del total de la muestra un 75,9% (n = 366) eran mujeres y un 24,1%
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
(n = 116) hombres. La edad se situaba entre los 18 y 68 años (M = 22.58, DE = 6,37).
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Los participantes fueron principalmente de etnia hispana o caucásica (90,4%, n = 434) y
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
sólo una minoría afroamericana (0,6%, n = 3), nativa-americana (1,2%, n = 6) o
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
biracial/multirracial (7,3%, n = 35).
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susEn
creencias
el acoso
sexual,Los
la participantes
emocional y cumplimentaron
la que se produce12dentro
de lasobre
pareja.
cuanto hacia
a la violencia

(p.ej. a la
pesar
de como
que laaquella
personaque
quetiene
los recibe
no lo desee,
¿crees
es aceptable
sexual,
define
lugar cuando
la víctima
es que
obligada
a tener
llamar
o
dejar
múltiples
mensajes
de
voz,
etc.
si
es
por
amor?).
Se
usó
una
escala
de 5
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
puntos para
medirlas
(0 =aNunca
(0-10%),
= Algunassexual
veces que
(11-35%),
La mitad de
hacerle;
o ser
forzada
realizar
alguna1 práctica
resulte2 =degradante
o
las veces (35-65%), 3 = Muchas veces (65-89%), 4 = Casi siempre (90-100%)).
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La escala administrada para el
estudio fue la Obsessive Relational IntrusionVictimization
Short
Form (ORI-VSF)
(28mayor
ítems).
Integrada por
un amplio
de
Una de las
tipologías
delictivas que
preocupación
y alarma
social rango
generan,
comportamientos
derivados
de una
revisión
de (Martínez-Catena
la literatura científica
sobre el
así
como de impacto
mediático
es profunda
la violencia
sexual
y Redondo,
acoso. Redondo,
La primera
versión
de 2018).
la escala
contaba
63 comportamientos
de ORI
2017,
Fariña
y Arce,
El daño
quecon
produce
en la víctima resulta,
en
(Cupach y en
Spitzberg,
2000). del
Posteriormente
se creó una
versión
corta Amado,
compuesta
por un
promedio,
un incremento
48% en la severidad
global
(Vilariño,
Vázquez,
28 2018),
ítems (Cupach
2004).deCupach
Spitzberg,Psyhiatric
(2000) seleccionaron
ytotal
Arce,
afectandoya Spitzberg,
múltiples áreas
su vida y(American
Association,
los ítems
de la escala
ORI-VSF
a partir
los resultados
empíricos
2013).
Sin embargo,
tal y como
se refleja
en la de
recopilación
de reglas
y normasdede sus
las
investigaciones
(Spitzberg,
loslaconsideraron
muestra del
representativa
Naciones
Unidasprevias
(United
Nations, 2002)
2006),yen
esfera de la una
prevención
delito y la
del constructo
ORI.
La escala
fue adaptada
y validada
para la
población
española
justicia
penal, no
se define
claramente
el concepto
de víctima
hasta
finales del
siglo
universitaria
(Cano, Viñas-Racionero,
Soria-Verde,
y Scalora,
2018).
pasado.
Concretamente,
en 1985 a través
de la Resolución
40/34,
estableciendo que es
Elpersona
ORI-VSF
losperjuicio,
participantes
cuantas veces
habían aexperimentado
aquella
quepreguntaba
ha sufridoa un
especialmente
un ataque
su integridad
cada unoodemental,
los comportamientos
escalamaterial,
de 4 puntos
= nunca,
1 =a una
psíquica
un sufrimiento mediante
moral, unauna
pérdida
o un(0ataque
grave
sus
vez, 2 = 2-3
veces, 3 = 4-5 siendo
veces y considerada
4 = 5 o más veces)
derechos
fundamentales,
víctima(Cupach
tanto siy Spitzberg,
el autor ha2004).
sido o no

identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Análisis de datos
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
En primer lugar, se llevó a cabo diversos análisis descriptivos para examinar las
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
actitudes de los jóvenes sobre el acoso y conocer las prevalencias de las conductas de
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
ORI. Segundo, se practicaron varios análisis de t de Student y Ji-cuadrado para
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
establecer la posible existencia de diferencias de género en relación a las conductas
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
intrusivas sufridas (hiper-intimidad, persecución y proximidad, invasión, amenazas y
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
violencia). Finalmente, se realizaron correlaciones de Pearson para analizar la relación
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
de las conductas intrusivas con el resultado violento.
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).

Resultados
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Percepciones
el acoso
como
hasta el sobre
momento,
fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)

La inmensa
de los
participantes
admitió tenerquedificultades
de la violencia
comomayoría
un problema
de salud
pública, distinguiendo
la naturalezapara
de
diferenciar
claramente
entre
rituales
aceptables
de
cortejo
y
conductas
de
ORI
o
acoso
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
n =
de unque
total
de 433).
Ello continuó
confirmándose
cuando
les
a(89,6%,
los tipos
de 388
violencia
sufren
las mujeres,
la Organización
Mundial
de la se
Salud
preguntóHealth
por sus
actitudes frente
uso de
conductas
de excluyentes:
ORI en el seno
de sus
(World
Organization,
2017) alrecoge
cuatro
tipos, no
la física,
la
relaciones
sentimentales.
de los
participantes
consideró
aceptable,
en algún
sexual,
la emocional
y laAsí,
que lasemitad
produce
dentro
de la pareja.
En cuanto
a la violencia
grado, perseguir
n = 174
un total
o contactar
(52,7%,
n = 228a de
un
sexual,
la define (40,2%,
como aquella
quedetiene
lugar433)
cuando
la víctima
es obligada
tener
total de 433)
a una persona,
a pesar
de queaesta
lo miedo
desee, si
el que
objetivo
era establecer
relaciones
sexuales;
o que estas
se lleven
cabonopor
a lo
el agresor
pudiera
una
relación
afectiva
o
arreglar
una
pasada.
Los
jóvenes
estudiantes
consideraron
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
aceptable, en alguna medida, enviar múltiples mensajes (29,8%, n = 130 de un total de
8
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436), realizar múltiples llamadas (30,3%,
n = 130 de un total de 432), acosar (10,8%, n
= 47 de
unde
total
436), o acercarse
a cara apreocupación
la persona deseada
para
manifestarle
Una
las de
tipologías
delictivas cara
que mayor
y alarma
social
generan,
sentimientos
de amor mediático
(59,4%, nes =la258
de unsexual
total de
434) aunque esta
hubiera
así
como de impacto
violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,
manifestado
claramente
forma
previa,
deseaba
talesenatenciones.
2017,
Redondo,
Fariña y de
Arce,
2018).
El que
dañonoque
produce
la víctima resulta, en
En general,
no se encontraron
de género
relaciónAmado,
a estas Vázquez,
actitudes
promedio,
en un incremento
del 48% diferencias
en la severidad
global en
(Vilariño,
ORI yafectando
el acoso.a Si
bien, unáreas
mayor
porcentaje
de hombres
percibieron
como
yfrente
Arce,al2018),
múltiples
de su
vida (American
Psyhiatric
Association,
algo positivo
perseguir
amor (n =de
25,reglas
7.6%ymujeres
=
2013).
Sin embargo,
talyyespiar
comoasealguien
reflejasienerala por
recopilación
normasvs.
de nlas

Naciones
Unidas (United
esfera
de la prevención del delito y la
18, 17% hombres);
Ȥ2(N = Nations,
432, 1) =2006),
5,600, en
p <la,05,
M = ,113.
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Conductas de Obssesive Relational Intrusion (ORI)
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
De los 482 estudiantes que aceptaron participar en la investigación, un total de
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
387 contestaron a la escala ORI-SVF, de ellos 278 (71,8%) señaló haber sufrido al
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
menos una conducta de ORI, si bien la media de conductas sufridas fue de 7 (DS = 5,7).
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
En general, estas conductas fueron llevadas a cabo parejas o exparejas (42,4%, n = 117),
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
amigos o compañeros de clase o de trabajo (30,8%, n = 85), conocidos (23,6%, n = 65),
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
extraños (23,2%, n = 64) y, en menor medida, familiares (8,3%, n = 23).
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Más de la mitad de los participantes admitieron haber sufrido muestras no
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
deseadas de afecto (58,6% n = 232) (p.ej. dejar regalos no deseados) o haber sido
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
espiados (57%, n = 225) (p.ej. seguir). Algo menos de mitad sintieron que su vida
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
estaba bajo el control de su perseguidor (48,5%, n = 192) (p.ej. acercarse o sorprender
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
en lugares públicos). Un 34,2% (n = 134) fueron amenazados o intimidados (p.ej.
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazar a otras personas que son importantes para ti). Por último, un 21,2% (n = 84)
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
señalaron haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de la persona que le
la vida pública o privada (p. 5).
perseguía (p.ej. coaccionar sexualmente).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Un análisis pormenorizado alertó de que las mujeres tuvieron una mayor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
probabilidad de sufrir cada una de las conductas de ORI (ver Tabla 1) y el ORI
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
globalmente en mayor medida (M = 15,80, EE = 16,07) que los hombres (M = 10,35,
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
EE = 10,14); t(130) = -3,14, p < ,01, d = 0,41.
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World
2017)ejercida
recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
RelaciónHealth
entre Organization,
el ORI y violencia
sexual,Por
la último,
emocional
la que sedeproduce
dentromostraron
de la pareja.
a laintrusivas,
violencia
los yresultados
este estudio
que En
las cuanto
conductas
sexual,
la define
como aquella
que tiene
lugar
cuandoviolento
la víctima
es obligada
a tener
amenazantes
e invasivas
concurrían
con el
resultado
en mayor
medida.
Las
relaciones
sexuales;
o
que
estas
se
lleven
a
cabo
por
miedo
a
lo
que
el
agresor
pudiera
correlaciones entre el resultado violento y las conductas que buscaban aumentar la
hacerle;
ser laforzada
práctica
sexual(r que
resulte
degradante
o
intimidadocon
víctimaa(rrealizar
= ,269, alguna
p < ,001)
y vigilarla
= ,432,
p < ,001)
eran de
8
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tamaño pequeño o moderado. En cambio,
las conductas que tenían el objeto de controlar
y dañar
a la
tales como
invadir
espacio
(r = ,520, ypalarma
< ,001)social
o intimidar
Una
de víctima,
las tipologías
delictivas
que su
mayor
preocupación
generan,y
amenazar
(r =
,732, pmediático
< ,001) es
correlacionaban
en mayor
medida con un
resultado
así
como de
impacto
la violencia sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
violento.
2017,
Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en

promedio,
en un incremento
48%
en la severidad
global (Vilariño,
Amado, Vázquez,
Tabla 1. Diferencias
de Génerodel
en los
Participantes
que Admitieron
Sufrir Conductas
de OR.
y Arce, 2018), afectando a múltiples
de su vida (American Psyhiatric Association,
Conductasáreas
de ORI
2013). Sin embargo, talAusencia
y como se refleja
en la recopilación de reglas
y normas
de las
Presencia


2
Naciones
Unidas (Unitedn(%)
Nations, 2006), n(%)
en la esfera de la xprevención
Táctica
p del delito
M y la

justicia
penal, no se define claramente el concepto de víctima
hasta
finales del
siglo
9,26
,002
,153
Hiper-intimidad
Hombre Concretamente,
53 en
(54,5)
44de
(45,5)
pasado.
1985 a través
la Resolución 40/34, estableciendo que es
Mujer

111 (37,1)

188 (62,9)

aquella
persona
que ha sufrido un perjuicio, especialmente
14,725un ataque
,000a su integridad
,193
Persecución
y
proximidad
psíquica
o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Hombre

58 (69,8)

39 (40,2)

derechos
fundamentales,
siendo considerada
víctima tanto si el autor ha sido o no
Mujer
112 (37,6)
186 (62,4)
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Invasión

7,91

,004

,141

tiene
o no lazos de parentesco
Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Hombre
62 (63,9)con la víctima.
35 (36,1)

Mujer
(47,5) of Europe,
157 (52,5)
el
Consejo de Europa142
(Council
2011) sobre la prevención y lucha contra la

8,13
,004
,144
Intimidación
Hombre
74 (77,9)
21 (22,1)
Mujer las mujeres se 184
(62) entender una
113 (38)
contra
deberá
violación de los derechos humanos y una
4,46
,106
Violencia
forma
de discriminación contra las mujeres, y designará
todos los ,034
actos de violencia
Hombre
83 (86,5)
13 (13,5)
basados
en el género 229
que(76,3)
implican o 71
pueden
Mujer
(23,7) implicar para las mujeres daños o

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia

sufrimientos
de las
naturaleza
sexual, psicológica
económica,
incluidas por
las
Asimismo,
conductasfísica,
más intrusivas
y peligrosas otendían
a ser perpetradas
amenazas
de realizar
dichos
la coacción
o la privación
libertad,
en
personas con
las cuales
el actos,
participante
mantenía
o había arbitraria
mantenidodeuna
relación
la
vida pública
o privada (p.
afectiva.
En consecuencia,
las5).
parejas y ex-parejas de los participantes tenían una mayor
Otro
hito
en
el
avance
para
ponerdirigidas
el foco en
las víctimas,
y no solo
en el(nagresor
probabilidad de emprender conductas
a invadir
su espacio
personal
= 66,
como
hasta
el momento, fuevs.
la consideración
en sin
la World
Health
Assembly,
N (1996)
=243)
76,7 %
parejas/ex-parejas
n = 82, 52,2%
relación
de pareja)
Ȥ2(1,49.
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
=14.021, p <,0001, M = ,240; a intimidarle y amenazarle (n = 45, 51,7 % ex- parejas/exla violencia podía ser física, sexual, psicológica o 2abandono, o negligencia. En relación
parejas vs. n = 55, 35,2% sin relación de pareja), Ȥ (1, N =243) = 6.254 p <,05, M = ,160
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
; y agredirle física y/o sexualmente (n = 30, 34,5 % parejas/ex-parejas vs. n = 31, 19,7%
(World Health Organization,
2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sin relación de pareja), Ȥ2(1, N =244) = 6.485, p < ,05, M = ,163; en mayor medida que
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
aquellas personas con las cuales no tenían o habían tenido una relación de pareja.
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Discusión
Una
de las tipologías
delictivas
que mayor
preocupación y previas,
alarma social
generan,
El presente
estudio avala
los hallazgos
de investigaciones
señalando
que
así
como
de
impacto
mediático
es
la
violencia
sexual
(Martínez-Catena
y
Redondo,
los fenómenos del ORI y del acoso afectan de forma similar a los jóvenes de las
2017,
Redondo,
y Arce,(Ravensberg
2018). El daño
que produce
víctima resulta,
distintas
culturasFariña
occidentales
y Miller,
2003). en
Enlaconsonancia
con en
la

promedio,
en un incremento
del 48%
en la severidad
global la
(Vilariño,
Amado,
literatura científica
existente,
el estudio
alerta sobre
necesidad
de Vázquez,
continuar
yestudiando
Arce, 2018),
afectando
a
múltiples
áreas
de
su
vida
(American
Psyhiatric
Association,
estas conductas con un mayor detenimiento debido al impacto nocivo en los
2013).
embargo,
y como
se refleja
en 2001).
la recopilación
y normas
de las
jóvenesSin
y su
entornotal
social
(Sheridan
et al.
Por ello,de
la reglas
presente
investigación
Naciones
Unidas
(Unitedpreliminar
Nations, 2006),
en actitudes
la esfera de
de los
la prevención
del aldelito
proporciona
información
sobre las
jóvenes frente
ORI yy la
el

justicia
penal,
claramente
el concepto
víctima
hasta finales
del siglo
acoso, así
comonodeseladefine
prevalencia
de estas
conductasde
y su
vinculación
con la violencia
pasado.
Concretamente,
en del
1985estudio
a través
de la Resolución
40/34, estableciendo
es
de género.
Los hallazgos
sugieren
que los estudiantes
españoles que
tienen

aquella
persona
ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
un de
ataque
a sutransgredían
integridad
dificultades
para que
delimitar
correctamente
cuando
las dinámicas
cortejo
psíquica
un sufrimiento
moral,
una
pérdida material,
o un Es
ataque
a sus
el límite odemental,
lo socialmente
aceptable
y se
transformaban
en ORI.
decir,grave
percibían
derechos
siendo
considerada
víctima
tantosusiobjetivo
el autorera
hareestablecer
sido o no
como algofundamentales,
admisible perseguir
o controlar
a alguien
cuando
identificado,
detenido,sinperseguido
declarado
culpable,
e independientemente
de si
una relación amorosa
importarleso que
los receptores
aceptaban
o no tales atenciones.

tiene
o no lazos
parentesco
la víctima.
Por otro lado,
Convenio
de Estambul
Por tanto,
resultadenecesaria
unacon
mayor
concienciación
sobreenelelefecto
negativo
de estas
el
Consejo
de
Europa
(Council
of
Europe,
2011)
sobre
la
prevención
y
lucha
contra
conductas sobre la persona receptora con la función de facilitar su detección tempranalay

violencia
las de
mujeres
y laafectadas.
violencia Si
doméstica,
establecefavorables
que por violencia
reducir encontra
número
personas
bien, lasseactitudes
frente al
contra
las
mujeres
se
deberá
entender
una
violación
de
los
derechos
humanos
y una
acoso podrían haber contribuido a una tendencia a la minimización de las experiencias

forma
discriminación
designará
todos
los actosadmitió
de violencia
de los de
participantes
sobre contra
el ORI,las
la mujeres,
inmensa ymayoría
de los
estudiantes
haber
basados
en
el
género
que
implican
o
pueden
implicar
para
las
mujeres
daños
o
sufrido alguna conducta ORI. La prevalencia de 71,3% es más alta que la encontrada en

sufrimientos
naturaleza física,
psicológica
económica,
incluidaset las
otros estudiosdeinternacionales
sobre sexual,
acoso (Amar,
2007;oAmar,
2006; Balloni
al.
amenazas
de
realizar
dichos
actos,
la
coacción
o
la
privación
arbitraria
de
libertad,
en
2012; Buhi et al. 2009; Bjerregaard, 2000; Björklund et al. 2010; Feltes et al. 2012;
la
vida pública
o privada
(p. 5). et al. 2002; McNamara y Marsil, 2012; Myers et al.
Haugaard
y Seri,
2004; Logan
hito en2017;
el avance
para poner
foco en
las puede
víctimas,
no soloaenque
el agresor
2015; Otro
Spitzberg,
Spitzberg
et al.el1998).
Esto
serydebido
el ORI

como
el momento,
fue la consideración
World
Health Assembly,
49. (1996)y
recogehasta
un rango
más amplio
de conductas en
quela los
elementos
comportamentales
de
la violencia
comoEs
undecir,
problema
de salud
distinguiendo
la naturaleza
punibles
del acoso.
el ORI
recogepública,
conductas
de menor que
severidad
y, por de
lo
la
violencia
podía ser que
física,
psicológica
o abandono,
negligencia. En relación
tanto,
más frecuentes
las sexual,
conductas
consideradas
parte deloacoso.
a los Si
tipos
deelviolencia
que destinado
sufren lasa mujeres,
la Organización
Mundial
la Salud
bien
estudio está
capturar las
formas más leves
de lasdeconductas

(World
Health
Organization,
2017) recogedelcuatro
no excluyentes:
la física,
la
de intrusión
y persecución
conformadoras
ORI ytipos,
el acoso,
casi una cuarta
parte de
sexual,
la emocional
y la que
se produce
dentro
de laconductas
pareja. En de
cuanto
a la violencia
los participantes
(21,2%)
admitieron
haber
sufrido
violencia
física o
sexual,
la define
como aquella
que tienedelugar
cuando laElvíctima
a tener
sexual durante
el transcurso
de episodios
persecución.
hallazgoesesobligada
consistente
con
relaciones
sexuales;
o
que
estas
se
lleven
a
cabo
por
miedo
a
lo
que
el
agresor
pudiera
lo encontrado en otros estudios previos (Churcher y Nesca, 2013; Meloy, 2003;
hacerle;
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Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Limitaciones e implicaciones de este estudio
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Este estudio tiene una serie de limitaciones a considerar. Por un lado, nos
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
encontramos con un acotado y escaso número de artículos científicos sobre acoso y
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
conductas intrusivas en contexto universitario español, dificultando la comparación de
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
resultados obtenidos. En consecuencia, estudios posteriores deberían centrarse en
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
estudiar estas dinámicas en otros contextos universitarios españoles para compararlo
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
con los resultados obtenidos. Segundo, la muestra del estudio fue de conveniencia, pues
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
solo cumplimentaron el cuestionario aquellos estudiantes que accedieron a participar en
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
el estudio. Limitando la generalización de estos resultados al conjunto de la población
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
universitaria española.
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Finalmente, el estudio es de tipo transversal impidiéndonos conocer cómo
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
evolucionan estas dinámicas ORI y su persistencia temporal. Además, el diseño de la
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
escala no permite establecer causalidad entre los comportamientos. Por tanto, no es
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
posible conocer si unos comportamientos de ORI anteceden a otros o se producen de
la vida pública o privada (p. 5).
forma concurrente. Desafortunadamente, esta limitación impide ofrecer datos concretos
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
sobre la predicción del comportamiento violento en los episodios de ORI. Por ejemplo,
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
no se pudo determinar si las conductas de amenaza eran un claro predictor del uso de la
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
violencia o sencillamente comportamientos que suelen producirse durante las agresiones
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
(p. ej., amenazar mientras se abofetea a la víctima). Próximos estudios deberían analizar
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
las dinámicas ORI de forma longitudinal con tal de solventar dicha limitación.
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
A pesar de estas limitaciones, consideramos este estudio como un primer
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
acercamiento al análisis del ORI y el acoso en la población universitaria española. Los
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
resultados han mostrado como en otros países europeos y estadounidenses los jóvenes
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
universitarios españoles sufren en gran medida conductas del ORI y de acoso. Dada la
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
alta prevalencia de estas dinámicas y su estrecha relación con la violencia de pareja, los
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coping, and sexual coercion victimization. Communication Reports, 14(1), 19-30.
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
https://doi.org/10.1080/08934210109367733
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relaciones
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porconstruction
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https://www.researchgate.net/publication/247931307_The_media_construction_of
_stalking_stereotypes
Una
de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Spitzberg, B. H., Cupach, W., y Ciceraro, L. D. (2010). Sex differences in stalking and
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
obsessive relational intrusion: Two meta-analyses. Partner Abuse, 1(8), 259-285.
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
https://doi.org/10.1891/1946-6560.1.3.259
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Spitzberg, B.H., Nicastro, A., y Cousins, A. (1998). Exploring the interactional
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
phenomenon of stalking and obsessive relational intrusion. Communication
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Reports, 11(1), 33-47. https://doi.org/10.1080/08934219809367683
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella
ha sufrido
un How
perjuicio,
especialmente
ataque life.
a suNew
integridad
Stark, E.persona
(2007). que
Coercive
control:
men entrap
women inunpersonal
York,
psíquica
mental, University
un sufrimiento
NY:o Oxford
Press.moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Villacampa, C. (2010). La respuesta jurídico-penal frente al Stalking en España:
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Presente y futuro. Revista del Instituto Universitario de Investigación en
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Criminología y Ciencias Penales de la UV, 33-57. Recuperado de
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/46642/017385.pdf?sequence=1
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
&isAllowed=y
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Viñas-Racionero, R.., Raghavan, C., Soria-Verde, M. A., y Prat-Santaolatia, R. (2015).
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
The association between stalking and violence in a sample of spanishSpanish
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
partner violence cases. International Journal of Offender Therapy and
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Comparative
Criminology,
65(5),
1-21.
la vida pública o privada (p. 5).
https://doi.org/10.1177/0306624X15598165
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la
violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación


a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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MITOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES EN
PERSONAL PENITENCIARIO CHILENO
[MYTHS ABOUT SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN
CORRECTIONAL CHILEAN STAFF]
Xaviera Campláx, Mercedes Novo, Ramón Arce
Unidad de Psicología Forense, Facultad de Psicología, Universidad de Santiago de
Compostela, España
Resumen
El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de adherencia a mitos -entendidos
como creencias y estereotipos- sobre las agresiones sexuales contra mujeres adultas, en
una muestra de 120 funcionarios penitenciarios, tanto uniformados como profesionales
psicosociales de la institución. Se utilizó un diseño multi-método para obtener una
medida fiable, con una versión breve de 14 ítems de la escala AMMSA validada en
muestra chilena; dos viñetas sobre escenarios frecuentes de agresión sexual que difieren
en el vínculo con el ofensor, consultándose sobre el grado de responsabilidad y
credibilidad otorgada al agresor y la víctima; por último, se pidió una estimación de las
denuncias falsas en delitos sexuales. Entre los resultados, destaca la elevada percepción
subjetiva de engaño sobre estas denuncias, superior a las cifras reales disponibles y
convergente con la preponderancia del mito de que las “mujeres engañan, mienten o
exageran respecto a la violencia sexual”. Asimismo, los resultados de la escala muestran
niveles de aceptación de mitos similares a la población general chilena, levemente
superiores en los gendarmes e inferiores en los profesionales participantes; se constató
además el impacto del factor educativo y del género en los resultados obtenidos. Se
discuten las implicaciones de los resultados, especialmente el impacto del factor
educativo, su incidencia para las políticas públicas, junto a los beneficios de una
aproximación multi-método para el estudio de las creencias sobre la violencia sexual,
que plantea limitaciones asociadas a la deseabilidad social en la respuesta.
Palabras clave: mitos sobre las agresiones sexuales; Escala AMMSA; personal
penitenciario; atribución de responsabilidad.
Abstract

The current study aims to evaluate the level of acceptance of modern myths about
sexual aggression (understood as stereotyped beliefs) against adult women victims, in a
correctional staff sample of 120 participants, involving officers and psychosocial
professionals. Three different methods were used in order to gain reliability: a Chilean
shorter version of the AMMSA scale with 14 items; two vignettes describing sexual
aggression scenarios, which emphasise and compare the relationship between victim
and offender (acquaintance versus stranger); and finally, we asked for an estimation of
false allegations in adult sexual assault cases. The results show a high subjective
perception of false reports, far higher from what scientific evidence has previously

x
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better approach to the limitations imposed by social desirability in the response.
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Keywords: rape myths; AMMSA scale; correctional staff; rape blame attribution.
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
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instrumentos.
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
1) Se consultó el “porcentaje de denuncias falsas en torno a los delitos sexuales
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
acorde a la propia experiencia”, mecanismo basado en estudios anteriores (Lonsway,
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Archambault y Lisaki, 2009; Mennicke, et al., 2014) que ha mostrado ser menos
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
permeable a la deseabilidad social. La suposición de elevadas estimaciones de engaño,
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
permite inferir menor asignación de credibilidad y receptividad hacia quienes
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
denuncian.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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2) Se aplicó la escala AMMSA
(Acceptance of Modern Myths about Sexual
Aggression)
Kley,
Bohnerque
y Siebler
(2007), para yevaluar
las
Una dede
lasGerger,
tipologías
delictivas
mayor preocupación
alarmamitos
socialsobre
generan,
agresiones
sexuales,
evidencia
propiedades
psicométricas.
utilizó
así
como de
impactocon
mediático
es de
la adecuadas
violencia sexual
(Martínez-Catena
y Se
Redondo,
su versión
en español
Romero-Sánchez,
y Bohner,
2011),
2017,
Redondo,
Fariña y(Megías,
Arce, 2018).
El daño que Durán,
produceMoya,
en la víctima
resulta,
en
validada para
su incremento
uso en población
en una versión
de 14
ítems Vázquez,
(Camplá,
promedio,
en un
del 48%chilena
en la severidad
global breve
(Vilariño,
Amado,
Arce,afectando
y Novo, a2017;
Camplá,
Novo
y Arce,
2018).
yLavarello,
Arce, 2018),
múltiples
áreas
de su
vida (American
Psyhiatric Association,
Seembargo,
presentaron
viñetas
sobreen
casos
de agresióndesexual,
con agresor
2013).3)Sin
tal ydos
como
se refleja
la recopilación
reglas una
y normas
de las
conocido Unidas
y otra (United
por desconocido,
con el
evaluar
las atribuciones
Naciones
Nations, 2006),
en objetivo
la esfera de
de la
prevención
del delito y de
la
responsabilidad
cada involucrado
/ agresor),
la percepción
de veracidad
justicia
penal, nohacia
se define
claramente (víctima
el concepto
de víctima
hasta finales
del siglo
de la víctima,
así como laenmedida
que los
descritos40/34,
constituyen
una violación,
pasado.
Concretamente,
1985 aentravés
de hechos
la Resolución
estableciendo
que es
con respuestas
escala
Likert. Se
adicionalmente
espacioa opcional
para
aquella
personaenque
ha sufrido
un dispuso
perjuicio,
especialmentedeununataque
su integridad
expresar odudas
y comentarios
sobre
el contenido
de las
viñetas.o Este
diseñograve
de viñetas
psíquica
mental,
un sufrimiento
moral,
una pérdida
material,
un ataque
a sus
ha sido utilizado
en otrossiendo
estudios
(Cowan, 2000;
Tostevin,
Eyssel
derechos
fundamentales,
considerada
víctimaDuff
tantoy si
el autor2015;
ha sido
o noy
Bohner, 2011;detenido,
Frese et al.,
2004; Grubb
y Harrower,
2009;e Krahé,
Temkin, Bieneck,
identificado,
perseguido
o declarado
culpable,
independientemente
de siy
Berger,
2008;
Lee,
Lee, y Lee,con
2012;
Mason, Riger,
y Folley,
tiene
o no
lazos
de parentesco
la víctima.
Por otro
lado, en2004).
el Convenio de Estambul

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Procedimiento
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Tras la solicitud de colaboración a Gendarmería de Chile, funcionarios de una
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Unidad Penitenciaria contestaron al instrumento en formato de papel y autoaplicado,
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
previa firma del consentimiento informado y clarificación de los fines del estudio.
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Diseño
sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Se realizaron las siguientes hipótesis:
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
a) Convergencia entre medidas: se espera una correlación positiva y directa entre
la vida pública o privada (p. 5).
mayores puntuaciones en AMMSA, con mayor atribución de culpabilidad hacia la
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
víctima y desresponsabilización del agresor en las viñetas, así como atribución de falsas
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
denuncias en forma superior a la realidad.
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
b) Influencia del género: se espera una mayor aceptación de mitos y adherencia a
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
prejuicios contrarios a las víctimas, en hombres respecto a las mujeres, expresado en las
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
tres medidas utilizadas, con puntuaciones superiores en la escala AMMSA-14, en los
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
niveles de atribución de responsabilidad hacia la víctima y des-responsabilización del
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
presunto agresor en las viñetas, y en la estimación de falsas denuncias.
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
c) Influencia del nivel educacional: se espera que mayores niveles educativos se
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
relacionen con menores grados de prejuicios y sesgos expresados en las tres medidas.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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d) Respecto a las viñetas, lasIntroducción
atribuciones de culpa hacia la víctima y desresponsabilización
del ofensor
se espera
sea mayor
en la situación
violación
por
Una de las tipologías
delictivas
queque
mayor
preocupación
y alarmadesocial
generan,
conocido
por desconocido.
así
como que
de impacto
mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
conocer
a partir
deproduce
los resultados
ambasresulta,
viñetaseny
2017, Adicionalmente,
Redondo, Fariñasey pretende
Arce, 2018).
El daño
que
en la de
víctima
los comentarios
si las del
variables
consumo Amado,
de alcohol/droga,
promedio,
en un libres,
incremento
48% enincorporadas
la severidadcomo
globalel(Vilariño,
Vázquez,
contexto
(fiesta,
nocturno)
y la denuncia
no su
inmediata,
evocan algún
tipo de
prejuicio,
yel Arce,
2018),
afectando
a múltiples
áreas de
vida (American
Psyhiatric
Association,
al alejarse
lo que se
denominado
la “víctima
ideal” y no
a parámetros
2013).
Sin de
embargo,
tal ha
y como
se refleja
en la recopilación
de responder
reglas y normas
de las
de género Unidas
tradicionales
(Masser,
Lee,
y McKimmie,
2010).
Naciones
(United
Nations,
2006),
en la esfera
de la prevención del delito y la

justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Análisis de datos
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Para el procesamiento de los datos con SPSS v.23, se analizaron estadísticos
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
descriptivos (medidas de tendencia central y variación), frecuencias y porcentajes de
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
variables sociodemográficas como de los resultados de las medidas aplicadas. Se
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
analizaron las diferencias de medias con t de Student en las variables género, ocupación
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
y en las diferencias entre viñetas. Para conocer la relación de los resultados con la
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
variable educacional, se utilizó la correlación de Pearson. La fiabilidad de los
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
instrumentos (AMMSA y viñetas) se evaluó con Alfa de Cronbach, y la relación entre
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
las tres medidas (AMMSA, viñetas y estimación de denuncias infundadas), se realizó
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
mediante correlación de Pearson y Regresión Linear. Adicionalmente, se estimó la
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
relación entre falsas denuncias y resultados en AMMSA mediante ANOVA de una
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
dirección. Por último, los comentarios realizados por los participantes frente a los casos,
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
se procesaron con análisis de contenido.
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).

Resultados
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Características sociodemográficas de los participantes
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
En la Tabla
1 seunpresentan
la muestra final,
de la violencia
como
problemalas
decaracterísticas
salud pública, de
distinguiendo
que lacompuesta
naturalezapor
de
118violencia
sujetos, podía
debidosera dos
casos
anulados
por datos
perdidos. oLos
grupos ocupacionales
la
física,
sexual,
psicológica
o abandono,
negligencia.
En relación
en la
de variables,
primando en
los gendarmes
un
apresentan
los tiposvariación
de violencia
quedistribución
sufren las mujeres,
la Organización
Mundial
de la Salud
mayor número
hombres, menor
educacional
y mayor
antigüedad institucional,
(World
Health de
Organization,
2017)nivel
recoge
cuatro tipos,
no excluyentes:
la física, la
respectoladel
grupo de
donde
predominaron
un amayor
nivel
sexual,
emocional
y laprofesionales
que se produce
dentro
de la pareja.mujeres,
En cuanto
la violencia
formativo,
menorcomo
antigüedad
y una
formación
en delitos
sexuales
algo
sexual,
la define
aquellainstitucional
que tiene lugar
cuando
la víctima
es obligada
a tener
mayor (24%
versus 3.4%).
No se
diferencias
enagresor
la distribución
relaciones
sexuales;
o que estas
se encontraron
lleven a cabo
por miedorelevantes
a lo que el
pudiera
de la variable
civilao realizar
edad. alguna práctica sexual que resulte degradante o
hacerle;
o serestado
forzada
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Tabla 1. Características Sociodemográficas
de los Participantes
Variable
Opciones
Gendarmes
Profesionales
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Edad
M(DE)
35.7 (6.2)
41.2 (6.7)

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
f /%

Estado civil

f /%

2017, Redondo, Fariña
y Arce, 2018). El daño
Solteros
27 / que
45% produce en la25víctima
/ 43.1% resulta, en
Casadosdel
o conviviendo
28 / 48.3%
28 /Amado,
48.3% Vázquez,
promedio, en un incremento
48% en la severidad
global (Vilariño,

Divorciados o viudos
3 / 5%
5 / 8.6%
Formación
Enseñanza
media 16 / 26.7%
0 / 0%
2013).
Sin embargo, completa
tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
educacional
Técnica
o
prof. 15 / 25%
1 / 1.7%
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
incompleta
justicia penal, no se Técnica
define claramente
el concepto
finales del siglo
o
prof.
27 / 45%de víctima hasta
37 / 63.8%
completa
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Postgrado
2 / 3.2%
20/ 34.5%
aquella persona que Curso
ha sufridoenun perjuicio,
un ataque
a su integridad
delitos 2especialmente
/ 3.4%
14 / 24.1%
psíquica o mental, unsexuales
sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Sexo
Hombres
46 / 78%
20 / 35%
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Mujeres
13 / 22%
37 / 65%
identificado,
o declarado
culpable, e independientemente
de si
Años en Genchidetenido,
- 10perseguido
años
8 / 13.3%
27 / 46.6%
+
10
años
52
/
86.7%
31
/
53.4%
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Total
60
58

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Nota. En algunas de las variables hay datos perdidos, variando el N respecto del total.

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Estimación
de la credibilidad
en delitos
sexuales
contra
las mujeres
se deberá entender
una
violación de los derechos humanos y una
Para la estimación del porcentaje de falsas denuncias en delitos sexuales,
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
parámetro orientado a conocer la predisposición a la credibilidad del delito, se consideró
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
como punto de corte el 10%, correspondiente al límite superior de denuncias falsas, que
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
gira en torno al 2 y 8-10%, acorde a la evidencia (Ferguson y Malouff, 2016; Lisak et
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
al., 2010; Lonsway et al., 2009).
la vida pública o privada (p. 5).
En la muestra, un 15% de los sujetos no respondieron a esta pregunta; de los 100
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
participantes que estimaron el porcentaje de denuncias infundadas, obtuvieron una M =
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
24.53% (D.E. 22.69%), con diferencias asociadas a la ocupación de los participantes
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
(Mprofesionales = 22.54% versus Mgendarmes = 26.37%), que no resultó significativa (p =
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
.403), a diferencia del género que sí resultó una variable decisiva (Mmujeres = 18.42%, DT
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
= 18.26% vs. Mvarones = 29.57%, DT = 24.70%) y estadísticamente significativa, t(97) =
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
2.58, p = .011. Es decir, los hombres presentaron elocuentemente una estimación más
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
imprecisa de denuncias engañosas, y por tanto, menor credibilidad hacia estas
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
denuncias.
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
Siguiendo la estrategia de Mennicke et al. (2014), se subdivieron los resultados en
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
grupos de estimación, como se muestra en el Gráfico 1, resultando un 19% de sujetos
8
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que estimaron bajo lo indicado por Introducción
la evidencia (menor a 2%), 25% que estimaron
correctamente
(entre
un 2%delictivas
y 10%), que
un 34%
personas quey estimaron
por generan,
sobre la
Una de las
tipologías
mayordepreocupación
alarma social
evidencia
(entre
11 ymediático
49%), yespor
último, elsexual
grupo(Martínez-Catena
de sujetos de y22%
cuyas
así
como de
impacto
la violencia
Redondo,
estimaciones
superaron
por 2018).
encimaEl
la daño
evidencia
(50 a 100%),
2017,
Redondo,
Fariña muy
y Arce,
que produce
en laquienes
víctimapiensas
resulta,que
en
al menos una
de cada
dos denuncias
falsas.
promedio,
en un
incremento
del 48%son
en la
severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
El2018),
análisis
realizado,
por tanto,áreas
indica
quevida
un (American
56% de losPsyhiatric
participantes
sitúa la
y Arce,
afectando
a múltiples
de su
Association,
proyección
de denuncias
engañosas
en un
rango
superior de
a reglas
lo quey empíricamente
2013).
Sin embargo,
tal y como
se refleja
en la
recopilación
normas de las
podemos deducir,
con cifras
que van
desdeen15%
al 100%
deprevención
las denuncias,
mostrando
Naciones
Unidas (United
Nations,
2006),
la esfera
de la
del delito
y la
una desproporción
número
de engaños
percibidosdepor
el sistema,
en
justicia
penal, no sedeldefine
claramente
el concepto
víctima
hasta especialmente
finales del siglo
el caso de
los hombres y en
de 1985
gendarmes.
pasado.
Concretamente,
a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Gráfico 1.
Clasificación
de la
denuncias falsas
aquella
persona
que hagrupal
sufrido
unestimación
perjuicio,deespecialmente
un ataque a su integridad

psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas
de realizar
dichos (14
actos,
la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Escala AMMSA
abreviada
ítems)
escala oAMMSA
en la
la vidaLapública
privada (p.
5).totalidad de la muestra obtuvo un Į = .911, demostrando
alta consistencia
conpara
una poner
M = 3.37
puntos
(DE
= 1.27)yde
rango
1 a 7,
Otro hito eninterna,
el avance
el foco
en las
víctimas,
noun
solo
en eldeagresor
resultado
ligeramente
superior
la media obtenida
muestra
chilena
(M = 3.21,
DE =
como
hasta
el momento,
fue la aconsideración
en la en
World
Health
Assembly,
49. (1996)
1.26),
acorde a estudio
al., 2018).
de
la violencia
como unprecedente
problema(Camplá
de saludetpública,
distinguiendo que la naturaleza de
En cuanto
género
desexual,
los participantes,
puntuaciones
fueron superiores
en el
la violencia
podíaalser
física,
psicológicalas
o abandono,
o negligencia.
En relación
los de
hombres
(M que
= 3.78,
DElas
= mujeres,
1.04) respecto
a las mujeres
(M = de
2.85,
DE =
acaso
los de
tipos
violencia
sufren
la Organización
Mundial
la Salud
1.34), enHealth
formaOrganization,
significativa, 2017)
t(114) recoge
= 4.23,cuatro
p < .001,
se esperaba.laAsimismo,
(World
tipos,como
no excluyentes:
física, la
analizados
los datos por
los uniformados
presentaron
en
sexual,
la emocional
y laocupación,
que se produce
dentro de la
pareja. Enpuntajes
cuanto asuperiores
la violencia
la escalala(M
= 3.91,
DE aquella
= .97) respecto
al de
profesionales
(M = 2.82,
DE
sexual,
define
como
que tiene
lugar
cuando la psicosociales
víctima es obligada
a tener
= 1.31), sexuales;
reflejo de
una
aceptación
mitos
primer pudiera
grupo
relaciones
o que
estasmayor
se lleven
a cabo pordemiedo
a loen
que el
el agresor
significativamente,
t(104)a =realizar
-5.09, p alguna
< .001) práctica
No obstante,
esteque
análisis
no sedegradante
puede aislar
hacerle;
o ser forzada
sexual
resulte
o
de la primacía de hombres en el grupo de gendarmes (78%) y de mujeres en entre los
8
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profesionales psicosociales (65%). Por
su parte, la variable educacional evidenció la
injerencia
dellasnivel
de estudios
sobre
aceptación
de mitos,
con una
correlación
Una de
tipologías
delictivas
quelamayor
preocupación
y alarma
social
generan,
significativa
inversa mediático
(rxy = -.397
p <violencia
.001); essexual
decir,(Martínez-Catena
a mayor nivel dey formación
así
como de eimpacto
es la
Redondo,
educacional,
menor
adhesión
a prejuicios,
que explica
el 15.8%
de víctima
la varianza.
2017,
Redondo,
Fariña
y Arce,
2018). Ellodaño
que produce
en la
resulta, en
En suma,
las hipótesis
inicialmente
respecto
a laAmado,
influencia
de la
promedio,
en un incremento
delplanteadas
48% en la severidad
global
(Vilariño,
Vázquez,
género,afectando
formación
y ocupación,
aceptación
de mitosAssociation,
y adhesión
yvariable
Arce, 2018),
a múltiples
áreasendeelsugrado
vida de
(American
Psyhiatric
a actitudes
negativas tal
hacia
las víctimas,
en estademuestra
cuantode
a los
2013).
Sin embargo,
y como
se reflejaseenconfirma
la recopilación
reglas yennormas
las
resultadosUnidas
obtenidos
en la escala.
Naciones
(United
Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la

justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Viñetas
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Las viñetas en su conjunto obtuvieron un Į = .705, presentando adecuada
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
fiabilidad. Los resultados analizados en términos globales, demuestran una baja
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
adherencia a prejuicios hacia las víctimas, con una M = 3.73 (DE= 0.73) en la viñeta 1
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
(caso cometido por conocido) y M = 4.01 (DE= 0.68) en la viñeta 2 (cometido por
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
desconocido), en un rango de 1 a 5 puntos.
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Sin embargo, se visualizan algunas diferencias de interés en las puntuaciones
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
obtenidas, al desagregar los datos por reactivo.
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra
las Descriptores
mujeres se deberá
entender una
violación
los derechos
y una
Tabla 2.
de los Resultados
de las
Viñetas de
Diferenciadas
porhumanos
Vínculo con
el

Agresorde discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
forma
Reactivo

Viñeta

Responsabilidad asignada a la Por conocido

N
M
DE
3.59 1.324 115

acusado
Por conocido
la
vida pública o privada (p. 5).

4.43

Diferencia Medias

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos
sexual, psicológica o económica,p incluidas
las
= .901
denunciante de naturaleza física,
Por desconocido 3.61 1.479 115
amenazas
de realizar
dichosal actos,
la coacción 4.26
o la privación
arbitraria de libertad, en
Por conocido
1.101 115
Responsabilidad
asignada
.983 115

p = .079

4.70 .677 114
Hechos entendidos como Por conocido
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo
en el agresor
p = .379
violación
Por desconocido 4.65 .841 114

como
hasta el momento, fue la consideración en2.57
la World
49.p <(1996)
1.434Health
106 Assembly,
t(113)= -5.46,
.001
¿Pudo ella haber evitado Por conocido

de
la violencia como un problema
de salud pública,
incidente?
Por desconocido
3.13 distinguiendo
1.500 106 que la naturaleza de
asignada
a lasexual,
Por conocido
1.271 114
t(113)= -5.46,
< .001
laVeracidad
violencia podía
ser física,
psicológica3.63
o abandono,
o negligencia.
En prelación
denunciante sobre los hechos
que relata

4.19

.977 114

a los tipos de violencia que sufren
las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Por desconocido
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual,Específicamente
la emocional y la
la pregunta
que se produce
dentro
de “¿En
la pareja.
En cuanto
a la violencia
formulada
sobre
qué medida
considera
que la
sexual,
la define
tiene lugar
la víctima
obligada
a tener
denunciante
pudo como
haber aquella
evitado que
el incidente,
en cuando
una escala
de 1 (noespodía
evitarlo)
a5
relaciones
sexuales;
o quemuestra
estas selos
lleven
a cabo
porbajos,
miedodando
a lo que
el agresor
(pudo haberlo
evitado)?”
puntajes
más
cuenta
de que pudiera
todavía
hacerle;
o atribución
ser forzadadea responsabilidad
realizar algunapor
práctica
sexual quehacia
resulte
degradante
o
existe una
la victimización
la mujer,
siendo
percibido como su deber la prevención y evitación de conductas de riesgo, exacerbado
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en el caso de agresor conocido respecto
al cometido por desconocido, en forma
significativa
.001).
Una de(plas< tipologías
delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Asimismo,
se lemediático
asigna mayor
credibilidad
a la(Martínez-Catena
víctima (“¿En qué
medida
así como
de impacto
es la violencia
sexual
y Redondo,
considera
que laFariña
denunciante
contando
los que
hechos
tal como
en una
2017,
Redondo,
y Arce,está
2018).
El daño
produce
en la sucedieron,
víctima resulta,
en
escala de 1en(claramente
miente)
a 5 en
(dice
toda la verdad)?”)
significativamente
en el
promedio,
un incremento
del 48%
la severidad
global (Vilariño,
Amado, Vázquez,
de2018),
agresión
por desconocido
que aquel
perpetrado
por Psyhiatric
conocido Association,
(p < .001),
ycaso
Arce,
afectando
a múltiples áreas
de su vida
(American
hallazgoSin
profusamente
literatura,
muestras dede
legos
como
de expertos.
2013).
embargo, taldescrito
y comoenselarefleja
en laenrecopilación
reglas
y normas
de las
En Unidas
cuanto (United
a las diferencias
ocupacionales,
el de
grupo
de gendarmes
atribuyó
Naciones
Nations, 2006),
en la esfera
la prevención
del delito
y la
mayorespenal,
niveles
la víctima el
y menos
al denunciado,
respecto
al grupo
de
justicia
node
se culpa
definea claramente
concepto
de víctima hasta
finales
del siglo
profesionales,
diferenciaenestadísticamente
tanto
en estableciendo
el primer escenario
pasado.
Concretamente,
1985 a través designificativa,
la Resolución
40/34,
que es
hipotético
planteado
agresor un
conocido,
t(115)
= 4.17, p < un
.001,
comoa en
segundo
aquella
persona
que con
ha sufrido
perjuicio,
especialmente
ataque
su elintegridad
con agresor
desconocido,
t(113) =moral,
3.52, puna
= .001.
Lasmaterial,
diferencias
mediasgrave
obtenidas
psíquica
o mental,
un sufrimiento
pérdida
o undeataque
a sus
analizadasfundamentales,
según la variable
género
no resultaron
significativas
en autor
este caso
(p = o.084
derechos
siendo
considerada
víctima
tanto si el
ha sido
no
caso 1 y p = .380
caso 2).
identificado,
detenido,
perseguido o declarado culpable, e independientemente de si

tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Comentarios a los casos
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
El espacio optativo destinado a comentarios y dudas, generó 38 respuestas para el
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
primer escenario y 27 para el segundo. Las inquietudes manifestadas resultaron de
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
interés, toda vez que en forma masiva apuntan al contenido de los mitos antes
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
expuestos, traídos de manera libre al razonamiento sobre los casos. Entre los elementos
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
comunes que generaron dudas a los participantes se encuentran:
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
a) El tiempo de latencia en hacer la denuncia, al no ser inmediata a los hechos,
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
como conducta esperada desde los estereotipos previos, expresado en: “porque no hizo
la vida pública o privada (p. 5).
la denuncia ese mismo día”, “una mujer que es violentada sexualmente concurre en ese
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
mismo momento a interponer una denuncia y no espera dos días para dejar constancia”.
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
b) La alusión al consumo de alcohol o drogas de la denunciante, como conducta
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
de riesgo que la responsabiliza o que disminuye su credibilidad: “La situación se pudo
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
evitar no consumiendo alcohol”, “el alcohol es mal consejero”, o el caso genera dudas:
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
“por beber con él”, “por el consumo de alcohol y marihuana”.
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
c) Alusión al estado emocional de la víctima descrito, de paralización, que le
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
impediría oponer resistencia, resaltado por los participantes este elemento de dudas.
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
d) Vínculo previo: atribuciones de culpa porque la denunciante llega con
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
consentimiento al domicilio del victimario y dudas suscitadas por la relación previa
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
entre ambos: “el delito tiene poca credibilidad ya que ella llegó al domicilio del amigo”,
8
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“no se conocían mucho como para
quedarse a hacer hora en el domicilio del
denunciado”,
consumieron
alcohol,
además
había una relación
previa”.
Una de “ambos
las tipologías
delictivas
que mayor
preocupación
y alarma
social generan,
e) Atribución
de posibles
para sexual
una falsa
denuncia: “querer
limpiar la
así como
de impacto
mediáticomotivaciones
es la violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,
imagen”.
2017,
Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
f) Alusión
adultez dedel
la denunciante,
desde laglobal
creencia
de que aAmado,
los adultos
no se
promedio,
en un aincremento
48% en la severidad
(Vilariño,
Vázquez,
puede
engañar
o agredir.
ylesArce,
2018),
afectando
a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Expectativas
la se
reacción
víctima postdeevento,
cómo
se
2013).g)Sin
embargo, talsobre
y como
refleja de
en la recopilación
reglas ysobre
normas
de las
comporta Unidas
una víctima
“real”.
Se desprende
los comentarios
la expectativa
de yuna
Naciones
(United
Nations,
2006), en de
la esfera
de la prevención
del delito
la
denunciapenal,
inmediata
y la comunicación
lo ocurrido,
es decir,
operan del
guiones
justicia
no se define
claramente el de
concepto
de víctima
hasta finales
siglo
prestablecidos
de cómo en
se 1985
comportaría
“Que40/34,
TL vuelve
al lugarque
de es
la
pasado.
Concretamente,
a través una
de lavíctima:
Resolución
estableciendo
fiesta”, persona
“Que enquevez
acudir
la policía
vuelve a la
comunica
aquella
ha de
sufrido
un aperjuicio,
especialmente
un fiesta”,
ataque a“no
su integridad
inmediatamente
a los
lo sucedido”.
psíquica
o mental,
unamigos
sufrimiento
moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
h) Responsabilización
de laconsiderada
víctima porvíctima
el consumo
porsido
conducta
derechos
fundamentales, siendo
tanto de
si alcohol
el autory ha
o no
considerada de
riesgo: perseguido
“Pudo evitarse
no consumiendo
ni regresando sola
identificado,
detenido,
o declarado
culpable, alcohol
e independientemente
de sia
casa”,o“Se
apartadedel
grupo, secon
expuso
al peligro”,
“considero
la víctimadepudo
evitar
tiene
no lazos
parentesco
la víctima.
Por otro
lado, enque
el Convenio
Estambul
incidentedeenEuropa
tanto ejecutó
unaofconducta
de riesgo
que
hizo potencial
víctima…”,
el Consejo
(Council
Europe, 2011)
sobre
la la
prevención
y lucha
contra la
“no tomarcontra
resguardos,
en ambos
La mujer
se expone
por exceso
confianza
violencia
las mujeres
y lacasos.
violencia
doméstica,
se establece
quedepor
violenciao
por estar
en la madrugada
en lugaresuna
públicos”.
contra
lassola
mujeres
se deberá entender
violación de los derechos humanos y una

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Integración de los Resultados
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Respecto a la primera hipótesis formulada, sobre la convergencia entre medidas,
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
valorada en la correlación entre los puntajes en los tres instrumentos aplicados, los
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
resultados son favorables a la hipótesis planteada, tal como se muestra en la tabla 3.
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Tabla 3. Correlaciones entre Instrumentos
Falsas
AMMSA
Viñeta 1
Viñeta 2
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Denuncias
**
así como de impactoPearson
mediático es la 1violencia sexual
y -.323
Redondo,
.361** (Martínez-Catena
-.304**
Falsas Denuncias
Significación
.000
.001 en
2017,
Redondo, Fariña
y Arce, 2018). El daño que
produce en.002
la víctima resulta,
N
100
100
99
97
**
promedio, en un incremento
Vázquez,
Pearson del 48% en
.361la**severidad 1global (Vilariño,
-.548** Amado,-.479
Significación
.000 de su vida (American .000
.000
yEscala
Arce,AMMSA
2018), afectando
a múltiples áreas
Psyhiatric Association,
N
100
118
117
115
2013). Sin embargo, tal y como se refleja**en la recopilación
de reglas y normas de
las
Pearson
-.304
-.548**
1
.547**
Naciones
Unidas
(United
Nations, 2006),
Viñeta 1 por
conocido
Significación
.002 en la esfera
.000 de la prevención del delito
.000 y la
N
99
117
117
115 siglo
justicia penal, no se define claramente el** concepto de** víctima hasta
finales del
Pearson
-.323
-.479
.547**
1
pasado.
en 1985 a través
40/34,
estableciendo que es
Viñeta 2 Concretamente,
desconocido Significación
.001 de la Resolución
.000
.000
97
115
115
aquella persona que N
ha sufrido un perjuicio,
especialmente
un 115
ataque a su integridad
Nota. El N varía según el instrumento aplicado por datos perdidos. N.2. En las viñetas, mayores puntuaciones se

psíquica
o con
mental,
sufrimiento
moral,
material,
o un
grave
a sus
corresponden
menor un
aceptación
de mitos,
por lo una
que lapérdida
correlación
es negativa
con ataque
los demás
instrumentos
(porcentaje de falsas denuncias estimado y escala AMMSA).

derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Para conocer
si existen
diferencias
entre grupos
de estimación
de falsas denuncias
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
culpable,
e independientemente
de si
y susopuntuaciones
en AMMSA,
realizó Por
un otro
ANOVA
de eluna
dirección,
con una
tiene
no lazos de parentesco
con lasevíctima.
lado, en
Convenio
de Estambul
relación
significativa
ambos,
F(3, 96)
= 10.598,
p prevención
< .001. Es ydecir,
el
Consejo
de Europa entre
(Council
of Europe,
2011)
sobre la
luchaexiste
contrauna
la
relación entre
atribuciones
de denuncias
falsas
menoresque
puntuaciones
en
violencia
contramenores
las mujeres
y la violencia
doméstica,
se yestablece
por violencia
creencias
actitudes
por el contrario,
estimaciones
de denuncias
engañosas
contra
las ymujeres
se negativas;
deberá entender
una violación
de los derechos
humanos
y una
más elevadas
se vinculan acontra
mayorlas
aceptación
mitos, como
se velos
enactos
la Tabla
forma
de discriminación
mujeres,de
y designará
todos
de 4.
violencia

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Tabla 4. Resultado de Grupos de Estimación de Falsas denuncias y puntuaciones AMMSA

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Estimación de Falsas Denuncias Agrupadas

N

MAMMSA

DE

amenazas
de realizar
dichos actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad,
en
Bajo la evidencia
(0 a 2%)
19
2.41
1.30
Envida
rango
de evidencia
(2-10%)
la
pública
o privada
(p. 5).

25
3.07
1.22
Sobreestimación (11 a 49%)
34
3.92
1.04
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Sobreestimación muy elevada (50 a 100%)
22
4.02
0.84

como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Total

100

3.44

1.25

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Sobre la segunda hipótesis formulada, la variable género mostró una clara
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
influencia en los resultados obtenidos en dos de las medidas, AMMSA y estimación de
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
falsas denuncias, mas no así en las puntuaciones obtenidas en las viñetas. Igualmente,
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
respecto a la tercera hipótesis, se detecta la influencia significativa de la variable
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
ocupacional (profesionales psicosociales y gendarmes) en los resultados obtenidos en
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
las puntuaciones medias de la escala AMMSA y las viñetas, mas no en la estimación de
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
denuncias falsas, como se puede ver en la Tabla 5.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Tabla 5. Puntuaciones en los Distintos Instrumentos
según Grupo Ocupacional y Género
Instrumento
VA
N
M
DE
Diferencia Ms
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
G
52 26.37% 20.41%
t(98) = -0.84, p = .403
Ocupación
así como
es la22.54%
violencia24.99%
sexual (Martínez-Catena y Redondo,
48
P
Falsas de impacto mediático
denuncias
H
56
29.57%
24.7
= 2.58, presulta,
= .04 en
2017, Redondo, Género
Fariña y Arce, 2018). El daño que producet(96.88)
en la víctima
M 43 18.42%
18.26
promedio, en un incrementoGdel 48%
la severidad
Amado,
60 en3.910
.972global (Vilariño,
t(116) = 5.09,
p < Vázquez,
.001
Ocupación
P
58 áreas
2.821
1.318(American Psyhiatric Association,
y Arce, 2018), afectando a múltiples
de su vida
AMMSA-14
66
3.78
1.04
t(114) = 4.23, p < .001
H
2013). Sin embargo,
tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Género
M
50
2.85
1.34
Naciones Unidas (United Nations,
en la esfera
delp <delito
59 2006),
3.468
.680 de la prevención
t(115) = -4.17,
.001 y la
G
Ocupación
P
58
4.000
.701
justicia
no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Viñetapenal,
1
H
66
3.61
.704
t(113) = -1.74, p = .084
Género en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
pasado. Concretamente,
M 49
3.85
.758
aquella persona que ha sufrido
un
un ataque
a su
G
58 perjuicio,
3.800 especialmente
.642
t(113)
= -3.52,
p =integridad
.001
Ocupación
P
57
4.228
.661
psíquica
Viñetao2 mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
H
65
3.94
.702
t(111) = -.88, p = .380
Género siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
derechos fundamentales,
M 48
4.06
.639

Nota. VA: variable,
N: número perseguido
de sujetos considerados
por variable,
M: media,e DE:
desviación estándar, Diferencia
identificado,
detenido,
o declarado
culpable,
independientemente
de si

Ms: diferencia de medias obtenidas con t Student, G: gendarme, P: profesional, H: hombre, M: mujer. VA: variable

tiene
o no Nota
lazos2. de
con la víctima.
Por otro
lado,niveles
en el de
Convenio
Estambul
de análisis.
Enparentesco
las viñetas, menores
puntajes indican
mayores
adhesión adecreencias
que

culpabilizan a la denunciante y exoneran al agresor. Nota 3. El N varía según el instrumento aplicado, por datos

el
Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
perdidos. N4. * Diferencia de medias estadísticamente significativa en la variable.

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Respecto a la tercera hipótesis relativa a la influencia del factor educacional en los
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
resultados obtenidos, la correlación es significativa con los resultados obtenidos en la
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
escala AMMSA (r = -.397, p < .001) y la viñeta 1, alusiva al escenario con agresor
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
conocido (r = .293, p < .001), no así con estimación porcentual de falsas denuncias (p =
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
.200) y viñeta 2 con agresor desconocido (p = .203).
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Sobre la cuarta hipótesis del estudio, tal como se pudo apreciar en la Tabla N 2, se
la vida pública o privada (p. 5).
encontró evidencia a favor de lo hipotetizado, al presentar la muestra total una mayor
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
adhesión a prejuicios en el caso con agresor conocido (M = 3.73, DE = .73) respecto del
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
caso por desconocido (M = 4.01, DE = 0.68) en forma significativa, t(114) = - 4.41, p <
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
.001, interpretándose que menores puntajes representan mayor adhesión a los mitos y
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
prejuicios, avalando dichos resultados la hipótesis de que la víctima recibe más
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
reproches y asignación de responsabilidad cuando existe una relación previa con su
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
agresor.
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Finalmente, la formación específica en delitos sexuales resultó una variable
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
influyente en una menor aceptación de mitos y creencias negativas hacia las víctimas,
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
expresado en menor estimación de falsas denuncias en sujetos con cursos en la materia
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
(25.15% vs. 20.71% en participantes con formación), y de medias en la escala AMMSA
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2013).
Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las

Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Finalmente, la aproximación multimétodo del presente estudio para la valoración
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
de las creencias y actitudes en materia de violencia sexual resulta beneficiosa y eficaz,
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
al permitir un análisis con mayores matices, en una temática donde la deseabilidad
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
social y la conciencia de las respuestas “políticamente correctas” encubre las actitudes y
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
creencias reales e implícitas sobre la violencia sexual, especialmente en sociedades
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
como la chilena, donde coexiste una visibilización reciente y creciente de la violencia
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
machista, junto a creencias sexistas atávicas y culturalmente muy arraigadas.
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Como limitaciones del presente estudio, debe considerarse, la valoración de mitos
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
únicamente en agresiones contra mujeres, no abarcando otro espectro del fenómeno,
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
como las victimizaciones contra varones o personas de minorías sexuales, grupos
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
vulnerables igualmente en el contexto penitenciario. Resulta de interés para futuras
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
investigaciones, abordar los mitos y sesgos hacia estos grupos, así como ahondar en las
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
actitudes y creencias de carácter más implícito.
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
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UNA ESCALA BREVE DE DIFICULTAD PERCIBIDA EN LA CONDUCCION:
RESULTADOS EN CONDUCTORES DE COLOMBIA
[A BRIEF SCALE ABOUT PERCEIVED DRIVING DIFFICULTIES: RESULTS
IN COLOMBIAN DRIVERS]
José Ignacio Ruiz-Pérezx
Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia
Resumen
Se presentan análisis psicométricos básicos de una versión reducida de la Escala
de Dificultades percibidas en la Conducción (EDC-B). La muestra, no aleatoria, se
compone de conductores/as de Bogotá (n = 390) que respondieron una batería con la
EDC-B, el DBQ y una ficha sobre aspectos sociodemográficos, de experiencia al
conducir, accidentes viales y multas de tránsito. La escala mostró una fiabilidad interna
(Į de Cronbach: ,87) y una estructura dos factores principales –Señales y Tolerancia-.
Además, una menor dificultad percibida en la conducción se relacionó con más años
conduciendo, más edad y menos violaciones de normas viales, y con menos agresividad,
errores y lapsos al volante medidas con el DBQ.
Palabras clave: dificultad percibida al conducir; violación de normas viales; errores;
lapsos; accidentes viales.
Abstract
Psychometric analysis was conducted on a short form of perceived Driving
Difficulties Scale (DDS-S). A Bogotan drivers non-randomized sample (n=390)
answered DDS-S, DBQ and a survey on sociodemographic, driving experiences, traffic
penalties and road accidents variables. Scale showed a high internal reliability
(Cronbach Į: .87) and a two main factors –Signals and Tolerance-. Also, direct
relationships were found between low perceived driving difficulty and age, years
driving experience, and with low violations, errors and lapses as measured with DBQ.
Keywords: perceived driving difficulty; road norms violations; errors; lapses; road
accidents.
Introducción
Se puede definir la eficacia al conducir como la percepción de una gestión
adecuada, por parte del conductor, de las competencias requeridas para manejar el
vehículo con relación a las características y estado del vehículo y las vías, en interacción
con otros usuarios de la vía –otros conductores, peatones, motoristas, ciclistas…mediante procesos de comunicación (Ruiz, 2017). Con relación a ello, se encuentra en
la literatura diversas propuestas de escalas psicológicas dirigidas a evaluar la eficacia en

x
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la vía, los errores consisten en fallos Introducción
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acorde con lineamientos recibidos del Colegio Colombiano de Psicología para
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
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sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
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Resultados
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la Resolución
40/34,seestableciendo
que es
que a nivel
del estado civil,
40,3%
de lasdepersonas
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prevención
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< ,001 y seisque
grados
de libertad.
de
como un de
problema
pública,
la naturaleza
de
Seviolencia
halló unapodía
solución
de cuatro
aunque
el autovalor
del último
se
la
ser física,
sexual,factores,
psicológica
o abandono,
o negligencia.
Enfactor
relación
solo en 15que
décimas
del tercero,
por lo que
no serádetenido
en
adiferencia
los tipos tan
de violencia
sufren respecto
las mujeres,
la Organización
Mundial
la Salud
cuenta (el
cuartoOrganization,
eje) en la descripción
e interpretación
de las
EDC-B
(World
Health
2017) recoge
cuatro tipos,
no dimensiones
excluyentes:dela lafísica,
la
(ver Tabla
1).
sexual,
la emocional
y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia

sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Introducción
Tabla 1. Tres Primeros Factores de la Escala
Breve de Dificultad Percibida en la Conducción
(EDC-B).
que mayor preocupación
y varianza
alarma social
generan,
FactorUna de las tipologías delictivas
Autovalor
% de
explicada
“Señales”
3,72es la violencia sexual (Martínez-Catena
21,90
así
como de impacto mediático
y Redondo,
“Tolerancia”
2,74
16,11
2017,
Redondo, Fariña y Arce,
2018). El daño que produce
en la víctima resulta, en
“Dificultades”
1,15
6,78
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Así,
el primer
factora reúne
sobre
tododetemas
relacionados
la señalización
vial,
y Arce,
2018),
afectando
múltiples
áreas
su vida
(Americancon
Psyhiatric
Association,

como “respetar
los semáforos
en se
rojo”
(carga
0,789),de“arrancar
cuando
al
2013).
Sin embargo,
tal y como
refleja
en factorial:
la recopilación
reglas y sólo
normas
de las
semáforo Unidas
está en(United
verde” Nations,
(0,721), 2006),
“obedecer
señales
prohíbendel
hacer
Naciones
en lalas
esfera
de laque
prevención
delitogiros”
y la

(00,654).penal,
En cuanto
segundo
factor, agrupa
los ítems
relacionados
la tolerancia
justicia
no se aldefine
claramente
el concepto
de víctima
hasta con
finales
del siglo
hacia
los
usuarios
o
congestiones
de
la
vía,
con
ítems
como
“tolerar
la
forma
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que de
es
conducirpersona
de los que
buses”
(0,822),un“tolerar
la forma
de conducir
los taxis”
aquella
ha sufrido
perjuicio,
especialmente
un ataque
a su (0,764),
integridado
“tolerar lao forma
de losmoral,
motoristas”
(0,687).
En cuanto
tercer grave
factor,a este
psíquica
mental,deunmanejar
sufrimiento
una pérdida
material,
o unalataque
sus

reúne ítems
diversos y siendo
con poca
carga factorial,
que indican
dificultades
derechos
fundamentales,
considerada
víctima tanto
si el autor
ha sido opara
no
desplazarse
por
las
vías,
como
“lograr
salir
de
casa
en
el
vehículo
a
la
hora
que
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de se
si
propone”
en las
(0,522)
y “conducir
conEstambul
sueño y
tiene
o no (0,572),
lazos de “presencia
parentesco de
conciclistas
la víctima.
Porvías”
otro lado,
en el
Convenio de
fatiga”
(0,410).
el
Consejo
de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la

Concontra
relación
la fiabilidad
de las
dos escalas
presentadas
esteviolencia
estudio,
violencia
lasa mujeres
y la interna
violencia
doméstica,
se establece
queenpor
los resultados
se muestran
en la
Tabla 2.una
Paraviolación
la EDC-B
la fiabilidad
contra
las mujeres
se deberá
entender
de seloscalculó
derechos
humanosinterna
y una

de la escala
total y las correspondientes
a losy ejes
factoriales,
un baja
forma
de discriminación
contra las mujeres,
designará
todos encontrándose
los actos de violencia
coeficiente
la tercera
dimensión,
por lo implicar
que fuepara
excluida
de los daños
análisis
basados
en para
el género
que implican
o pueden
las mujeres
o
subsiguientes.deEnnaturaleza
cambio, para
y “Tolerancia”
se calculó incluidas
los puntajes
sufrimientos
física,“Señales”
sexual, psicológica
o económica,
las
respectivos
con
los
ítems
que
saturaban
cada
factor.
Además,
para
el
total
de
la
escala
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en

losvida
índices
de homogeneidad
de los ítems oscilaron entre 0,305 y 0,617. De otro lado,
la
pública
o privada (p. 5).
en lo Otro
correspondiente
al DBQ,
se poner
halló coeficientes
de solo
fiabilidad
hito en el avance
para
el foco en lassatisfactorios
víctimas, y no
en el interna,
agresor
aunquehasta
algoelbajo
para lafue
dimensión
de “Violencia
agresiva”,
dado
que cada49.
subescala
como
momento,
la consideración
en la World
Health
Assembly,
(1996)
del
DBQ
tiene
el
mismo
número
de
ítems
(7),
se
puede
apreciar
que
las
personas
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
informan,
acuerdo
al valor
de la
media, más
lapsos y oerrores
que episodios
de
la
violenciadepodía
ser física,
sexual,
psicológica
o abandono,
negligencia.
En relación
las normas
de tránsito.
aviolencia
los tiposo de
de irrespeto
violenciaaque
sufren las
mujeres, la Organización Mundial de la Salud

(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Tabla 2. Fiabilidad interna de la Escala Introducción
Breve de Dificultad Percibida en la Conducción y en la
Driver Behavior Questionnaire
que interna
mayor preocupación Media
y alarma
social generan,
EscalaUna de las tipologías delictivas
Fiabilidad
y desviación
típica
0,87
66,68
(11,80)
Escala
Breve
Dificultades
para
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Conducir
2017,
2018). El daño que produce en
la (5,16)
víctima resulta, en
SeñalesRedondo, Fariña y Arce, 0,86
31,29
Tolerancia
0,82
16,42 (5,04)
promedio,
48% en la severidad global (Vilariño,
Amado, Vázquez,
Dificultadesen un incremento del 0,54
10,56 (3,39)

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Driver Behavior Questionnaire

2013).
Sindeembargo,
se refleja en la recopilación de9,88
reglas
y normas de las
Violación
normas tal y como0,77
(3,82)

Violencia agresiva
0,68
9,88 (3,41)
Lapsos
0,75
12,86 (3,98)
Errores penal, no se define claramente
0,80
(4,03)
justicia
el concepto de víctima11,80
hasta
finales del siglo

Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la

pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
A continuación, se exponen la media y desviación típica de los ítems de la EDCaquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
B, con el fin de mostrar que aspectos generan mayor o menor dificultad en la
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
conducción para los sujetos encuestados para este trabajo. Recordando que una menor
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
media indica mayor dificultad en llevar a cabo la acción del ítem (realizar una maniobra
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
o tener tolerancia frente a alguna situación o actor vial) se halla, que es precisamente la
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
tolerancia hacia ciertos actores de la vía los aspectos que generan mayor dificultad en
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
los participantes en el estudio. Así, los motociclistas, conductores de buses, taxistas y
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
especialmente los ciclistas, los que generan mayor dificultad de tolerar en la interacción
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
vial. Ahora bien, la observación de las desviaciones típicas muestra que, a la vez, esos
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
colectivos presentan una desviación típica mayor, especialmente en el caso de los
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
ciclistas, que los aspectos relativos a maniobras o señalizaciones, lo cual se es debido a
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
que entre los mismos participantes hay taxistas, motoristas o conductores de buses, y
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
ellos tienden a valorarse de forma menos negativa.
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Tabla 3. Tendencia Central y DispersiónIntroducción
en los Ítems de la EDC-B (la redacción de los ítems
está abreviada respecto al original)
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
ITEM
IC 95%
M
DT
así
como en
de rojo
impacto mediático es la violencia4,55
sexual (Martínez-Catena
Semáforos
0,88
4,46y Redondo,
4,64
No
consumir
droga
manejando
4,52
1,10
4,41
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta,4,63
en
Manejar en el propio barrio
4,49
0,97
4,39
4,59
promedio,
un incremento
Amado,
Arrancar enen
semáforo
en verde del 48% en la severidad
4,46 global (Vilariño,
0,97
4,36 Vázquez,
4,56
("STOPS")
0,93 Psyhiatric
4,36Association,
4,55
yPares
Arce,
2018), afectando a múltiples áreas de su 4,46
vida (American
No tener accidentes
4,44
1,00
4,34
4,54
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Señales que prohíben giros
4,37
1,06
4,26
4,48
Naciones
Unidas
(United Nations, 2006), en la 4,12
esfera de la1,13
prevención4,00
del delito y4,23
la
Conducir sin
sueño/fatiga
Parquear
en
parqueaderos
4,10
1,15
3,98
4,22
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Rotonda/Glorieta
4,10
1,12
3,98
4,21
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Salir de casa a tiempo con el vehículo
3,95
1,20
3,83
4,07
aquella
ha sufrido un perjuicio, especialmente
un ataque 3,38
a su integridad
Vehículopersona
al día en que
revisiones
3,51
1,28
3,64
Trancones
(atascos)
3,37
1,25
3,24
3,50
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Motociclistas
3,36
1,30
3,23
3,49
derechos
tanto1,27
si el autor3,00
ha sido o3,26
no
Los buses fundamentales, siendo considerada víctima
3,13
Taxis
2,91
identificado,
detenido, perseguido o declarado 3,03
culpable, e1,28
independientemente
de3,16
si
Ciclistas
2,47
2,15
2,25
2,68

tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
En cuanto a las relaciones entre indicadores, abordadas mediante análisis de
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
correlaciones, se halla que los puntajes en la Escala y Subescalas del EDC-B no tienen
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
valor predictivo del número de accidentes o de multas autorreportados, pero sí se
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
relacionan con los puntajes en las subescalas del DBQ, por lo cual, la facilidad percibida
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
en la conducción se relaciona con menos puntajes en violación de normas viales, en
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
agresividad en la conducción, en lapsos y en errores. Estos puntajes en el DBQ, a su
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
vez, muestran correlaciones directas y significativas con los accidentes viales en los dos
la vida pública o privada (p. 5).
últimos años, mientras que la violación de normas y los errores lapsos al volante se
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
relacionan coherentemente con un mayor número de multas. Por otro lado, una mayor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
tasa de multas se relaciona con más accidentes viales, reflejando el papel final de las
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
normas viales en tratar de evitar la accidentalidad vial.
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Tabla 4. Correlaciones de Spearman Introducción
entre los Indicadores de las Escalas EDC-B, DBQ
y Accidentes y Multas en los dos Últimos Años.
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
EDC-

EDC-

DBQ-1

DBQ-2

DBQ-3

DBQ-4

ACCI

MUL

,79***

-,78***

-,35***

-,32***

-,33***

-,35***

n.s

n.s

BS
BT
así como de impacto
mediático
es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
EDC-B

2017,
Redondo,
Fariña ,39***
y Arce, 2018).
daño que-,25***
produce -,30***
en la víctima
EDC-BS
1,00
-,26***El -,21***
n.s resulta,
n.s en
Señales
promedio,
en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
EDC-BT

1,00

-,30***

-,32***

-,25***

-,22***

n.s

n.s

1,00

,75***

,48***

,69***

,25***

,11*

yTolerancia
Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
DBQ-1

2013).
Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Violación
normas Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Naciones
DBQ-2

1,00

,56***

,68***

,28***

n.s

1,00

,69***

,19***

n.s

justicia
penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Agresividad
DBQ-3

pasado.
Lapsos Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
DBQ-4 persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un
1,00
,13*
aquella
ataque ,25***
a su integridad
Errores

psíquica
o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque
a sus
ACCI
1,00 grave,20***

Accidentes
MUL
1,00
Multas
identificado,
detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Años
n.s
,12*
-,25*** -,21*** ,12*
-,18*** -,14** n.s
tiene
o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
conduciendo
Edad
n.s
-,19***
-,28*** y -,15**
n.s la
el
Consejo de n.s
Europa (Council
of-,40***
Europe, -,32***
2011) sobre
la prevención
lucha contra

derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no

** p <.01; *** p <.001.
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia

contraPor
las otro
mujeres
entender
una violación
losunderechos
humanosdey años
una
lado,seeldeberá
conducir
se percibe
más fácil,de
con
mayor número
forma
de discriminación
contra
las ymujeres,
y designará
todos,15
loscon
actos
de violencia
conduciendo
[r(362: ,15 con
p <.01]
una mayor
edad [r(357):
p <.01],
aunque
basados
el género
o pueden
implicaro para
daños
o
realmenteen
lo que
aumentaque
conimplican
la experiencia
conduciendo
la edadlases mujeres
la tolerancia
a los
sufrimientos
física,
sexual, psicológica
económica, incluidas
las
usuarios de ladevía.naturaleza
También esta
antigüedad
en manejar, oy especialmente
la edad –de
amenazas
realizar
dichos
actos, la de
coacción
o la privación
arbitraria
de libertad,
en
acuerdo al de
tamaño
de los
coeficientes
correlacionesse relaciona
con menos
puntajes
la
pública
privadaaccidentes
(p. 5). viales.
en vida
el DBQ
y cono menos
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración
en la World Health Assembly, 49. (1996)
Discusión
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Como se ha visto en las páginas precedentes, un grupo de variables estudiadas en
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
la actualidad con relación a los factores humanos asociados con la accidentalidad vial es
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
el locus de control al conducir o la dificultad percibida en esta tarea (Mognon y Dos
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Santos, 2016). Concretamente, la dificultad percibida en la conducción puede deberse a
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
factores muy diferentes entre sí, incluyendo la pérdida de visión, los concomitantes
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
asociados a la edad, como la coordinación visomotora, gestión inadecuada de las
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
emociones al conducir, entre otros (Ruiz, 2018; Sánchez y Ruiz, 2018). Siendo esto así,
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
una medida breve de dificultad percibida al conducir podría ser empelada como una
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Introducción
estrategia de screening de dificultades
percibidas al volante, que podría justificar una
evaluación
detenida
de losque
factores
para una ypersona
conductora
en
Una deposterior
las tipologías
delictivas
mayor que
preocupación
alarma social
generan,
particular
a una mediático
percepciónesdelaalta
dificultad
en llevar
a cabo la conducción
del
así
como llevan
de impacto
violencia
sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
coche. Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
2017,
De acuerdo
a ello, sedelha
centrado
este trabajo
explorarAmado,
las propiedades
promedio,
en un incremento
48%
en la severidad
globalen(Vilariño,
Vázquez,
una versión
breveáreas
de una
de dificultades
percibidas
en la
ypsicométricas
Arce, 2018), de
afectando
a múltiples
de suescala
vida (American
Psyhiatric
Association,
conducción
(EDC, Ruiz
2010).
Esta
breve (EDC-B)
conserva
losde
ítems
2013).
Sin embargo,
tal y López,
como se
refleja
en versión
la recopilación
de reglas
y normas
las
con mayorUnidas
homogeneidad
con el total
de laenescala
previa,
e incorpora
ítemsy de
Naciones
(United Nations,
2006),
la esfera
de la
prevenciónnuevos
del delito
la
acuerdo penal,
a los no
cambios
vividos
en laselvías
urbanas
colombianas,
como ladelmayor
justicia
se define
claramente
concepto
de víctima
hasta finales
siglo
presenciaConcretamente,
de motos y de bicicletas
y sumando 40/34,
interacciones
(y accidentes)
pasado.
en 1985 acompartiendo
través de la Resolución
estableciendo
que es
en tales persona
escenarios
A diferencia
de otros
instrumentos,
como la
aquella
queviales.
ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
un tanto
ataquelaaEDC
su integridad
EDC-B incluyen
relativos
interacciones,
ítems
sobre
la
psíquica
o mental, contenidos
un sufrimiento
moral,tales
una pérdida
material,mediante
o un ataque
grave
a sus
tolerancia fundamentales,
a otros usuariossiendo
de lasconsiderada
vías, incorporando
perspectiva
de la
derechos
víctima la
tanto
si el autor
ha conducción
sido o no
como procesos
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de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE JUSTICIA
RESTAURATIVA
[DESIGN AND VALIDATION OF A RESTORATIVE JUSTICE TOOL]
Isabel Alonso*x, Martha Frías**
*Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional, Universidad de La
Laguna, España, **Facultad de Derecho, Universidad de Sonora, México
Resumen
La Justicia Restaurativa (JR) es un proceso a través del cual las personas
involucradas en un conflicto legal resuelven conjuntamente las consecuencias
inmediatas de éste y sus repercusiones de cara al futuro (Marshall, 1999). El enfoque
restaurativo entiende que las personas implicadas en una problemática se ven
perjudicadas por la pérdida de control que sufren como consecuencia de esta, por lo que
necesitan recuperarlo transformándose en participantes del proceso restaurativo e
involucrando a la comunidad, partiendo como base de la confianza en las personas y su
posibilidad de resiliencia. Entonces ¿qué tan exitosa puede ser la Justicia Restaurativa
aplicada a menores y adolescentes que han cometido delito en México? El objetivo de
este estudio fue diseñar y validar un instrumento sobre la percepción que tiene la
sociedad mexicana ante la Justicia Restaurativa. En esta investigación participaron 104
personas con edades comprendidas entre los 15 y los 52 años (M = 21,04; DT = 4,69) y
en su mayoría hombres (74%), solteros (98,1%) residentes de una ciudad del noroeste
de México. Los resultados revelan una adecuada consistencia interna y el análisis
factorial confirmatorio mostró validez de constructo.
Palabras clave: validación; instrumento; justicia restaurativa; comunidad; conflicto.
Abstract
Restorative Justice (RJ) is a process through which people involved in a legal
conflict, jointly resolve its immediate consequences and repercussions (Marshall, 1999).
The restorative approach understands that people involved in a problem are wounded by
a loss of control that they need to recover by becoming participants in the restorative
process. It also involves the community, and it is based on trust in people and their
possibility of resilience. Therefore, how successful can Restorative Justice be applied to
minors and adolescents who have committed crimes in Mexico? Therefore, objective of
this study was to design and validate an instrument about the perception of Mexican
society has around Restorative Justice. This research involved 104 individuals aged
between 15 and 52 years (M = 21.04, SD = 4.69) and mostly men (74%), singles
(98.1%), all of them residents in a northwestern city of Mexico. The results reveal an
adequate internal consistency and the confirmatory factor analysis showed construct
validity.

x
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Una de las tipologías delictivasIntroducción
que mayor preocupación y alarma social generan,
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
En las últimas décadas las estadísticas revelan un aumento de los delitos, situación
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
que conlleva al crecimiento de la preocupación por la delincuencia en México
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
(Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 2017). La
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifiesta que los y las jóvenes son un
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
agente fundamental en el desarrollo económico, el cambio social y el progreso de las
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
sociedades en las que viven. Si su entorno no favorece su educación y formación,
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
encontramos jóvenes carentes de herramientas necesarias para la toma de decisiones que
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
afectan a sus vidas, llegando en ocasiones, a respaldarse en el uso de la violencia como
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
manera de relacionarse y solventar problemáticas. Los últimos descubrimientos en
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
neurociencia han demostrado que el cerebro de un joven está en proceso de maduración
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
a nivel cognitivo, social y emocional (Brun, 2016). ¿Debería esto eximir a los y las
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
adolescentes en conflicto con la ley de la responsabilidad de sus actos? Los progresos de
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
la neurociencia demandan que en el plano de lo penal la toma de responsabilidad
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
debería ser disminuida con relación a la madurez, tal como se manifiesta en la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Convención de los Derechos del Niño (2009). La incorporación de dicha Convención y
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
de otros instrumentos internacionales a los sistemas jurídicos latinoamericanos ha
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
provocado cambios legislativos significativos en beneficio a la protección de los
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
derechos de los niños (Beloff, 2006) específicamente ante la comisión de un delito
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
donde priman las alternativas de privación de la libertad. Asimismo, ciertos autores han
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
destacado el papel contraproducente que el internamiento puede provocar en su
la vida pública o privada (p. 5).
desarrollo psicosocial al separarlos de su entorno y marginarlos socialmente (Brun,
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
2016). En el derecho penal de menores debe priorizarse el interés superior del niño y su
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
protección integral mediante la educación para la vida en comunidad (Couso, 2006). Así
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
pues, se entiende la necesidad de que adolescentes que transgreden la ley, mediante un
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
proceso de aprendizaje, sean partícipes reparando el daño que sus actos ocasionaron en
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
sus víctimas y en la sociedad (Brun, 2016).
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
La sociedad mexicana demanda al sistema judicial endurecer las penas para
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
castigar a los y las infractores/as (De Gamboa, 2005). Sin embargo, estudios han
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
demostrado que los métodos tradicionales de justicia no consiguen la paz social y la
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
prisión no elimina las causas sociales del delito generando que la persona infractora en
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
muchos casos considere injusto el proceso y la sanción (Colás, 2015). En
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contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia

contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Método
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Participantes
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
En esta investigación participaron 104 personas en su mayoría hombres, solteros
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
con una media de edad de 21 años, residentes en Hermosillo, Sonora. Además, en el
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
muestreo se tuvieron presente otras variables socio-demográficas (Tabla 1).
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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de manifiesto que el 74% de los participantes son
hombres,
son solteros,
y el 95,2%
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así
de universitarios
impacto mediático
es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,

2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
Procedimiento
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Una profesional experta en el área aplicó un cuestionario donde las instrucciones,
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
facilitadas tanto verbal como por escrito, explicaban a los y las participantes que el
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora estaba llevando a cabo una
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
investigación para conocer la opinión de las personas acerca de la convivencia social y
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
de la criminalidad percibida en su colonia. Se consiguieron participantes en la calle,
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
universidades, escuelas y campamentos de verano. Tras explicarles las instrucciones se
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
les garantizaba la confidencialidad y se les solicitaba la firma de un consentimiento
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
informado, antes de responder el cuestionario. Una vez finalizado se les agradecía su
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
colaboración.
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o que estas
se lleven
a cabo
por miedo aunivariadas
lo que el agresor
las escalaso yser
3) Análisis
confirmatorio
mediante
el EQS.
hacerle;
forzada factorial
a realizar
alguna práctica
sexual
que resulte degradante o
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Resultados
Una defactorial
las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Estructura
así como
de impacto
mediático
es la violencia
sexual
(Martínez-Catena
Redondo,
Se realiza
el análisis
de fiabilidad
de la escala
global
(125 elementos) yexcluyendo
2017,
Redondo,
Fariña ycuatro
Arce, por
2018).
El respuesta
daño que abierta
producey en
la víctima
en
los ítems
de la pregunta
ser de
se obtiene
unaresulta,
fiabilidad
promedio,
en un
del 48%
la severidadya
global
(Vilariño,
Amado,debido
Vázquez,
del 0,936 con
unincremento
número válido
de 90enparticipantes
que 14
son excluidos
a la
ypresencia
Arce, 2018),
afectando
a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
de valores
perdidos.
2013).Para
Sin embargo,
tal del
y como
se refleja
en la recopilación
de reglas
normas decuyo
las
la elección
número
de factores,
desecharemos
todosy aquellos

Naciones
(United
en la esfera
de lacuya
prevención
delsea
delito
y laa
autovalor Unidas
sea inferior
a 5 aNations,
priori y 2006),
posteriormente
aquellos
fiabilidad
menor
justicia
penal, no
se define de
claramente
el concepto
víctima
hasta elfinales
siglo
0,6. El análisis
de fiabilidad
los factores
es, para eldefactor
1= ,949,
factor del
2 =,982,
pasado.
Concretamente,
Resolución
40/34, estableciendo que es
para el factor
3 =,926, enen
el 1985
factora4través
=,665 de
y ellafactor
5 = ,611.
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Tabla 2. Matriz
de un
Configuración
Análisis
Componentes
de grave
los Ítems
psíquica
o mental,
sufrimientodel
moral,
una de
pérdida
material,Principales
o un ataque
a sus
agrupados en el Primer Componente.

derechos
Elementos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
1. Muchas personas
que son
sentenciadas
los tribunales
son realmente
inocentes
-0,257
identificado,
detenido,
perseguido
o en
declarado
culpable,
e independientemente
de si
2. Yo siempre trato de respetar la ley incluso si considero que es errónea

0,330

tiene
o no lazos ydeel parentesco
la víctima.
otro lado,
en el Convenio
de Estambul
3. La obediencia
respeto a la con
autoridad
son lasPor
virtudes
más importantes
que deben
0,408

tener
los/las niños/as
el
Consejo
de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
4. En México la aplicación de la ley es equitativa (justa, proporcionada)

0,377

violencia
lasomujeres
y la
violencia
se establece
que por violencia
5. La gentecontra
del barrio
comunidad
pudiera
ayudardoméstica,
a atender los/las
jóvenes que
0,462

cometenlas
delitos
contra
mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
6. Los líderes de barrio pudieran funcionar como facilitadores para que los/las jóvenes

0,448
forma
deeldiscriminación
contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
repararan
daño a sus víctimas

Elementos (Cont. Tabla 2)
basados
en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
7. Si los/las jóvenes reparan el daño a la víctima ya no es necesario que se manden a la

0,283
sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas
las
cárcel
8. La reparación del daño pudiera funcionar como una medida para que los/las jóvenes

0,243
amenazas
de realizar dichos
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
en
se hicieran responsables
de sus delitos
9. Todos
podemos
los/las jóvenes no cometan delitos
la
vida pública
o ayudar
privadaa que
(p. 5).

0,369
10. Si las personas en la comunidad ayudan a los/las jóvenes se puede evitar que ellos
0,266
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
reincidan
11. La hasta
comunidad
donde vivo
trabajando bien en
para
positivos 49. (1996)
0,550
como
el momento,
fueestá
la consideración
laobtener
World cambios
Health Assembly,
12. Me intereso por la organización de actos que promueven el desarrollo comunal
0,507
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
13. Asumo tareas destinadas a resolver cuestiones comunitarias
0,507
la
ser física,
14.violencia
Organizo podía
actividades
de biensexual,
social psicológica o abandono, o negligencia. En relación
0,443
15.
Me
mantengo
informado/a
de
lo
que
sucede
en
mi
comunidad
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la 0,448
Salud
16. Conozco mis derechos ciudadanos
0,341
(World
Health
Organization,
2017)
recoge vigilancia
cuatro tipos,
no excluyentes: la física,
17. Conozco
la existencia
de grupos
que ejerzan
vecinal
0,347la
18. Participo
en los grupos
vigilancia
vecinal
0,288
sexual,
la emocional
y ladeque
se produce
dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
19. En mi vecindario los vecinos, tenemos una sociedad o grupo que se encarga de
sexual,
la problemas
define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a0,383
tener
atender los
20.
En
mi
vecindario
los
vecinos,
nos
juntamos
para
resolver
los
problemas
o
proponer
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
0,400
mejoras
hacerle;
ser forzada
a realizar
alguna para
práctica
sexual
queo levantar
resulte basura
degradante
21. En mi ovecindario
los vecinos,
nos juntamos
arreglar
las calles
0,463o
8
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22. Mi vecindario es capaz de trabajar conjuntamente sin preocuparse por quién se lleva
0,554
más méritos (o la culpa si las cosas salen mal)
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
23. Mi vecindario as capaz de encontrar una alternativa aceptable cuando no puede
0,605
así
como
impacto
mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
resolver
delde
todo
un problema
24. Funciona mejor que otras comunidades parecidas
0,406
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
25. Tengo vecinos con mucha capacidad
0,531
promedio,
en un incremento
del 48%
la severidad
(Vilariño, Amado, Vázquez,
26. Mi vecindario
es capaz de cumplir
lasen
tareas
que tiene global
asignadas
0,679
Es capaz
de cumplir
conalos
plazos establecidos
se tiene un Psyhiatric
problema Association,
y27.Arce,
2018),
afectando
múltiples
áreas de sucuando
vida (American
0,558
común
2013).
Sin
embargo,
tal
y
como
se
refleja
en
la
recopilación
de
reglas
y
normas
de las
28. Mi vecindario es capaz de tomar decisiones importantes
0,664
29. Mi vecindario
la información
sin ningún
0,632
Naciones
Unidasfacilita
(United
Nations, 2006),
en laproblema
esfera de la prevención del delito
y la
30. Mi vecindario es capaz de trabajar conjuntamente para resolver un problema
0,630
justicia
penal, noesse
define
claramente
el concepto
hasta finales del0,606
siglo
31. Mi vecindario
capaz
de llegar
a un acuerdo
sobre quédeesvíctima
lo más importante
32. Me gusta
convivir con mis
vecinos
0,645es
pasado.
Concretamente,
en 1985
a través de la Resolución 40/34, estableciendo que
33. Les presto cosas e intercambio favores con mis vecinos
0,499
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
34. Si pudiera permanecería en el mismo vecindario por muchos años
0,466
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral, auna
pérdida
material, o un ataque grave0,534
a sus
35. En general,
me siento
sumamente atraído
vivir
en mi vecindario
36. Me siento
que pertenezcosiendo
a mi vecindario
derechos
fundamentales,
considerada víctima tanto si el autor ha sido0,609
o no
37. Trabajaría con mis vecinos para mejorar mi vecindario
0,468
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
38. Pienso que mis vecinos me ayudarían en una emergencia
0,589
39. Enolas
de planeación
vecindario
tiene
noactividades
lazos de parentesco
condelami
víctima.
Por las
otropienso
lado,como
en elnuestras
Convenio de Estambul
0,678
actividades no como las de ellos
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Elementos (Cont. Tabla 2)
violencia
contra
las mujeres
violencia
se establece
que
por
40. Mi amistad
y asociación
con yloslavecinos
de midoméstica,
vecindario significa
mucho
para
mí violencia
0,729
41.
Si
necesito
asesoría
para
algo
puedo
ir
con
algún
vecino
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos 0,773
y una
42. Conozco a mis vecinos
0,525
forma
dede
discriminación
mujeres,
y designará
todos
actos de violencia
43. Estoy
acuerdo con miscontra
vecinoslas
acerca
de cuáles
son las cosas
máslos
importantes
0,765
en
la
vida
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
44. Regularmente me paro y hablo con mis vecinos
0,613
sufrimientos
de naturaleza
económica,
incluidas
las
45. Me gusta imaginarme
que soyfísica,
igual osexual,
parecidopsicológica
a la gente queovive
en mi vecindario
0,575
46. Siento lealtad
con la dichos
gente deactos,
mi vecindario
0,729
amenazas
de realizar
la coacción o la privación arbitraria de libertad,
en
47. Siento que pertenezco a mi vecindario, igual que mis vecinos
0,651
la vida pública o privada (p. 5).
48. Vivir en mi vecindario me da un sentido de colectividad (grupo)
0,691
Otroahito
en el avance
foco en las víctimas, y no solo en el agresor
49. Saludo
mis vecinos
cuandopara
salgoponer
de mielcasa
0,419
50. Sé hasta
el nombre
de la mayoría
vecinos
0,507
como
el momento,
fue de
la mis
consideración
en la World Health Assembly, 49. (1996)
51. Ayudo en las campañas de limpieza de mi vecindario
0,535
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
52. En general, me gusta mi vecindario
0,552
la
podía
física, algunas
sexual, cosas
psicológica
o abandono, o negligencia. En relación
53.violencia
Me gustaría
que ser
cambiaran
en mi vecindario
-0,234
54.
Visito
a
mis
vecinos
en
sus
casas
0,515
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud

(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Tal como se observa en la Tabla 2, los pesos de los 120 ítems se distribuyen en
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
cinco componentes de los que 54 de ellos se engloban en el primer componente y hacen
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
alusión a la eficacia colectiva, a la cohesión grupal, prevención comunitaria, al
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
empoderamiento social y a la Justicia Restaurativa que involucra a la comunidad. Para
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
los análisis se invierte el ítem 1 en el primer componente.
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Con respecto al segundo componente
(Tabla 3) reproduce la Escala de Conductas,
Acciones
Intenciones
de Participación
Sociedad
y que es ely ítem
66,social
“Participar
en
Unaede
las tipologías
delictivas queenmayor
preocupación
alarma
generan,
la defensa
derechos
de los/las
el que
más (Martínez-Catena
peso tiene en la escala.
así
como de los
impacto
mediático
es niños/as”
la violencia
sexual
y Redondo,
enunciado
que ymenos
tiene
el 72,
a los
queresulta,
cuiden en
la
2017, El
Redondo,
Fariña
Arce,peso
2018).
El es
daño
que “Pido
produce
en vecinos
la víctima
casa cuando
nadie” que
es el en
único
incluido global
en este(Vilariño,
componente
que Vázquez,
no forma
promedio,
enno
un hay
incremento
del 48%
la severidad
Amado,
de2018),
la Escala
anteriormente
mencionada.
yparte
Arce,
afectando
a múltiples
áreas de su vida (American Psyhiatric Association,

2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las

Tabla 3. Matriz de Configuración del Análisis de Componentes Principales de los Ítems Agrupados
Naciones
Unidas
(United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
en
el Segundo
Componente.
Elementos
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
55. Involucrarme en movimientos de defensa de algún derecho, protesta o demanda social
0,916
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
56. Participar en la defensa de los derechos de libertad religiosa
0,880
aquella
persona
ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
un afinidades
ataque a sexuales
su integridad0,655
57.
Participar
en laque
defensa
de los derechos
de personas
con diferentes
58.
Participar
en la defensa
de la democracia
del voto,
la legalidad,
transparencia)
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral,(defensa
una pérdida
material,
o un ataque
grave a sus0,942
59. Participar en la defensa de la libertad (contra la opresión, abusos de poder, etc)
0,938
derechos
fundamentales,
siendo
considerada
víctimay organizarme
tanto si el para
autorgenerar
ha sido o no
60.
Como miembro
de la sociedad
civil,
tomar la iniciativa
0,920
mejoras
en mi comunidad
sin esperar a que
el Gobierno
nos resuelva
los problemas
identificado,
detenido, perseguido
o declarado
culpable,
e independientemente
de si
61. Participar en forma espontánea u organizada en acciones de rescate de víctimas
0,936
tiene
o no lazos
de parentesco
con ladevíctima.
Porinmediato,
otro lado,atendiendo
en el Convenio
de Estambul
62.
Participar
en actividades
de mejora
mi entorno
a convocatoria
de
0,936
la asociación de vecinos de mi colonia, barrio o fraccionamiento
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
63. Participar en acciones de voluntariado, organizadas en mi centro de trabajo
0,918
violencia
contra
mujeres
la violencia
doméstica, se establece que por violencia0,922
64.
Participar
en la las
defensa
de losyderechos
de animales
65.
Participar
en la defensa
de los entender
derechos de
la vegetación
contra
las mujeres
se deberá
una
violación de los derechos humanos y una0,941
66. Participar en la defensa de los derechos de los/las niños/as
0,955
forma
de discriminación
contra
las mujeres,
y designará
67.
Participar
en la defensa de
los derechos
de los/las
ancianos/astodos los actos de violencia0,945
68.
Participar
defensaque
de losimplican
derechos odepueden
personasimplicar
de capacidades
basados
en en
el lagénero
para diferentes
las mujeres daños o0,945
69. Participar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas
0,946
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
70. Participar en la defensa de los derechos de pobres
0,927
amenazas
deen
realizar
dichos
actos,
la coacción
o la privación arbitraria de libertad, en0,847
71.
Participar
la defensa
de los
derechos
de los empresarios
72.
Pido pública
a los vecinos
que cuiden
0,284
la vida
o privada
(p. 5).la casa cuando no hay nadie

Otro
hito componente
en el avancehace
para referencia
poner el foco
las víctimas,
y no
en el agresory
El tercer
a laen
Percepción
de la
Leysolo
y Legitimidad
como
hasta
el momento,
fuetienen
la consideración
Health
49. (1996)
engloba
22 ítems
y los que
mayor peso en
sonlaelWorld
ítem 77,
“El Assembly,
sistema judicial
penal
de
la violencia
comoenuncuanto
problema
de salud pública,
distinguiendo
que
la naturaleza
realiza
buen trabajo
a la provisión
de justicia”
y el ítem 89,
“Considero
que de
la
la
violencia
podía
ser
física,
sexual,
psicológica
o
abandono,
o
negligencia.
En
relación
policía local trata a la gente con justicia” (Tabla 4).
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
128
128

PSICOLOGÍA JURÍDICA: CIENCIA Y PROFESIÓN

Introducción
Tabla 4. Matriz de Configuración del Análisis
de Componentes Principales de los Ítems Agrupados
en el Tercer Componente.
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Elementos

así
como un
degran
impacto
73. Tengo
respetomediático
a la policíaes la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo, 0,565
2017,
Redondo,
Fariña
y Arce,seguros
2018).con
El las
daño
que produce
en la víctima resulta, en 0,621
74. En México
todos
nos sentimos
autoridades
que tenemos

75. Las autoridades
son las únicas
pueden
algo para
controlar
el crimen
promedio,
en un incremento
delque
48%
en la hacer
severidad
global
(Vilariño,
Amado, Vázquez, 0,257
76. Cuando la policía detiene a alguien, manejan la situación satisfactoriamente

0,448

y77.Arce,
2018),judicial
afectando
múltiples
áreas
de trabajo
su vidaen(American
Association,
El sistema
penala(jueces)
realiza
buen
cuanto a laPsyhiatric
provisión de
justicia
0,668
78. El sistema
judicial penal
buen
para ayudar
la víctima
2013).
Sin embargo,
tal y (jueces)
como serealiza
refleja
en trabajo
la recopilación
dea reglas
y normas de las 0,654
79. El sistema judicial penal (jueces) realiza buen trabajo para determinar si la persona

Naciones
Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la 0,603
acusada es Unidas
culpable(United
o no

80. Los derechos
básicos
de los claramente
ciudadanos son
bien protegidos
por los/las
jueces
justicia
penal, no
se define
el concepto
de víctima
hasta
finales del siglo 0,580

81. Los/las jueces son justos al aplicar la ley de justicia para menores
0,544
82. Los/las jueces de menores tratan a todos por igual al aplicar la ley
0,522
aquella
personadeque
ha sufrido
un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad 0,517
83. Los oficiales
policía
son honestos
84. El sistema
judicialunpenal
(jueces) realiza
garantizar
un ataque
juicio justo
para
psíquica
o mental,
sufrimiento
moral,buen
una trabajo
pérdidapara
material,
o un
grave
a sus 0,552
el acusado
derechos
fundamentales,
85. Me siento
orgulloso de lasiendo
policía considerada víctima tanto si el autor ha sido o no 0,565
86. Considero que
la policía
local cumple
la ley
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
culpable, e independientemente de si 0,591
87. Considero que la policía local hace un buen trabajo en proveer (facilitar) información al
tiene
o no
lazos
dereducir
parentesco
con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul 0,547
público
sobre
cómo
el delito
88. Considero que la policía local garantiza la seguridad de los ciudadanos de su área
el
Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la 0,650
89. Considero que la policía local trata a la gente con justicia
0,668
violencia
contra
y estás
la violencia
doméstica,
se establece
que por de
violencia
90. En general
¿quélas
tanmujeres
satisfecho
con la policía
cuando resuelve
los problemas
la
0,580
ciudad y con la ayuda que da a la gente?
contra
las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
91. En México las autoridades tratan a todos igual
0,440
forma
de discriminación
mujeres,
y designará
los actos de violencia 0,407
92. El tratamiento
que se da contra
a los/laslas
menores
actualmente
es muytodos
severo
93. Los/lasen
jóvenes
cometen
delitos
por queolapueden
ley es muy
blanda con
basados
el género
que
implican
implicar
paraellos/as
las mujeres daños o 0,258
94. En México todos obedecen las leyes porque son justas
0,528

pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las

amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
El cuarto componente engloba 13 enunciados que hacen referencia a la
la vida pública o privada (p. 5).
responsabilidad cívica y al empoderamiento social, destacando el ítem 103, “Sé tomar
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
decisiones” como el de mayor peso (Tabla 5).
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Tabla 5. Matriz de Configuración del Análisis
de Componentes Principales de los Ítems Agrupados
en el Cuarto Componente.
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Elementos
95. Cuido
(bancas
calle, basureros,
etc)
0,510
así
como eldemobiliario
impactourbano
mediático
es de
la laviolencia
sexual alumbrado,
(Martínez-Catena
y Redondo,
96. Cuido la fauna que existe a mi alrededor
0,624
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
97. Cuando manejo (coche, bicicleta, etc) sigo las reglas
0,530
promedio,
un incremento
delprocuro
48% en
la severidad
globalindicados
(Vilariño, Amado, Vázquez,
98. Cuando en
camino
por las calles
cruzar
por los lugares
0,378
Me siento
capacitado/a
hacer cambios
en mi
vida social,
personal
y laboralAssociation,
0,535
y99.Arce,
2018),
afectando para
a múltiples
áreas de
su vida
(American
Psyhiatric
100. Me agrada integrarme a grupos
0,411
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
101. Tengo capacidad para dirigir grupos
0,593
Naciones
Unidasmis(United
Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito
y la
102. Sé defender
derechos
0,550
103.
Sé
tomar
decisiones
0,739
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
104. Tengo capacidad para organizar grupos de trabajo
0,620
pasado.
en 1985
a través
la Resolución 40/34, estableciendo 0,725
que es
105. DigoConcretamente,
lo que pienso y opino
sin temor
a losdedemás
106. Dirijo
mi vidaque
como
me un
parece
0,675
aquella
persona
hamejor
sufrido
perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
107. Mi vecindario podría funcionar mejor de lo que lo hace actualmente
0,388
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus

derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no

Tabla 6. Matriz de Configuración del Análisis de Componentes Principales de los Ítems
Agrupados
en el
Quinto Componente.
identificado,
detenido,
perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Elementos
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
108. Todos debemos de obedecer las leyes porque son justas
-0,462
el Consejo
Europa
(Council
ofincluso
Europe,
2011)
sobre la que
prevención
y lucha contra
la
109.
La gentededebe
respetar
las leyes
cuando
consideran
no son correctas
-0,235
110.
Los/lascontra
jóvenes
no obedecen
la ley son una
amenaza para
la sociedad
0,317
violencia
lasque
mujeres
y la violencia
doméstica,
se establece
que por violencia
111. No es justo que los/las jóvenes que cometen un delito regresen a sus casas y no los
0,299
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
encierren
112. Los/las jóvenes que cometen delitos deben de ser encerrados en la cárcel
0,492
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
113. Me informo acerca de las reglas que existen en mi comunidad
0,441
basados
en deeltener
género
quesoy
implican
o con
pueden
implicar
lasa pasear
mujeres daños
o
114.
En caso
mascota
cuidadoso
las heces
cuandopara
lo saco
0,381
115.
Participo
en
las
consultas
ciudadanas
que
se
realizan
en
mi
colonia
0,647
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
116. Procuro estar atento a las necesidades de la colonia
0,579
amenazas
de realizar
dichos
la coacción
o la privación
arbitraria
de libertad, en
117.
Promuevo
la atención
de lasactos,
necesidades
y las carencias
de las personas
de mi
0,520
comunidad o barrio
la vida pública o privada (p. 5).
118. Promuevo el mejoramiento de las oportunidades de educación de las personas de
0,527
mi comunidad
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
119. Participo en actividades y/o grupos políticos de mi comunidad
0,437
comoRaramente
hasta el momento,
la consideración
encasa
la World Health Assembly, 49. (1996)
120.
vienen mis fue
vecinos
a visitarme a mi
-0,225

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
En el último componente, el quinto, se agrupan enunciados que refieren a la
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
percepción de la ley, a la responsabilidad cívica, al empoderamiento social y a la justicia
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
restaurativa. El ítem de mayor peso es el 115, “Participo en las consultas ciudadanas que
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
se realizan en mi colonia” y el de menor peso es el 120 “Raramente vienen mis vecinos
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
a visitarme a mi casa” (Tabla 6). Para los análisis estadísticos de este último
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
componente se invierten los ítems número 110, 111, 112 y 120.
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Se realizó
la consistencia
interna
las preocupación
diferentes variables
los resultados
Una
de las tipologías
delictivas
que de
mayor
y alarmay social
generan,
indican
el Alphamediático
de Cronbach
de: Percepción
,90; Percepción
Justicia
así
comoque
de impacto
es la violencia
sexual Ley
(Martínez-Catena
y Redondo,
Restaurativa
,60; Fariña
Escala ydeArce,
Conductas,
e Interacciones
la Participación
2017,
Redondo,
2018). Acciones
El daño que
produce en de
la víctima
resulta, en
la Sociedad
Delitos Colonia
Responsabilidad
,72; Amado,
Empoderamiento
promedio,
en ,95;
un incremento
del 48%,77;
en la
severidad globalCívica
(Vilariño,
Vázquez,
Prevención
Comunitaria
Eficacia
Colectiva
,93 y Psyhiatric
Cohesión Grupal
,93.
ySocial
Arce,,84;
2018),
afectando
a múltiples,80;
áreas
de su vida
(American
Association,

2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Análisis factorial confirmatorio mediante el EQS
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Los resultados del análisis factorial confirmatorio probaron la validez concurrente
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
y discriminante de los nueve factores formados que fueron: Percepción de la Ley,
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Percepción de Justicia Restaurativa, Escala Conductas, Delitos en la Colonia,
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Responsabilidad Cívica, Empoderamiento Social, Prevención Comunitaria, Eficacia
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Colectiva y Cohesión Grupal. El factor de Percepción de la Ley se formó con 3 parcelas
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
y los pesos factoriales fueron de (Ȝ=,98), (Ȝ=,76), (Ȝ=,75). El de Percepción de Justicia
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Restaurativa igualmente con 3 parcelas con los siguientes pesos factoriales (Ȝ=,52).
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
(Ȝ=,57), (Ȝ=,59). La escala de Conductas, Delitos en la Colonia con tres parcelas con los
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
siguientes pesos factoriales (Ȝ=86), (Ȝ=,91), (Ȝ=,98). La escala de Responsabilidad
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Cívica igualmente con tres parcelas con los siguientes pesos factoriales (Ȝ=,98). (Ȝ=,70),
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
(Ȝ=,94). La escala de Empoderamiento Social con dos parcelas con los siguientes pesos
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
factoriales (Ȝ=,67). (Ȝ=,72). La escala de Prevención Comunitaria con tres parcelas con
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
los siguientes pesos factoriales (Ȝ=,84). (Ȝ=,72), (Ȝ=,77). La escala de Eficacia
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Colectiva con dos parcelas con los siguientes pesos factoriales (Ȝ=,92). (Ȝ=,82), La
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
escala de Cohesión Social con tres parcelas con los siguientes pesos factoriales (Ȝ=,93).
la vida pública o privada (p. 5).
(Ȝ=,93), (Ȝ=,88). La covarianza entre los factores fue menor que los pesos factoriales.
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Los índices de bondad de ajuste fueron: Ȥ2 (242) = 314,35, p =,0012; BBNFI = ,94,
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
BBNNFI = ,98, CFI = ,98, RMSEA = ,05. El coeficiente de confiabilidad rho fue ,94.
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Discusión
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
la de
última
década,
lassufren
políticas
de justicia
han promovido
la
a los En
tipos
violencia
que
laspúblicas
mujeres,enlamateria
Organización
Mundial
de la Salud
elaboración
de diversas
vías de
solución
de cuatro
conflictos.
a cabolanumerosas
(World
Health
Organization,
2017)
recoge
tipos,Senollevaron
excluyentes:
física, la
reformasla legislativas
a modificar
Derecho
como alala forma
de
sexual,
emocional y enfocadas
la que se produce
dentrotanto
de laelpareja.
En cuanto
violencia
ejercerlo.
introducen
en los procedimientos
justiciala mecanismos
alternativos
que
sexual,
la Se
define
como aquella
que tiene lugardecuando
víctima es obligada
a tener
generan menores
costos
que procuran
solución
integral
las necesidades
de las
relaciones
sexuales;
o quey estas
se llevenuna
a cabo
por miedo
a loa que
el agresor pudiera
personas oinvolucradas
conflicto.
La reparación
a cara
la víctima
establece
hacerle;
ser forzadaenaelrealizar
alguna
práctica cara
sexual
quecon
resulte
degradante
o
el foco central del proceso de aprendizaje del joven que transgrede la ley (Brun, 2016).
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Todas las modificaciones legislativas
tienen por objeto lograr una transformación
cultural
dondedelictivas
se procuran
soluciones
a los yconflictos
mediante
la
Unaende el
las país
tipologías
que mayor
preocupación
alarma social
generan,
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diálogo mediático
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mutuo,
contribuyendo
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como de impacto
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a unaFariña
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En el
ámbitoendelalavíctima
justicia resulta,
juvenil, en
la
2017,
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2018). El 2013).
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Entre
2013).
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relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Reforma Constitucional Penal Mexicana
del 2008. (2011). Del Sistema Mexicano de
Seguridad
de Justicia:
Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos.
Una
de las ytipologías
delictivas
que mayor
preocupación
y alarma
social
generan,
Madrid:
Anaya. mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
así como
de impacto

2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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ANÁLISIS PRELIMINARES DEL CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FILIOPARENTAL (C-VIFIP) EN JÓVENES CHILENOS
[PRELIMINARY ANALYSIS OF CHILD-TO-PARENT VIOLENCE
QUESTIONNARE (C-VIFIP) ON CHILEANS YOUNG]
Patricia Jiménez-García, Lourdes Contreras, M. Carmen Cano-Lozanox
Departamento de Psicología. Universidad de Jaén (España)
Resumen
La violencia filio-parental es un fenómeno de gran repercusión debido a su
impacto en las dinámicas familiares, lo que ha generado un gran interés en profesionales
e investigadores en los últimos años. La mayor parte de las investigaciones sobre este
fenómeno han sido realizadas en EEUU y España, por lo que existen países en los que
se desconoce la tasa de prevalencia de este fenómeno. Concretamente, en Chile no
existen datos estadísticos oficiales que puedan arrojar información sobre la prevalencia
de este fenómeno, a pesar del incremento de casos de violencia filio-parental. De esta
forma, la investigación en torno a este tema es aún muy escasa en este país, tanto en el
estudio de las variables psicosociales implicadas como en la forma de evaluar este tipo
de violencia familiar. Por tanto, el objetivo de este trabajo es adaptar y analizar las
propiedades psicométricas del Cuestionario de Violencia Filio-Parental, versión jóvenes
(C-VIFIP; Cano-Lozano, Amador-Flores, Valdivia y Contreras, 2017) en una muestra
de universitarios en Chile. La muestra estuvo formada por un total de 250 estudiantes
universitarios, procedentes de distintas universidades de Chile, con edades
comprendidas entre 18 y 25 años (M = 21.10 años; DT = 1,705 años). Los resultados de
este estudio preliminar indican que el cuestionario C-VIFIP es un instrumento útil para
la evaluación de la violencia filio-parental en Chile.
Palabras clave: violencia filio-parental; cuestionario; adaptación; validación; jóvenes.
Abstract
Child-to-parent violence is a phenomenon of great repercussion due to its impact
on family dynamics, generating great interest in professionals and researchers in recent
years. Most of the research on this phenomenon has been carried out in the EEUU and
Spain, so there are some countries where the prevalence rate of this phenomenon is
unknown. Concretely, in Chile, despite of the increasing number of cases of child-toparent violence, there are non-official statistical data that could provide information
about this prevalence. Thereby, research on this topic is still very scarce in this country,
regarding both psychosocial variables involved and the assessing method of this type of
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Introducción
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Procedimiento
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
En primer lugar, se obtuvo el informe favorable de la Comisión de Bioética de
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
la Universidad de Jaén (España) para realizar esta investigación y, posteriormente, se
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
obtuvo la autorización del decanato de cada facultad en las diferentes universidades en
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Chile que participaron en el estudio, así como la autorización de cada jefatura de carrera
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
de las diferentes facultades. Se realizó una adaptación del lenguaje del instrumento con
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
un experto cualificado para examinar las diferencias lingüísticas y culturales entre las
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
poblaciones de interés, con la finalidad de realizar una corrección lingüística y
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
adecuación práctica para hacer el instrumento más comprensible a los estudiantes
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
chilenos. Tras un estudio piloto con 30 estudiantes de Psicología, se confirmó que la
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
adaptación fue adecuada ya que no hubo problemas de compresión de los ítems. Los
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
participantes cumplimentaron los cuestionarios en sus respectivas aulas, tras recibir la
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
hoja de información sobre la investigación y firmar el documento de consentimiento
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
informado. La participación fue anónima y voluntaria.
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia
contra
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factorial.
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de Resultados
salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
El valor de KMO para los ítems del padre fue de .835 y de .863 para los ítems
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
de la madre, indicando una adecuación de la muestra para realizar el análisis factorial.
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
El test de esfericidad de Barlett mostró una correlación entre los ítems estadísticamente
sexual, la emocional
y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
significativa Ȥ2 (171, N = 250) = 1863, p < .001 para los ítems del padre y Ȥ2 (171, N =
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
250) = 1904, p < .001 para los ítems de la madre, indicando que el modelo factorial es
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
adecuado. Los resultados, tanto para los ítems referidos al padre como para los ítems
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
referidos a la madre, identificaron una matriz factorial de 4 factores. El porcentaje de
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padre fue de 55.99 % y de 57.54 % para los ítems
de la Una
madre.
factores
fueron que
denominados
como: “Violencia
(5
de lasEstos
tipologías
delictivas
mayor preocupación
y alarmaPsicológica”
social generan,
ítems),
“Violencia
Física”
(4 ítems),
Económica”
(2 ítems) y y“Control
así
como
de impacto
mediático
es la “Violencia
violencia sexual
(Martínez-Catena
Redondo,y
Dominio”
(3 ítems).
los El
ítems
10, produce
12 y 17 en
al presentar
2017,
Redondo,
FariñaSey eliminaron
Arce, 2018).
daño7, que
la víctimasaturaciones
resulta, en
inferiores aen.40.
Respecto aldelítem
presentó
cargasglobal
cruzadas,
saturando
en Vázquez,
los ítems
promedio,
un incremento
48%2,en
la severidad
(Vilariño,
Amado,
el 2018),
padre en
violencia
física y enáreas
los ítems
la madre enPsyhiatric
violencia Association,
psicológica.
yhacia
Arce,
afectando
a múltiples
de suhacia
vida (American
Finalmente,
el C-VIFIP,
jóvenes,
adaptación en
compuesto
2013).
Sin embargo,
tal yversión
como se
refleja en
en su
la recopilación
deChile
reglasqueda
y normas
de las
por 14 ítems.
En (United
la TablaNations,
1 se puede
observar
matriz
rotada del
paradelito
cada yuno
Naciones
Unidas
2006),
en la laesfera
defactorial
la prevención
la
de los ítems
en no
los se
4 factores.
justicia
penal,
define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Tabla 1. Concretamente,
Matriz FactorialenRotada
pasado.
1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es

aquella
persona
ha(extracto)
sufrido un perjuicio,
especialmente
un ataque
a suMadre
integridad
Contenido
de losque
ítems
Ítems
Padre
Ítems
I
II
III
IV
I
II
III
IV
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
1.Grité a mis padres.
.715
.797
derechos
siendo
considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
3.Llegué afundamentales,
decir cosas a mis
padres
como
“te
odio”,
“ojalá
te
mueras”.
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
.755
.662
tiene
o noa lazos
de parentesco con la víctima.
Por otro lado, en el.816
Convenio de Estambul
4.Insulté
mis padres.
.822
5.Dije
a
mis
padres
que
si
yo
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
quería algo, tenían la obligación de
violencia
dármelo. contra las mujeres y la violencia
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.423 que por violencia
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forma
y designará todos.765
los actos de violencia
padres.de discriminación contra las mujeres,
.778
9.Lancé
cosas
a
mis
padres.
.747
.615
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres
daños o
11.Golpeé a mis padres con algo
sufrimientos
de naturaleza
psicológica o económica,
que pudiera hacerles
daño. física, sexual,.707
.812incluidas las
14.Di
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cachetada
y/o
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
puñetazo a mis padres.
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la
vida pública
o privada
16.Empujé
a mis
padres. (p. 5).
.823
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13.Tomé
deelmis
padres
Otrocosas
hito en
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parasinponer el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
su permiso.
.798
.805
como
hasta
el momento,
fue la consideración en la.847
World Health Assembly, .861
49. (1996)
15.Robé
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a mis padres.
8.Cuando
veíamos
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en
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
casa, exigí a mis padres controlar
la
violencia
podía ser física, sexual, psicológica o abandono,
el control
remoto.
.610o negligencia. En relación
.615
17.Exigí
a
mis
padres
que
en
casa
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
se hiciera lo que yo quería.
.667
.652
(World
2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
19.ExigíHealth
a mis Organization,
padres que dejaran
lo que estaban
haciendo
para seque
sexual,
la emocional
y la que
produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
me atendieran.
.692
.752
sexual,
define como
aquella que
tiene lugar Física);
cuando III
la víctima
es obligada
a tener
Nota. I la
(Violencia
Psicológica);
II (Violencia
(Violencia
Económica);
IV
(Control
y
Dominio).
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Los análisis de fiabilidad del Introducción
instrumento indican un alfa de Cronbach de .843
para los
ítems
referidos
al padre
y de .861
para lospreocupación
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El daño
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correlacionados
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un48%
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y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Tabla 2. Matriz de correlaciones de Pearson entre los factores del Cuestionario
2013). Sin embargo, tal yPadre
como se refleja en la recopilación de Madre
reglas y normas de las
I (United Nations,
II
III en la esfera
I de la prevención
II
III y la
Naciones Unidas
2006),
del delito
I

II
.596
.569*
justicia
penal,
no se define claramente el concepto
de víctima hasta finales del siglo
III

.329*

.363*

.319*

.315*

pasado.
en
1985 a través
40/34,
estableciendo
que es
IV Concretamente,
.446*
.313*
.221*de la Resolución
.560*
.426*
.259*
aquella
que ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
un ataque Económica);
a su integridad
Nota.
*p <persona
.01; I (Violencia
Psicológica);
II (Violencia
Física); III (Violencia
IV
(Control
psíquicay oDominio).
mental,  un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus

a las razones
los jóvenes para
agredir
a sus
se obtuvo
derechosRespecto
fundamentales,
siendodeconsiderada
víctima
tanto
si progenitores,
el autor ha sido
o no
un valor de KMO
de .739
y la solución
rotadaculpable,
ofreció 3e factores.
El porcentaje
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
independientemente
de de
si
varianza
fue del 67.40
% víctima.
y la prueba
de esfericidad
de Barlettde
mostró
una
tiene
o noexplicado
lazos de parentesco
con la
Por otro
lado, en el Convenio
Estambul
2
(28, N = y250)
= contra
518, p la
<
correlación
entre
los ítems
estadísticamente
significativa
el
Consejo de
Europa
(Council
of Europe, 2011)
sobre la Ȥprevención
lucha

.001. Los contra
3 factores
encontrados
denominados
“Razónque
Instrumental”
(5
violencia
las mujeres
y la fueron
violencia
doméstica, como:
se establece
por violencia
ítems), las
“Razón
Afectiva”
(1 ítem)
y “Razón
Reactiva”
(2 ítems).
Enhumanos
la Tablay 3una
se
contra
mujeres
se deberá
entender
una violación
de los
derechos
presenta
matriz factorialcontra
rotadalas
paramujeres,
los ítems
estos 3 factores
las motivaciones.
forma
deladiscriminación
y de
designará
todos losdeactos
de violencia

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Tabla 3. Matriz Factorial Rotada de las Razones para la agresión
sufrimientos
deítems
naturaleza
incluidas
Contenido de los
(extracto)física, sexual, psicológica o económica,
I
II
IIIlas
1.Por querer llegar más tarde a casa cuando salías por la noche

.812

amenazas
depadre/madre
realizar dichos
actos,
coacción o la privación arbitraria
2.Para que tu
te diera
más la
dinero
.758 de libertad, en
3.Para
tu padre/madre
comprara
algo que querías
la
vidaque
pública
o privadate(p.
5).

.856
4.Evitar hacer alguna tarea (recoger tu habitación, ayudar en las tareas .628
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
de casa…)
5.Evitar ir a clase, estudiar
.654
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly,
49. (1996)
6.Por tu propio carácter
.682
7.Enla respuesta
una agresión
física (bofetada,
empujón…) que la naturaleza
.854de
de
violenciaa como
un problema
de salud puñetazo,
pública, distinguiendo
de tu padre/madre
la
violencia
podía
ser agresión
física, sexual,
o abandono,
negligencia. En relación
8.En
respuesta
a una
verbalpsicológica
(por ejemplo
insulto) deo tu
.854
padre/madre
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Nota. I (Razón Instrumental); II (Razón Afectiva); III (Razón Reactiva).
(World
Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la

sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Los análisis de fiabilidad indican un alfa de Cronbach de .760 para la escala de
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
razones del cuestionario C-VIFIP. Los análisis de correlación entre los 3 factores de la
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
escala de razones indican que se encuentran significativamente correlacionados entre sí
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
para un valor p < .01 (ver Tabla 4).
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Tabla 4. Matriz de Correlaciones de las
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así
como
de impacto mediático es la violencia.348
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Razón Reactiva
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2017,
Redondo,
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< .01
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Sears, de
R. R.,
Maccoby, E.contra
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las mujeres,
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IL: en
Row,
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el Peterson.
género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES QUE SUBYACEN A LA INTERVENCIÓN
DE COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD (CP)
[UNDERLYING FAMILY CIRCUMSTANCES TO INTERVENTION IN
PARENTING COORDINATION]
Vanesa Parada*, Dolores Seijo**, Francisca Fariña***x
*Unidad de Psicología Forense. Universidad de Santiago de Compostela.
**Departamento de Ciencia Política y Sociología. Universidad de Santiago de
Compostela. ***Dpto. AIPSE. Universidad de Vigo.
Resumen
La Coordinación de Parentalidad (CP) es una intervención profesional
especializada dirigida a los progenitores que, tras la ruptura de pareja, presentan una alta
conflictividad en su relación, que les lleva a mantener un intenso litigio sobre
parentalidad. El proceso de actuación del CP se centra en trabajar con los progenitores
con el objetivo de mitigar los efectos que les produce la exposición al conflicto y
establecer una relación de coparentalidad entre ellos. En España se trata de una práctica
incipiente, radicada principalmente en Cataluña, a la que han seguido otras
comunidades. En este estudio planteamos conocer las circunstancias que presentan las
familias a las que se les ha designado judicialmente un coordinador de parentalidad.
Para ello, se llevó a cabo un análisis de contenido de las resoluciones judiciales que
incluían la figura de CP en la base de datos CENDOJ. Los resultados permiten conocer
la situación de los menores frente a la conflictividad parental, así como, los aspectos
relacionados con el litigio de los progenitores, las denuncias y los temas en litigio. A
pesar de las limitaciones del estudio, los resultados que se discuten se muestran
concordantes con la literatura previa y con las directrices de CP.
Palabras clave: coordinación de parentalidad; ruptura de pareja; divorcio; resoluciones
judiciales.
Abstract
Parenting Coordination (PC) is a specialised intervention for parents who have a
high level of conflict and intense litigation after divorce in parenting issues. This
process focuses on children. It aims to reduce the effects of exposure to conflict and to
establish a coparenting relationship. In Spain, it is an emerging role, which is mainly
situated in Catalonia, and was followed by others autonomous communities. In this
study, we focused to know the family circumstances when a parenting coordinator has
been judicially designated. Judicial judgements from the CENDOJ database involving
the figure of the parenting coordinator were analysed. The results obtained shed light on
the situation of children involving in interparental conflict, as well as, aspects related to
litigation, like complaints, pleadings and conflict issues. The results are discussed in
relation to previous literature and guidelines for managing parental coordination.

x
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Palabras clave: parenting coordination;
divorcie; couple breakdown; judicial
judgements.
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El daño que produce en la víctima resulta, en
promedio,
en un
del 48%altamente
en la severidad
global (Vilariño,
Vázquez,
La CP
es incremento
una intervención
especializada
para los Amado,
progenitores
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Tabla 1. Análisis Descriptivo de las Introducción
Resoluciones Judiciales
f(%)
Variables
Categoría
Una de las tipologías delictivas que
mayor preocupación y alarma social generan,
Tipo de resolución judicial
Sentencias
98(96.1)
4(3.9)
así como de impacto mediático es la Autos
violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Procedencia
territorial
92(90.2)
2017,
Redondo,
Fariña y Arce, 2018).Barcelona
El daño que produce en la víctima resulta,
en
Palma de Mallorca

4(3.9)

promedio, en un incremento del 48% enMálaga
la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
1(1.0)

Lleida
2(2.0)
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas
de su vida (American Psyhiatric Association,
Girona

1(1.0)

Castellón

1(1.0)
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en la recopilación de reglas y normas1(1.0)
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Valencia
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Órgano judicial que dicta la resolución

Audiencia Provincial

98(96.1)
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2(2.0)
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una pérdida
material, o un ataque grave
a sus
Audiencia
Provincial
2(2.0)
derechos
fundamentales, siendo considerada
o no
Asunto principal
Divorciovíctima tanto si el autor ha sido
37(36.3)
Guarda y custodia

19(19.6)

identificado, detenido, perseguido o declarado
culpable,
e independientemente
de si
Modificación
de medidas
34(33.3)
Oposición
a
la
ejecución
de
sentencia
1(1.0)
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Ejecución forzosa en derecho de familia

1(1.0)

Recurso de casación

2(2.0)

el Consejo de Europa (Council of Europe,
2011)
sobre la prevención y lucha contra
Visitas
con abuelos
4(3.9) la
violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica, se establece que por violencia
Filiación
1(1.0)
contra las mujeres se deberá entenderOtros
una violación de los derechos humanos3(2.9)
y una
Nota. f(p): frecuencia (proporción observada).

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Análisis de
basados
en los
el protocolos
género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Para la decreación
del física,
sistemasexual,
categorial
metódicoo de
análisis de
contenido
sufrimientos
naturaleza
psicológica
económica,
incluidas
las
(Sánchez, de
Sobral
y dichos
Seijo, actos,
2017) ladecoacción
las sentencias
(protocolos),
se de
siguieron
amenazas
realizar
o la privación
arbitraria
libertad, las
en
directrices
de Arce,
Fariña(p.y 5).
Fraga (2000). Se partió del sistema de categorías iniciales
la
vida pública
o privada
de análisis
de contenido
de sentencias
que
decisión
de
Otro hito
en el avance
para ponerjudiciales
el foco en
lasmotivaban
víctimas, yla no
solo enenelcasos
agresor
familiahasta
(Arce,
Fariña y Seijo,
con categorías
de motivación
de la decisión
legal y
como
el momento,
fue la2005);
consideración
en la World
Health Assembly,
49. (1996)
hecho
(Arce,
Tortosa
y Alfaro,de2003);
y con un
procedimiento
búsqueda de
de la
violencia
como
un problema
salud pública,
distinguiendo
que de
la naturaleza
nuevas
categorías
aproximaciones
sucesivas
(Fariña,o negligencia.
Arce y Novo,
2002).
la
violencia
podía serpor
física,
sexual, psicológica
o abandono,
En relación
se violencia
creó un manual
conlaslasmujeres,
definiciones
y ejemplosMundial
de cadadecategoría,
aAsimismo,
los tipos de
que sufren
la Organización
la Salud
entrenándose
codificadores2017)
con otro
material
no incluido
el estudio. En
(World
HealthlosOrganization,
recoge
cuatro
tipos, noenexcluyentes:
la concreto,
física, la
las categorías
de análisis
relacionadas
circunstancias
así
sexual,
la emocional
y la productivas
que se produce
dentro decon
la las
pareja.
En cuanto familiares,
a la violencia
como una
de las
mismas
relacionan
seguidamente:
sexual,
la definición
define como
aquella
quesetiene
lugar cuando
la víctima es obligada a tener
Situación
de loso menores
a la aconflictividad
parental.
Esta
incluye
relaciones
sexuales;
que estasfrente
se lleven
cabo por miedo
a lo que
el variable
agresor pudiera
diferenteso categorías:
menor está
inmiscuido
es partícipe
del conflicto
de sus
hacerle;
ser forzadaa) ael realizar
alguna
práctica osexual
que resulte
degradante
o
progenitores; b) es utilizado como correa de transmisión o mensajero entre sus
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progenitores; c) experimenta un conflicto
de lealtades; d) padece afectación emocional
(sufrimiento,
inestabilidad,
ansiedad,que
etc.);
y preocupación
e) existe interferencia
parental
(un
Una de las
tipologías delictivas
mayor
y alarma social
generan,
progenitor
interfiere
la relaciónesdel
consexual
el otro(Martínez-Catena
progenitor, dañanysuRedondo,
imagen,
así
como de
impactoenmediático
la menor
violencia
manipula
o presiona
a losy menores,
etc.).El daño que produce en la víctima resulta, en
2017,
Redondo,
Fariña
Arce, 2018).
Denuncias
o demandasdel
previas
entre
los progenitores.
Se codifica
la presencia
de
promedio,
en un incremento
48% en
la severidad
global (Vilariño,
Amado,
Vázquez,
o demandas
previas
entre áreas
los progenitores
o su familiaPsyhiatric
extensa (por
ejemplo
ydenuncias
Arce, 2018),
afectando
a múltiples
de su vida (American
Association,
nuevas Sin
parejas
o hijos
éstas,seabuelos
dellamenor,
etc). Además,
denuncias
se
2013).
embargo,
tal de
y como
refleja en
recopilación
de reglaslas
y normas
de las
engloban Unidas
en las siguientes
categorías
en función
de sudetemática:
a) relaciones
deylos
Naciones
(United Nations,
2006),
en la esfera
la prevención
del delito
la
progenitores
losdefine
hijos claramente
(incumplimiento
del régimen
de hasta
guardafinales
y custodia
u
justicia
penal,con
no se
el concepto
de víctima
del siglo
obstaculización
de dicho en
régimen);
maltrato
los hijos (agresiones,
violencia oque
malos
pasado.
Concretamente,
1985 a b)
través
de laaResolución
40/34, estableciendo
es
tratos alpersona
menor);que
c) ha
lesiones
amenazas
(agresiones,
lesiones
o amenazas
ejercidas
aquella
sufridoo un
perjuicio,
especialmente
un ataque
a su integridad
entre los oprogenitores
o su familiamoral,
extensa);
d) violencia
sobreo la
violencia
psíquica
mental, un sufrimiento
una pérdida
material,
un mujer;
ataque e)
grave
a sus
doméstica;fundamentales,
f) otras cuestiones
(por ejemplo,
de ha
pensiones
derechos
siendo considerada
víctimapor
tantoimpago
si el autor
sido o noo
quebrantamiento
de la perseguido
orden de protección);
g) no se eespecifica
el motivo de
identificado,
detenido,
o declaradoy culpable,
independientemente
de las
si
mismas.
tiene
o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Denuncias
entre(Council
los progenitores.
variable
las denuncias
que se
el Consejo
de Europa
of Europe,Esta
2011)
sobre laengloba
prevención
y lucha contra
la
producen contra
entre ambos
progenitores
o la familia
extensa,
no hanque
sido
violencia
las mujeres
y la violencia
doméstica,
se que
establece
poracreditadas
violencia
judicialmente.
Podemos
encuadrarlas
en violación
las siguientes
categoríashumanos
según hagan
contra
las mujeres
se deberá
entender una
de los derechos
y una
referencia
a: a) interferencia
parental
(obstaculizar
la relación
conlosel actos
menordea violencia
través de
forma
de discriminación
contra
las mujeres,
y designará
todos
la manipulación,
o de impedir
la comunicación
desarrollo
normal
de las visitas);
basados
en el género
que implican
o puedeno el
implicar
para
las mujeres
daños b)
o
el cuidado deldemenor
(desatender
menor, psicológica
falta de capacidades
o condiciones
sufrimientos
naturaleza
física,alsexual,
o económica,
incluidas para
las
hacerse cargo
de susdichos
cuidados);
infantil
(psicológico,
físico de
o libertad,
sexual); en
d)
amenazas
de realizar
actos,c)la abuso
coacción
o la privación
arbitraria
consumo
de sustancias
tóxicas;
la
vida pública
o privada
(p. 5).y e) otras cuestiones.
Temashito
en en
conflicto.
Enpara
estaponer
variable
se recogen
aquellosy temas
en las
Otro
el avance
el foco
en las víctimas,
no solotratados
en el agresor
resoluciones
que son objeto
conflicto entre
progenitores.
Se presentan
cuatro
como
hasta elymomento,
fue la de
consideración
en lalos
World
Health Assembly,
49. (1996)
variables:
a) la guarda
y custodia
hijos;
b) la pensión
de alimentos;
c) la pensión
de
la violencia
como un
problemadedelos
salud
pública,
distinguiendo
que la naturaleza
de
compensatoria;
y d)serlafísica,
vivienda
familiar.
la
violencia podía
sexual,
psicológica o abandono, o negligencia. En relación

a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Fidelidad de la codificación
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
El análisis de contenido de las sentencias de la codificación se llevó a cabo
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
siguiendo el procedimiento de otros estudios (Monteiro, Vázquez, Seijo, y Arce e,
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
2018): dos codificadores analizaron los protocolos (50% cada uno) y una semana
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
después volvieron codificar el 20% de sus propios protocolos y un 20% del otro
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
codificador, calculándose los índices de la concordancia intra- e inter-codificadores.
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Para dichos cómputos se tomó la kappa
de Cohen que ajusta la concordancia por los
efectosUna
debidos
azar. Nodelictivas
obstante, que
éstamayor
aún espreocupación
insuficiente pues
la concordancia
(la
de lasaltipologías
y alarma
social generan,
concordancia
no mide mediático
la fiabilidad
la fidelidad
de la(Martínez-Catena
codificación conyrespecto
al
así
como de impacto
es sino
la violencia
sexual
Redondo,
sistemaRedondo,
categorial)
en ylaArce,
codificación
una que
categoría
codificaciones
2017,
Fariña
2018). Eldedaño
produceenendos
la víctima
resulta, no
en
garantiza que
Es del
decir,
en la (Vilariño,
codificación
de una
misma
promedio,
en unexactitud.
incremento
48%laenconcordancia
la severidad global
Amado,
Vázquez,
sino afectando
se verificaa lamúltiples
exacta correspondencia
la codificación,
podría
referirse
ycategoría,
Arce, 2018),
áreas de su vida en
(American
Psyhiatric
Association,
realmente
a dos errores
codificados
como
acierto. Kappa,
la
2013).
Sin embargo,
tal y como
se refleja
en la un
recopilación
de reglascorregida
y normaspor
de las
verificación
de la (United
exacta correspondencia
da la
lugar
a ladekappa
verdaderadel
(Fariña
Naciones
Unidas
Nations, 2006), en
esfera
la prevención
delitoetyal.,
la
2002). Los
resultados
mostraron
unos índices
de concordancia
inter-del
e intrajusticia
penal,
no se define
claramente
el concepto
de víctimaverdadera
hasta finales
siglo
codificadores
> .81 (muy
buena).
Adicionalmente,
los 40/34,
codificadores
habíanque
sido
pasado.
Concretamente,
en 1985
a través
de la Resolución
estableciendo
es
consistentes
con que
otroshacodificadores
en otros contextos
(Monteiro
et al., a2018;
Vilariño,
aquella
persona
sufrido un perjuicio,
especialmente
un ataque
su integridad
Fariña, y oArce,
2009)
suma, se moral,
han encontrado
resultados
que
psíquica
mental,
un En
sufrimiento
una pérdida
material,
o permiten
un ataqueconcluir
grave a que
sus
existe consistencia
inter- esiendo
intra-codificador
como tanto
inter-contextos,
lo tanto,
derechos
fundamentales,
consideradaasí
víctima
si el autory,haporsido
o no
son consistentes/fidedignos
en la codificación
(Wicker,
1975).
identificado,
detenido, perseguido
o declarado
culpable,
e independientemente de si

tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Análisis de datos
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Se llevaron a cabo análisis descriptivos de frecuencias y proporciones para obtener
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
los datos en relación a las variables que describen las circunstancias familiares
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
subyacentes a la intervención del CP. Como criterio de evaluación de la prevalencia se
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
tomó el de incidencia significativa; esto es, en línea con el criterio de Arce et al. (2005)
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
para establecer si una contingencia es representativa de una determinada condición, se
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
tomó la probabilidad máxima de prevalencia por azar (.05) como valor de contraste, de
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
modo que las contingencias con una tasa de manifestación significativamente superior a
la vida pública o privada (p. 5).
0.5 están más representadas en las sentencias judiciales de lo esperado por azar y, por
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
tanto, son características de la condición de las sentencias sobre coordinación de
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
parentalidad. Como tamaño del efecto se calculó la h de Cohen, que es equivalente a la
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
d para el contraste de proporciones (h = 0.20, tamaño pequeño; h = 0.50, tamaño
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
moderado; h = 0.80, tamaño grande del efecto).
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Resultados
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Loslaresultados
de aquella
este estudio,
quelugar
se cuando
recogenlaen
la Tabla
2, indican
la
sexual,
define como
que tiene
víctima
es obligada
a tener
productividad
de cada
criterio
la significación
Así se constata
relaciones
sexuales;
o que
estasatendiendo
se lleven aa cabo
por miedo aestadística.
lo que el agresor
pudiera
una
prevalencia
positiva
y
significativa
en
la
mayor
parte
de
las
categorías
analizadas
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante en
o
cada una de las variables relacionadas con las circunstancias de las familias que acuden
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a CP. En cuanto a la situación de los
menores frente a la conflictividad parental, las
categorías
que
productivas
son yelalarma
menorsocial
partícipe
del
Una de
lasresultan
tipologíassignificativamente
delictivas que mayor
preocupación
generan,
conflicto,
lealtades,esellasufrimiento
emocional
y la interferencia
parental.
así
como el
deconflicto
impacto de
mediático
violencia sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
Además,
se producen
denuncias
o demandas
entre
los progenitores
de loresulta,
esperado
2017,
Redondo,
Fariñamás
y Arce,
2018).
El daño que
produce
en la víctima
en
por azar, y en
concretamente
lasdel
categorías
deseveridad
maltrato aglobal
los hijos,
violencia
sobreVázquez,
la mujer
promedio,
un incremento
48% en la
(Vilariño,
Amado,
se ha especificado
Asimismo,
se haAssociation,
encontrado
yo cuyo
Arce,motivo
2018), no
afectando
a múltiples resultan
áreas de significativas.
su vida (American
Psyhiatric
que sonSin
categorías
parental y eldecuidado
menor,
2013).
embargo,productivas
tal y como la
se interferencia
refleja en la recopilación
reglas ydel
normas
deque
las
integran laUnidas
variable(United
de denuncias
de2006),
los progenitores.
Por
en relación
los temas
Naciones
Nations,
en la esfera
deúltimo,
la prevención
del adelito
y la
en litigio,
todas
categorías
resultanelproductivas:
custodia,
pensión
de
justicia
penal,
no las
se define
claramente
concepto deguarda
víctimay hasta
finales
del siglo
alimentos,
pensión compensatoria
la vivienda.
pasado.
Concretamente,
en 1985 aytravés
de la Resolución 40/34, estableciendo que es

aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Tabla 2. Categorías de las Circunstancias Familiares
+
psíquica
un sufrimiento moral, una pérdida material, of(p)
un ataque
grave
a sus
Variable o mental,Categorías
Z(.05)
h
Situación de
los Partícipesiendo
del conflicto
derechos
fundamentales,
considerada víctima tanto si18el(.18)
autor6.024***
ha sido o0.42
no
menores frente a Mensajero

4 (.04)

-0.46

-

28 (.27)
17 (.17)

10.19***
5.56***

0.64
0.40

identificado,
detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de
si
0.48
la conflictividad
de lealtades
11 Convenio
(.11)
2.78**
0.22
parental
tiene
o no lazos deConflicto
parentesco
con la víctima. Por otro lado, en el
de Estambul
(n=102)

Sufrimiento emocional
Interferencia parental

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra
las mujeresExisten
se deberá
entender
una violación
una
Demandas
denuncias
o demandas
previas de los derechos
39(.38) humanos
15.29*** y 0.88
previas de discriminación
Por la relación
de mujeres,
los progenitores
con los
0 violencia
0
forma
contra las
y designará
todos5 (.05)
los actos de
(n=102)

hijos

basados en el género
que implican
las mujeres
Por maltrato
a los hijoso pueden implicar para
10 (.10)
2.317*daños
0.19o
Por lesiones física,
o amenazas
9 (.09)
1.85
0.16
sufrimientos de naturaleza
sexual, psicológica o económica,
incluidas
las
Por violencia sobre la mujer

12 (.12)

3.24**

0.26

amenazas de realizar
actos,
la coacción o la privación arbitraria
de 0libertad, 0en
Por dichos
violencia
doméstica
5 (.05)
Por otras(p.
cuestiones
la vida pública o privada
5).

7 (.07)
0.927
0.08
No se especifica el motivo
12 (.12)
3.24**
0.26
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Denuncias
Interferencia parental
12 (.12)
3.24**
0.26
como
hasta el momento,
consideración en la World Health
Assembly,
49. (1996)
(n=102)
Cuidadofue
dellamenor
23 (.22)
7.877***
0.52
Abuso
menor de salud pública, distinguiendo
9 (.09)
1.85
0.16
de la violencia como
un al
problema
que la naturaleza
de
Consumo de tóxicos
3 (.03)
-0.927
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
0.10
Otras cuestiones
6 (.06)
0.04
a los tipos de violencia
que sufren las mujeres, la Organización
Mundial0.46
de la Salud
Temas
en
litigio
Guarda
y
custodia
98
(.96)
42.16***
2.29
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física,
la
(n=102)
Pensión de alimentos
56 (.55) 23.17*** 1.22
sexual, la emocional
y la compensatoria
que se produce dentro de la pareja. 16
En(.16)
cuanto5.09***
a la violencia
Pensión
0.37
Vivienda
22
(.22)
7.877***
0.52
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener

Nota. f(p): frecuencia (proporción observada); +valor de prueba: .05; h: tamaño del efecto h de Cohen; *p

relaciones
sexuales;
o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
< .05; **p < .01;
***p < .001.

hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Una de las tipologías delictivas que
mayor preocupación y alarma social generan,
Discusión

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
La CP es una intervención que permite abordar las cuestiones de coparentalidad
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
que surgen tras la ruptura de los progenitores (Fidler, 2012; Henry, Mitcham y Henry,
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
2013). De manera habitual, se desarrolla cuando concurren situaciones complejas
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
determinadas por un elevado nivel de conflicto (Carter, 2011), y los progenitores se han
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
mostrado incapaces de alcanzar soluciones consensuadas a través de otros métodos
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
como la negociación o la mediación (Kelly, 2008). Además, en ocasiones, se presentan
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
otras circunstancias como denuncias de abuso físico y/o sexual, resistencia del menor a
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
relacionarse con algunos de los progenitores o condiciones en los progenitores o en los
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
hijos que requieren de supervisión (Capdevila, 2016).
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
En este sentido, se ha considerado preciso conocer cuáles son las circunstancias
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
de las familias a las que se deriva judicialmente a la CP aun cuando se considera una
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
práctica incipiente en nuestro país. Previamente, es necesario señalar las limitaciones de
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
este estudio. En el análisis se incluyen únicamente resoluciones judiciales, por lo que
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
carece de generalización a toda la tarea judicial (Arce et al., 2005). Por otra parte, el
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
tamaño de la muestra es reducido a pesar de que se han incluido todas las resoluciones
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
dictadas en España, y la muestra se encuentra geográficamente limitada dado que la CP
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
se encuentra instaurada principalmente en Cataluña.
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Teniendo en cuenta las limitaciones expuestas, se puede afirmar que los datos
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
concuerdan con lo descrito anteriormente en la literatura. Se ha considerado la
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
conflictividad interparental como un factor determinante del bienestar de los menores,
la vida pública o privada (p. 5).
especialmente cuando éstos están inmiscuidos o son partícipes del conflicto (Kelly,
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
2008). Estos casos son propicios además para que se produzcan circunstancias
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
altamente perjudiciales para los hijos como interferencia parental en la relación de los
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
hijos con sus progenitores (Haimi y Lerner, 2016), conflicto de lealtades (Tejedor,
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
2012), o su utilización como mensajeros (Fernández, 2012). Por otra parte, las
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
demandas y alegaciones son un reflejo del conflicto y de su judicialización, aspecto
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
característico de las familias en alto conflicto, a las que incluso se les ha denominado
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
como “frequent flyers”, dado que vuelven continuamente al juzgado (Brown, Behrman
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
y Zimmerman, 2017). Las denuncias que han mostrado significación son las
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
relacionadas con la violencia, tanto hacia los hijos como hacia la mujer; mientras que
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
las denuncia que realizan las partes se relacionan con el menor, refiriéndose a la
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Organización
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de los
programas
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(World
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tipos, no
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la física,
la
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año 2004
y el 2012
con laa finalidad
de
sexual,
emocional
y larealizados
que se produce
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En cuanto
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como aquella
lugar cuando la yvíctima
es obligada
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educativo. sexuales;
De los resultados
de este
estudio
destacan:
que laaformación
es un elemento
relaciones
o que estas
se lleven
a cabo
por miedo
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prácticas restaurativas además de buscar
soluciones ante un conflicto, plantean nuevas
estrategias
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relaciones
y la situación
en el aula;
que el
Una de
las gestionar
tipologíaslas
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que sociales
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así
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Redondo,
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educativa
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más fácil
y rápido
2017,
Redondo, Fariña
y Arce,
2018).del
El centro
daño que
produce
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ante
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48% en
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muchas
veces
resulta acomplicado
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dentro
de la saturada
agenda
escolar.
yque
Arce,
2018),
afectando
múltiples áreas
de todas
su vida
(American
Psyhiatric
Association,
En conclusión,
los programas
restaurativos
ocupan únicamente
conflictos,
2013).
Sin embargo,
tal y como
se refleja ennolaserecopilación
de reglasdey los
normas
de las
sino que tratan
también
deNations,
favorecer2006),
la aparición
de entornos
más amables
Naciones
Unidas
(United
en la esfera
de la prevención
deldonde
delitotodos
y la
y todas se
puedan
cómodos,
escuchados
y valorados.
justicia
penal,
no sentir
se define
claramente
el concepto
de víctima hasta finales del siglo
El Concretamente,
objetivo de estaeninvestigación
evaluar
un programa
de intervención
pasado.
1985 a travésfue
de la
Resolución
40/34, estableciendo
que de
es
prácticaspersona
restaurativas,
que tenía
como finalidad
desarrollar
estrategias
para la
aquella
que ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
un ataque
a su integridad
prevención
de conflictos
en diferentes
pertenecientes
al ataque
ámbito grave
educativo.
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral, actores
una pérdida
material, o un
a sus
Participaron
22 profesionales
de una
Escuela víctima
Primariatanto
ubicada
en autor
Hermosillo,
derechos
fundamentales,
siendo
considerada
si el
ha sidociudad
o no
perteneciente detenido,
a México perseguido
y, además, para
el estudio
se tuvo eenindependientemente
cuenta los conocimientos
identificado,
o declarado
culpable,
de si
iniciales
alternativos
los que
tiene
o no sobre
lazos demecanismos
parentesco con
la víctima.de
Porsolución
otro lado, de
en elconflictos
Convenio de Estambul
comenzaban
de la(Council
formación
aplicación
delsobre
programa
restaurativo.
el
Consejo deantes
Europa
of yEurope,
2011)
la prevención
y lucha contra la

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Fundamentación teórica y contextualización
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
La violencia escolar ha sido muy estudiada durante los últimos años y se define
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
como aquellas conductas violentas que se dan en el ámbito escolar entre alumnado,
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
profesorado y/o familias (Pérez-Fuentes et al., 2011). La violencia que ocurre en los
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
centros educativos es, en muchas ocasiones, la consecuencia de lo que sucede fuera de
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
ellos, por eso, educar para la convivencia es uno de los principales retos del sistema
la vida pública o privada (p. 5).
educativo y también de nuestra sociedad en su conjunto. Se trata de una problemática
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
complicada, que debe ser afrontada desde la pluralidad de contextos en los que el
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
alumnado se socializa, de ahí, el papel fundamental de los centros educativos quienes
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
precisan disponer de los mecanismos y recursos necesarios para enseñar al alumnado a
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
convivir dentro y fuera del aula (Álvarez, Álvarez, Núñez, Rodríguez, González, y
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
González, 2009). El conflicto escolar es un fenómeno cotidiano en las aulas pero las
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
dificultades aparecen cuando surge la incapacidad para asumirlo y solucionarlo. En
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
ocasiones, se emplea la violencia para la solución de un conflicto de ahí la importancia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
que desde los centros escolares se enseñe a resolver un problema pacíficamente,
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
produciéndose así un enriquecimiento mutuo entre las personas implicadas (Pérezhacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
Fuentes et al., 2011). Y es que la capacidad para abordar adecuadamente conflictos
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interpersonales es educable. En los centros
educativos los conflictos escolares tienden a
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para
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que actúen
como mediadores.
Laaresolución
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es
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aproximarse
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que sea pueda
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actos,
la coaccióncon
o la la
privación
arbitraria
de libertad,
en
llamada
mediador
o mediadora,
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para poner
el foco en las
víctimas,
y no solo en elescolares
agresor
tienen hasta
comoelfunción
ayudar
otras personas,
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a cabo
por miedo
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Martín-Seoane
y Lucas-Molina,
2013).
prácticas
restaurativas
la mediación
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democrática de la convivencia facilitando
así, el abandono del sistema correctivo
tradicional.
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hoy social
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vida pública o privada (p. 5).
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los participantes
queydesde
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hito en el avance
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poner elafoco
en las víctimas,
no solo
en el agresor
de Derecho
la Universidad
Sonora se estaba
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a cabo
una investigación
como
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en la World
Health
Assembly,
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de ladistinguiendo
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de
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un de
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pública,
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de
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la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
de los datos
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para
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los tipos de violencia
que sufren
lassolicitó
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Organización informado
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(World
Organization,
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la física,
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la que
se produce
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cuanto a la violencia

sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Instrumento de medida
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
Se les aplicó un cuestionario que incluía preguntas relacionadas con el
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
conocimiento previo sobre estrategias de resolución de conflictos, la percepción de la
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ley y la legitimidad, la percepciónIntroducción
de la Justicia Restaurativa, eficacia colectiva,
responsabilidad
cohesión
grupal,
conductas, acciones
intenciones
de
Una de lascívica,
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determinarAssociation,
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(American
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2013).
Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las

Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Análisis de datos
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
versión 21. Se realizaron alfas de Cronbach para obtener los estadísticos de fiabilidad y
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
t para medir diferencias entre pre-test antes del curso de justicia restaurativa y post-test
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
después del curso.
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Resultados
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Los análisis
realizados
de manifiesto
que lalaprevención
consistencia
interna
de las
el Consejo
de Europa
(Councilponen
of Europe,
2011) sobre
y lucha
contra
la
escalas se contra
sitúa entre
0,73 para
la violencia
responsabilidad
cívicaseyestablece
0,98 paraque
la percepción
de
violencia
las mujeres
y la
doméstica,
por violencia
resolverlas
losmujeres
conflictos
prácticasuna
restaurativas
Tabla
1).
contra
se mediante
deberá entender
violación (ver
de los
derechos
humanos y una

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Tabla 1. Estadísticos
descriptivos
y Alpha de
para cadapara
una delas
lasmujeres
Nueve Variables
basados
en el género
que implican
o Cronbach
pueden implicar
daños o
Factor
Nº elementos
Media psicológica
Mín.
Máx.
Varianza incluidas
Į Cronbach
sufrimientos
de naturaleza
física, sexual,
o económica,
las

amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Ley y legitimidad

26

la vida pública o privada (p. 5).

4,74

2,81

8,14

2,07

0,95

Percepción
Justicia
15
6,70
3,38
9,62
3,57
0,81
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Restaurativa
Escala hasta
Conductas
1,40 en la0,84
0,05
como
el momento, fue 17
la consideración
World 1,74
Health Assembly,
49.0,96
(1996)
Responsabilidad
8
8,69
6,76
9,67
1,18
0,73
de
la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Cívica
Empoderamiento
la violencia podía ser física, 17
sexual, psicológica
o4,41
abandono,
o negligencia.
En relación
7,65
9,55
2,46
0,93
Social
aPrevención
los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
6
4,50
2,91
7,50
2,43
0,93
Comunitaria
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Eficacia Colectiva
11
7,19
6,41
9,18
0,58
0,97

sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Cohesión Grupal

25

6,93

5,00

8,76

0,92

0,97

16

9,10

8,77

9,50

0,06

0,98

sexual,
la define
como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Resolución
Prácticas

Restaurativas
relaciones
sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera

hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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El análisis de fiabilidad para los
nueve factores presentes osciló entre un alfa de
Cronbach
,75 tipologías
y ,98. En delictivas
cuanto a que
la variable
Percepción dey la
aplicación
Una de las
mayor preocupación
alarma
social Prácticas
generan,
Restaurativas
los resultados
exponen
todos los
enunciados
evalúan pory encima
de
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como de impacto
mediático
es laque
violencia
sexual
(Martínez-Catena
Redondo,
ocho puntos
sobreFariña
diez tanto
en el2018).
pre-test
el produce
post-test en
( ver
2). resulta, en
2017,
Redondo,
y Arce,
Elcomo
daño en
que
la Tabla
víctima

promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Tabla 2. Medias pretest y postest de la variable Percepción de la aplicación de
yPrácticas
Arce, 2018),
afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Restaurativas
2013). Sin embargo,
tal y como
se refleja
en laRestaurativas
recopilación de reglas yMedia
normas Media
de las
Percepción
aplicación
Prácticas
Pretest

Postest

Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
¿Piensas que las autoridades escolares (compañeros maestros/as y

9,1 del 9,1
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penal,
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claramenteenelelconcepto
de un
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hasta
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Director/a)
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o finales
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material,
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el proceso
de solución

8,8
8,7
del conflicto o problema escolar en el que participaste?
En general ¿piensas que el proceso de solución del conflicto o problema
8,9
8,9
en la escuela detenido,
fue justo? perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
identificado,
Cuando se realizó el proceso de solución del conflicto o problema escolar
9,3
tiene
o no
lazos delos
parentesco
conlos/las
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Por otro lado, en el Convenio9,2de Estambul
fueron
respetados
derechos de
alumnos/as.
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fueron(Council
oídas en el
solución
de la
un prevención
conflicto o y lucha contra la
elTodas
Consejo
de Europa
of proceso
Europe,de2011)
sobre
9,5
9,3
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vista sobre se
el conflicto
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las pude
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y la mi
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estableceo que 9,3
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problema escolar.
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mujeres
se
deberá
entender
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de
los
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humanos
y
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Yo tuve toda la información que necesité para formar una opinión sobre la
búsqueda
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un conflicto
o problema
en la escuela
8,9
forma
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todosdonde
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autorizado
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de mujeres daños o
9,4
9,2
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sufrimientos
de
naturaleza
física,
sexual,
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o
económica,
incluidas
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La decisión llegada en el proceso de solución de un conflicto o problema
9,1
9,2
en
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escuela
donde
trabajo
es
equitativa
(justa).
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Todos los implicados en el conflicto o problema ocurrido en la escuela nos
8,9
8,9
lasentimos
vida pública
o privada
5).
satisfechos
con el(p.
resultado.
Los resultados del proceso de solución de conflictos proporcionaron
9,0
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo9,0
en el agresor
beneficios a todos los implicados en el problema o conflicto escolar.
La reparación
del daño de
las partes involucradas
se Health
logró en
el
como
hasta el momento,
fuetodas
la consideración
en la World
Assembly,
8,8 49. (1996)
8,7
proceso de solución del conflicto o problema escolar.
deMe
la violencia
como un
de salud
siento satisfecho
conproblema
los resultados
de pública,
solucióndistinguiendo
del conflicto que
o la naturaleza de
8,9
8,9
laproblema
violenciaescolar.
podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
Todas las necesidades de las personas implicadas en el conflicto o
8,9
8,9
fueron cubiertas
durante
proceso la
de Organización
solución.
a problema
los tiposescolar
de violencia
que sufren
las el
mujeres,
Mundial de la Salud
Yo me merezco los beneficios de solucionar un conflicto o problema de
9,4la física,
8,9 la
(World
2017)
recoge cuatro tipos, no excluyentes:
maneraHealth
pacíficaOrganization,
en la escuela donde
trabajo.

derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no

sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Encontramos diferencias significativas en la percepción de justicia restaurativa en
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
el pre-test y post-test, t(18) = 2,28, p =,03 y en responsabilidad cívica, t(18) = 5,88, p <
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
,001.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
así como de impacto mediático es la Discusión
violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
2017, En
Redondo,
Fariña yson
Arce,
2018). El
quede
produce
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áreas de sulos
vida
Psyhiatric
Al afectando
inicio de a esta
investigación
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estádelensiglo
el
pasado.
Concretamente,
en la
1985
a través de
la Resolución
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material,
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a sus
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social
(Albertí
y Boqué,
2015). grave
Tras cinco
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fundamentales,
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ha sido o no
meses de formación
e intervención
en prácticasvíctima
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necesidad en detenido,
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que yimplican
o pueden implicar
paramediante
las mujeres
dañosdel
o
(2007), que
de hacer
vivir la democracia
en la escuela
la cultura
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el privación
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(p. 5).
concreta
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(World
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de prevención
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finalización, apoya el que se haya autorizado
el proceso de solución de conflictos de
manera
pacífica
en la escuela,
que que
las mayor
prácticas
restaurativas
son una
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preocupación
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implicadas y sey procura
la
así
como de
impacto
mediático
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lazos de parentesco
con la víctima.
Por otro lado,de
en el
Convenio
de Estambul
consideramos
que debería
valorar
cualquier
centro
educativo
interesado
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investigaciones
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RESPUESTA EMPÁTICA EN HIJOS DE PADRES SEPARADOS
[EMPATHIC ANSWER IN CHILDREN OF DIVORCED PARENTS]
Francisca Fariña*x, María José Vázquez*, Dolores Seijo**
*Dpto. AIPSE, Universidad de Vigo
** Dpto. de Ciencia Política y Sociología. Universidad de Santiago de Compostela


Resumen
Se ha realizado un estudio para conocer si el género y la ruptura de pareja de los
progenitores, así como la interacción de ambas variables inciden en las dimensiones de
la empatía toma de perspectiva, fantasía, preocupación empática y malestar personal.
Para ello se evaluó a 160 estudiantes de educación secundaria obligatoria, 87 mujeres y
73 varones, con una edad media de 14.32 años (DE =1.25) en estas dimensiones de la
empatía, 80 hijos de padres separados y 80 de familias intactas. Los resultados
mostraron un efecto multivariado significativo para el factor género y para el factor
separación, pero no así para la interacción de ambos. A nivel univariado se encontró que
las chicas mostraban una mayor preocupación empática, fantasía y toma de perspectiva
que los chicos. Del mismo modo, los hijos de padres separados informaron de un mayor
malestar personal y de menor toma de perspectiva, que los de familias intactas. Se
discuten las implicaciones de los resultados para la intervención con hijos de padres
separados.
Palabras clave: empatía; separación parental; toma de perspectiva; fantasía;
preocupación empática; malestar personal.
Abstract
With the aim of knowing the effects of the gender and the parental separation in
the perspective taking; fantasy; emphatic concern; personal distress dimensions of
empathy a field study was designed. As for this, 160 students of compulsory secondary
education, 87 females and 73 males, 80 of broken families and 80 of intact families,
with a mean age of 14.32 years (SD = 1.25) were assessed in the perspective taking;
fantasy; emphatic concern; personal distress dimensions of empathy. The results
showed a significant multivariate effect for the gender and family (intact vs. broken
family) factors, but not for the interaction of booth factors. At a univariate level, the
results exhibited a higher empathic concern, fantasy and perspective taking among
females. Additionally, the results advertised that the children of broken families
reported lower levels of perspective taking and higher levels of personal distress than
the children of intact families. The implications of the results for the intervention with
children of broken families are discussed.
Keywords: empathy; parental separation; perspective taking; fantasy; emphatic
concern; personal distress.
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perspectiva
egocéntrica
es probable
que aflore
el desacuerdo
entre ellos
y que
basados
en parental
el género
que implican
o pueden
implicar
para las mujeres
daños
o
su atención sededirija
más hacia
sus necesidades
y sentimientos
que a las de
sus propios
sufrimientos
naturaleza
física,
sexual, psicológica
o económica,
incluidas
las
hijos. De esta
manera,dichos
se ha relacionado
la empatía
los progenitores
con
calidad en
de
amenazas
de realizar
actos, la coacción
o lade
privación
arbitraria
delalibertad,
losvida
cuidados
que
éstos dispensan
la
pública
o privada
(p. 5). a sus hijos/as (Mikulincer y Shaver, 2007). De hecho,
se ha Otro
constatado
el uso de
estrategias
de víctimas,
crianza seyasocia
con
en
hito enque
el avance
para
poner el positivas
foco en las
no solo
enhogares
el agresor
los que
existía
empatía fue
(Brems
y Sohl, 1995);
que elAssembly,
empleo de49.
prácticas
como
hasta
el momento,
la consideración
en lamientras
World Health
(1996)
abusivas
se vincula
hogares endelos
quepública,
prevalece
la ausencia que
de empatía
(Wiehe,
de
la violencia
comocon
un problema
salud
distinguiendo
la naturaleza
de
2003).
En este
sentido,
Spinrad
et al.,
(2006) comprobaron
aquellos progenitores
la
violencia
podía
ser física,
sexual,
psicológica
o abandono, oque
negligencia.
En relación
comprensivos,
y optimistas
tiendenMundial
a tenerdehijos
que
aque
los eran
tiposcálidos,
de violencia
que sufrensensibles
las mujeres,
la Organización
la Salud
muestranHealth
niveles
más altos 2017)
de empatía;
la tipos,
sensibilidad
parental temprana
(World
Organization,
recoge así,
cuatro
no excluyentes:
la física, se
la
relaciona
el comportamiento
empático
de los
(SternEny cuanto
Cassidy,
Del
sexual,
la con
emocional
y la que se produce
dentro
de hijos
la pareja.
a la2018).
violencia
mismo modo,
se confirmó
que los/as
hijos/as
mayor
capacidad
para regular
sus
sexual,
la define
como aquella
que tiene
lugartenían
cuando
la víctima
es obligada
a tener
emociones sexuales;
cuando sus
progenitores
habían
sidoporempáticos
(Manczak,
DeLongis,
relaciones
o que
estas se lleven
a cabo
miedo a lo
que el agresor
pudieray
Chen, 2016).
ahí que
se postule
quepráctica
el grado
de empatía
que degradante
muestren los
hacerle;
o ser De
forzada
a realizar
alguna
sexual
que resulte
o
descendientes guarda relación con la que poseen sus ascendientes y, también con la
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calidad del clima familiar (Moreno-Ruiz,
Estévez-López, Murgui-Pérez, y MusituOchoa,
2009).
ha confirmado
los ambientes
familiares
afectuosos
y que
Una
de lasSe
tipologías
delictivasque
que mayor
preocupación
y alarma
social generan,
proporcionan
apoyo no
sólo sonesmás
capaces de
satisfacer
las necesidades
de los
así
como de impacto
mediático
la violencia
sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
niños/as,
sino queFariña
también
fortalecen
la El
empatía
et al., 2002).
Por el contrario,
el
2017,
Redondo,
y Arce,
2018).
daño (Zhou
que produce
en la víctima
resulta, en
clima familiar
en el
losenhijos
no cuentan
ni con
afecto Amado,
ni apoyo,
y en el
promedio,
en unnegativo,
incremento
delque
48%
la severidad
global
(Vilariño,
Vázquez,
además
existen
problemas
de comunicación
paterno-filiales,
dificulta el
desarrollo
yque
Arce,
2018),
afectando
a múltiples
áreas de su vida
(American Psyhiatric
Association,
de diferentes
habilidades
sociales
(Moreno
al., 2009), de
entre
ellas
la capacidad
2013).
Sin embargo,
tal y como
se refleja
en laetrecopilación
reglas
y normas
de las
empática (Eisenberg
y Mussen,
1978;
Henry,
y Plunkett,
1996). En
sentido,
Naciones
Unidas (United
Nations,
2006),
en Sager,
la esfera
de la prevención
deleste
delito
y la
la ruptura
de pareja
los progenitores
deteriorar
el sistema
familiar,
justicia
penal,
no sededefine
claramentepuede
el concepto
de gravemente
víctima hasta
finales del
siglo
disminuyendo
la cooperación
parental
y elde
apoyo
que se presta
a los
menores. Además,
pasado.
Concretamente,
en 1985
a través
la Resolución
40/34,
estableciendo
que es
cuando esta
se produce,
clima un
familiar
sueleespecialmente
enturbiarse, manteniéndose
enintegridad
el tiempo
aquella
persona
que ha el
sufrido
perjuicio,
un ataque a su
la falta deo mental,
amigabilidad
en las relaciones
entre
los progenitores;
también,
bastante
psíquica
un sufrimiento
moral, una
pérdida
material, o un
ataquecon
grave
a sus
frecuencia,fundamentales,
a nivel filio-parental,
con uno ovíctima
ambos tanto
progenitores.
Porhalosido
tanto,
la
derechos
siendo considerada
si el autor
o no
parentalidad se
ve alterada,
resultando
poco común
el ejercicio
de una coparentalidad
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
culpable,
e independientemente
de si
positiva.
datos
indican quecon
loslahijos
de progenitores
separados,
en comparación
con
tiene
o noLos
lazos
de parentesco
víctima.
Por otro lado,
en el Convenio
de Estambul
hijos
de familias
en las
que sus
perciben que
la calidad
el
Consejo
de Europa
(Council
of progenitores
Europe, 2011)conviven,
sobre la prevención
y lucha
contradel
la
apoyo familiar
menor
(Attar-Schwartz
y Fuller-Thomson,
2017; Fariña,
Pérez-Lahoz,
violencia
contraeslas
mujeres
y la violencia
doméstica, se establece
que por
violencia
Vázquez,
Seijo, 2017),
y valoran
más negativamente
la cohesión
familiar
y la relación
contra
las ymujeres
se deberá
entender
una violación de
los derechos
humanos
y una
entre progenitores.
forma
de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Por en
otraelparte,
la variable
género oenpueden
el campo
del estudio
la empatía
recibo
basados
género
que implican
implicar
paradelas
mujeres ha
daños
o
bastante atención,
a pesar que
en un
primer
momento onoeconómica,
fue muy productiva,
no
sufrimientos
de naturaleza
física,
sexual,
psicológica
incluidas las
encontrándose
diferencias
entre
hombres
y mujeres
(Fernández-Pinto
et de
al.,libertad,
2008). Sin
amenazas
de realizar
dichos
actos,
la coacción
o la privación
arbitraria
en
embargo,
posteriormente
se ha
la
vida pública
o privada (p.
5).evidenciado que la mujer es más empática que el varón
(Batson
et hito
al., 1996;
Carlo, para
Mestre,
Samper,
y víctimas,
Armenta, y2010;
Gault
Sabini,
Otro
en el avance
poner
el focoTur,
en las
no solo
en ely agresor
2000; hasta
Lennon
y Eisenberg,
Parra, 2018;
Ruiz yHealth
Esteban,
2018).49.
Diversas
como
el momento,
fue la1987;
consideración
en la World
Assembly,
(1996)
investigaciones
establecen
que las diferencias
se hallan
en la dimensión
no
de
la violencia como
un problema
de salud pública,
distinguiendo
que laemocional
naturalezay de
en violencia
la cognitiva
1980;
Eisenberg
y Lennon,
1983; oLawrence,
Shaw,
Baker,
la
podía(Davis,
ser física,
sexual,
psicológica
o abandono,
negligencia.
En relación
y David, que
2004;
Hoffman,
1977; Mestre,
Samper, Mundial
Frías, y Tur,
aBaron-Cohen,
los tipos de violencia
sufren
las mujeres,
la Organización
de la 2009);
Salud
aunque otras
(Muncer
y Ling, 2017)
2006; Navarro,
Maluenda,
Varas,
2016; Pérez-Albéniz,
(World
Health
Organization,
recoge cuatro
tipos,y no
excluyentes:
la física, la
De Paul,
Etxeberría,y yla Montes,
2003) dentro
tambiénde encuentran
en alaladimensión
sexual,
la emocional
que se produce
la pareja. Enque,
cuanto
violencia
cognitiva
las aquella
mujeresque
alcanzan
puntuaciones
mása altas.
sexual,
la Fantasía,
define como
tiene lugar
cuando lasignificativamente
víctima es obligada
tener
Todo ello sexuales;
ha promovido
creencia
de que
laspor
mujeres
los
relaciones
o que la
estas
se lleven
a cabo
miedoson
a lomás
que empáticas
el agresor que
pudiera
hombres o(Muncer
y Ling,a 2006),
que comprenden
y reconocen
mejor las
emociones
hacerle;
ser forzada
realizary alguna
práctica sexual
que resulte
degradante
o
de los otros (Ruiz y Esteban, 2018). Teniendo esto en cuenta y lo expuesto
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anteriormente, nos planteamos un estudio
con el objetivo de conocer si el género y la
ruptura
de de
pareja
de los progenitores,
la preocupación
interacción deyambas
inciden
Una
las tipologías
delictivas así
quecomo
mayor
alarmavariables
social generan,
en las
cuatro
de la empatía
señaladas sexual
por Davis
(1980, 1983, 1996).
así
como
de dimensiones
impacto mediático
es la violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,

2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
promedio, en un incremento del 48% en Método
la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
yParticipantes
Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013).En
Sineste
embargo,
y como se160
refleja
en la recopilación
de reglas
y normas
de las
estudio tal
participaron
estudiantes
de educación
secundaria
obligatoria,
Naciones
Unidas
(United son
Nations,
en la esfera
de la prevención
delito
y la
de los cuales
87 (54.4%)
chicas2006),
y 73 (45.6%)
son chicos,
cuya edad del
media
se sitúa
justicia
no se
define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
en 14.32penal,
años (DE
= 1.25).
pasado.
en 1985 a través
de la Resolución
estableciendo
queque
es
EnConcretamente,
cuanto a las características
de la estructura
familiar,40/34,
los tutores
informaron
aquella
persona
sufrido
especialmente
un ataque
a su integridad
en la mitad
de que
los ha
casos
(80)unsusperjuicio,
progenitores
habían roto
la relación
de pareja
psíquica
o mental,
un sufrimiento
una sus
pérdida
material,vivían
o un ataque
(separados
o divorciados)
y la otra moral,
mitad (80)
progenitores
juntos. grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Procedimiento e instrumentos de evaluación
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
El pase de cuestionarios se realizó de forma individual, previa autorización de los
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
progenitores y del centro educativo en el que estudiaban los adolescentes.
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Para medir la empatía se aplicó el cuestionario el Interpersonal Reactivity Index
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
(Davis, 1980; 1983) adaptado de Mestre, Frías y Samper (2004). Está compuesto por 28
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
ítems con una escala de respuestas tipo Likert, con cinco alternativas de respuesta,
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
donde 1 indica que el ítem no le describe muy bien y 5 que sí le describe muy bien. Se
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
trata de una prueba que evalúa la empatía desde una perspectiva multidimensional, en la
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
que se mide el componente cognitivo y el afectivo a través de cuatro dimensiones: la
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
toma de perspectiva, la fantasía, la preocupación empática y el malestar personal. El
la vida pública o privada (p. 5).
instrumento se ha mostrado fiable y válido en estudios previos (Mestre et al., 2004).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Además, se desarrolló un cuestionario ad hoc para los tutores/as con el propósito
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de conocer la edad, el género y la convivencia familiar del alumnado participante (i.e.,
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
progenitores separados vs. progenitores no separados).
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
de de
datos
aAnálisis
los tipos
violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Se
ejecutó
un MANOVA
2(género:
chica)noXexcluyentes:
2(separación:la hijos
(World Health Organization,
2017)
recogechico
cuatrovstipos,
física,con
la

progenitores
separados
hijos
con progenitores
nopareja.
separados)
sobrea lala Toma
de
sexual,
la emocional
y lavsque
se produce
dentro de la
En cuanto
violencia
Perspectiva,
Fantasía,
Empática
y Malestar
Personal
con un adiseño
sexual,
la define
como Preocupación
aquella que tiene
lugar cuando
la víctima
es obligada
tener
factorial completo.
relaciones
sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera

hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Una de las tipologías delictivas que
mayor preocupación y alarma social generan,
Resultados

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Los resultados mostraron un efecto multivariado significativo para el factor
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
género, F(4, 153) = 5.65, p < .001, Ș2 = .129, 1-ȕ = .977, para el factor separación, F(4,
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
153) = 3.91, p < .01, Ș2 = .093, 1-ȕ = .895, pero no así para la interacción del género X
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
separación, F(4, 153) = 0.67, ns, Ș2 = .015, 1-ȕ = .187.
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Por su parte, los efectos univariados (ver Tabla 1) pusieron de manifiesto que las
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
adolescentes (M = 23.09) presentan una mayor Toma de Perspectiva que los adolescentes (M
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
= 21.05); y los hijos progenitores no separados (M = 23.27) más que los que tienen
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
progenitores separados (M = 20.87). En cuanto a la variable Fantasía las adolescentes
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
presentan puntuaciones más altas (M = 23.52) que los adolescentes (M = 19.58); y los hijos de
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
progenitores no separados (M = 22.18) más que los que tienen progenitores separados (M =
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
20.94). Con respecto a la Preocupación Empática las adolescentes (M = 24.18) presentan una
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
mayor toma de perspectiva que los adolescentes (M = 21.63); y los hijos de progenitores no
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
separados (M = 23.72) más que los que tienen progenitores separados (M = 22.09). Por
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
último, en Malestar Personal las adolescentes (M = 18.91) presentan una mayor toma de
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
perspectiva que los adolescentes (M = 18.58); y los hijos de progenitores no separados (M =
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
17.76) menos que los que tienen progenitores separados (M = 19.72).
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Tabla 1. Efectos Univariados para los Factores Género y Separación de los
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Progenitores y la Interacción de ambos en Toma de Perspectiva, Fantasía,
sufrimientos
naturaleza
física, Personal
sexual, psicológica o económica, incluidas las
Preocupaciónde
Empática
y Malestar
2

Variable/Factor
F
p o la privación
Ș arbitraria1-ȕ
amenazas
de realizar dichos actos,
la coacción
de libertad, en

Toma de perspectiva
Género
4.21
.042
.026
.531
Otro hito en el avance5.80
para poner el foco
Separación
.017 en las víctimas,
.036 y no solo
.667en el agresor
Génerohasta
X separación
.593
.002 Assembly,
.083 49. (1996)
como
el momento, fue0.29
la consideración
en la World Health
Fantasía
de
la violencia como un problema
pública, distinguiendo
que .993
la naturaleza de
Género
19.86 de salud .000
.113
Separación
.170 o abandono,.012
.278 En relación
la
violencia podía ser física,1.90
sexual, psicológica
o negligencia.
Género X separación
1.47
.228
.009
.225
aPreocupación
los tipos deEmpática
violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Género Health Organization,
7.40
.045
.772 la física, la
(World
2017) recoge.007
cuatro tipos, no
excluyentes:
Separación
3.03
.084
.019
.409
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Género X separación
0.02
.888
.000
.052
sexual,
define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
MalestarlaPersonal
Género
0.16 se lleven a .691
relaciones
sexuales; o que estas
cabo por miedo .001
a lo que el .068
agresor pudiera
Separación
5.50
.020
.034
.645
hacerle;
ser forzada a realizar
alguna .696
práctica sexual .001
que resulte.068
degradante o
Género X oseparación
0.15
Nota. gl(1, 156).

la vida pública o privada (p. 5).
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Discusión
Una
tipologías
delictivas que
mayor preocupación
y alarma social
En de
estelas
estudio
se encontraron
diferencias
estadísticas significativas
con generan,
respecto
así
como
de
impacto
mediático
es
la
violencia
sexual
(Martínez-Catena
y
Redondo,
al género, en la dimensión emocional Preocupación Empática, mostrando que las

2017,
Redondo,
y Arce,
2018).
El daño
que con
produce
en la víctima
resulta, por
en
mujeres
son más Fariña
empáticas
que los
varones,
en línea
lo establecido
previamente
promedio,
en un incremento
enCarlo
la severidad
globalGault
(Vilariño,
Amado,
diferentes autores
(Batson etdel
al.,48%
1996;
et al., 2010;
y Sabini,
2000;Vázquez,
Lennon
yy Arce,
2018), 1987;
afectando
a múltiples
áreasydeEsteban,
su vida (American
Eisenberg,
Parra,
2018; Ruiz
2018). NoPsyhiatric
obstante,Association,
en la otra
2013).
Sin
embargo,
tal
y
como
se
refleja
en
la
recopilación
de
reglas
y
normas
de las
dimensión emocional, Malestar Personal, los resultados no establecen diferencias
de

Naciones
(United
Nations,
2006), en laetesfera
de lay prevención
del(2016),
delito yesta
la
género. SiUnidas
bien, como
señalan
Fernández-Pinto
al. (2008)
Navarro et al.
justicia
penal,
se define
conceptoAsí,
de víctima
del 1991;
siglo
dimensión
vienenodando
lugarclaramente
a resultadoselconfusos.
algunos hasta
autoresfinales
(Batson,

pasado.
Concretamente,
1985Carlo,
a través
la Resolución
40/34, estableciendo
es
Davis, 1983;
Eisenberg,enShea,
y de
Knight,
1991; Fernández-Pinto
et al. que
2008)
aquella
persona
que ha sufrido
un perjuicio,
un ataque
su integridad
proponen
no considerarla
equivalente
a laespecialmente
empatía; puesto
que aevalúa
la alta

psíquica
o mental,más
un que
sufrimiento
moral,
una pérdida
material,
un ataque
graveestudio
a sus
emocionabilidad
la empatía
(Navarro
et al., 2016).
Porootra
parte, este
derechos
fundamentales,
siendo considerada
tantose silimiten
el autor
sido o no
tampoco sostiene
que las diferencias
de génerovíctima
en empatía
a lashadimensiones
identificado,
perseguido
o declarado
independientemente
si
emocionales ydetenido,
dejen fuera
las cognitivas;
puesto culpable,
que se haeobtenido,
al igual que de
otros
tiene
o no lazos(Davis,
de parentesco
con la víctima.
otro lado,
en et
el al.
Convenio
de Estambul
investigadores
1996; Muncer
y Ling,Por
2006;
Mestre
2004; Parra,
1918;

el
Consejo de Europa
(Council
of Europe,
2011) sobre
la mujeres
prevención
y luchauna
contra
la
Pérez-Albéniz,
et al., 2003;
Navarro
et al., 2016),
que las
presentan
mayor
violencia
las mujeresFantasía.
y la violencia
doméstica,
seenestablece
que
por violencia
puntuacióncontra
en la dimensión
Es decir,
las chicas,
este caso,
muestran
mayor

contra
las amujeres
se deberá
entender unaenviolación
de los derechos
humanos
y una
tendencia
introducirse
imaginativamente
los sentimientos
y acciones
de personajes
forma
contra
las mujeres,
y designará
todos los actos
de violencia
¿cticiosdedediscriminación
libros, películas
o juegos.
Pero, además,
contrariamente
a lo que
se viene
basados
en en
el la
género
que implican
o pueden
para laslasmujeres
daños o
postulando,
otra dimensión
cognitiva
Tomaimplicar
de Perspectiva,
chicas alcanzan
sufrimientos
naturaleza física,
psicológica
o económica,
incluidas
las
puntuaciones de
significativamente
mássexual,
altas, que
sus compañeros
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justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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JUSTIFICACIÓN DE LA TÁCTICA SEXUAL COMO CONDICIÓN PARA
DEJAR LA RELACIÓN ABUSIVA
[JUSTIFICATION OF SEXUAL TACTIC AS A CONDITION TO LEAVE THE
ABUSIVE RELATIONSHIP]
Marta Garrido-Macíasx, Inmaculada Valor-Segura, Francisca Expósito
Universidad de Granada
Resumen
En las relaciones de pareja, el uso de algunas tácticas sexuales coercitivas es
considerado como socialmente aceptable. Sin embargo, se ha comprobado que tienen
innumerables consecuencias para las mujeres que las sufren. El objetivo de esta
investigación ha sido analizar el efecto de la gravedad de la táctica sexual empleada en
la justificación de la agresión y en la probabilidad de dejar la relación. Además, se
quiere comprobar el efecto del sexismo benévolo y la asertividad sexual en esa relación.
Para ello, 289 participantes leyeron una serie de escenarios que diferían en función de la
gravedad de la táctica utilizada por el agresor (persuasión sexual, coerción sexual o
agresión sexual) y respondieron a las medidas de interés. Los resultados mostraron que
los participantes justificaban menos la agresión y dejaban con más probabilidad la
relación en las condiciones de agresión y coerción sexual que en la condición de
persuasión sexual. Además, los resultados revelaron efectos indirectos de los factores de
riesgo (sexismo benévolo y asertividad sexual) en la probabilidad de dejar la relación a
través de una mayor justificación de la agresión, independientemente del tipo de táctica
utilizada.
Palabras clave: violencia sexual; justificación de la agresión; probabilidad de dejar la
relación; sexismo benévolo; asertividad sexual.
Abstract
In couple relationships, the use of some coercive sexual tactics is considered as
socially acceptable. However, it has been proven that they have innumerable
consequences for women who suffer them. The aim of this research has been to analyse
the effect of the severity of the sexual tactic used on both the justification of the
aggression and the probability of leaving the relationship. Furthermore, we want to
verify the effect of benevolent sexism and sexual assertiveness in this relation. To do
this, 289 participants read a series of scenarios which differ in the severity of the tactic
used by the aggressor (sexual coaxing, sexual coercion or sexual aggression) and
answered to the measures of interest. Results showed that participants justified less the
aggression and leaved more the relationship in sexual aggression and sexual coercion
conditions than in sexual coaxing condition. Moreover, results revealed indirect effects
of risk factors (benevolent sexism and sexual assertiveness) on the probability of
leaving the relationship through a greater justification of the aggression, regardless of
the type of tactic used.
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Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Introducción
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018).
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persona
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no solo
el agresor
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más
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la World
Assembly,
(1996)
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las más sutiles,
pues son éstasenúltimas
lasHealth
que tienen
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índice
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sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
et al.,
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Mantenimiento de la relación abusiva y justificación de la agresión
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Una vez que la violencia sexual se ha producido dentro de la relación de pareja,
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
las personas pueden llegar a cuestionarse el mantenimiento de la relación (Arriaga,
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
Capezza, Goodfriend, Rayl, y Sands, 2013). En este punto, el tipo de táctica que se
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
emplee va a ejercer una importante influencia en esa decisión, de forma que es más
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es más
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hasta
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menor al agresor
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pasado.
en 1985 a través
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2008;
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Gidycz,considerada
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2012). tanto si el autor ha sido o no
derechos
fundamentales,

identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Factores de riesgo: sexismo benévolo y asertividad sexual
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Finalmente, la decisión de dejar una relación abusiva puede estar influida por otro
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
tipo de factores relacionales e ideológicos que se consideran de riesgo, como es la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
asertividad sexual o el sexismo benévolo.
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
En primer lugar, estudios previos demuestran que las personas con alto sexismo
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
benévolo suelen minimizar la gravedad percibida de la violencia (Yamawaki, 2007),
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
culpar más a la víctima y exonerar más al perpetrador cuando la víctima viola las
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
normas de género sobre su comportamiento (Pedersen y Strömwall, 2013; Valoramenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Segura, Expósito, y Moya, 2011). Por tanto, es de esperar que al justificar más la
la vida pública o privada (p. 5).
violencia sea menos probable que estas personas con alto sexismo benévolo dejen la
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
relación abusiva, y que esto ocurra en mayor medida cuando las tácticas utilizadas han
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
sido más sutiles, al estar éstas asociadas a actitudes permisivas o estereotípicas sobre el
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
sexo y la mujer (DeGue y Dilillo, 2005).
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
En segundo lugar, en relación a la asertividad sexual, la investigación ha mostrado
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
que una baja capacidad de rechazo sexual es un buen predictor de la violencia sexual
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sufrida por la mujer (Walker, Messman-Moore, y Ward, 2011; Wigdersonn y Katz,
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
2015), actuando como un factor de vulnerabilidad (Kuyper et al., 2013) y aumentado la
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
probabilidad de que se mantengan en la relación. Además, los estudios indican que el
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
rechazo sexual tiene una mayor influencia cuando las tácticas utilizadas para ejercer la
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
violencia han sido más sutiles, puesto que, una vez la táctica escala al punto de las
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de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
Instrumentos
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
En primer lugar, se presentaba la descripción de un escenario en el que se
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
producía violencia sexual en la pareja, manipulándose el tipo de táctica utilizada por el
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
agresor (persuasión vs coerción vs agresión). Los participantes fueron distribuidos
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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pareja sexual,
insiste”)psicológica
formada por
6 ítems con
un formato de
la
violencia
podíasi ser
o abandono,
o negligencia.
Enrespuesta
relación
(nunca) aque
4 (siempre)
(Į mujeres,
= .72) la Organización Mundial de la Salud
atipo
losLikert
tipos de
de 0violencia
sufren las
Características
sociodemográficas:
Secuatro
recogieron
relativos al la
sexo,
edad,
(World
Health Organization,
2017) recoge
tipos,datos
no excluyentes:
física,
la
estado civil
y tiempo en
relación
de pareja.
sexual,
la emocional
y lala que
se produce
dentro de la pareja. En cuanto a la violencia

sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Resultados
Una de las
tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Manipulation
check
así como
impacto de
mediático
es que
la violencia
sexual correctamente
(Martínez-Catena
y Redondo,
Con de
el objetivo
comprobar
se ha producido
la manipulación

2017,
Redondo,
Arce,
El daño
que produce
en la víctima
resulta, en
experimental,
se Fariña
llevó a ycabo
un 2018).
MANOVA,
utilizando
como variable
independiente
el
promedio,
en
un
incremento
del
48%
en
la
severidad
global
(Vilariño,
Amado,
Vázquez,
tipo de táctica y como variables dependientes la percepción de persuasión, coerción y

yagresión.
Arce, 2018),
afectando aindican
múltiples
su vida
Psyhiatric
Association,
Los resultados
un áreas
efectodedel
tipo (American
de táctica sobre
la percepción
de
2013).
Sin
embargo,
tal
y
como
se
refleja
en
la
recopilación
2 de reglas y normas de las
persuasión (Wilks’ Ȝ = .329, F(2, 284) = 36.65, p < .001, Ș = .21), de coerción (Wilks’
p

Naciones
(United
Nations,
2006),
la esfera
la prevención
y la
y de de
agresión
(Wilks’ Ȝdel= delito
.329, F(2,
Ȝ = .329, Unidas
F(2, 284)
= 9.75,
p < .001,
Ș2p =en .06)
justicia
penal, no
define
claramente
el concepto
víctima hasta
finales
del siglo
284) = 178.72,
p <se.001,
Ș2 =
.56). De esta
forma, sede
encuentran
mediante
la prueba
de
p

pasado.
Concretamente,
a través
de la Resolución
estableciendo
quemás
es
Tukey diferencias
entre en
la 1985
condición
evaluada
y las otras40/34,
dos. Así,
se percibe
aquella
persona
ha sufrido
un perjuicio,
un ataque
persuasión
en la que
condición
de persuasión
(M =especialmente
5.55, DT = 1.70),
que ena lasudeintegridad
coerción
psíquica
o mental,
un sufrimiento
unaagresión
pérdida (M
material,
un =
ataque
a sus
(M = 3.96,
DT = 2.17)
(p < .001) ymoral,
en la de
= 3.04,o DT
2.26)grave
(p < .001).
derechos
siendo
tanto
el autor
sido DT
o no
Del mismofundamentales,
modo, se percibe
más considerada
coerción en lavíctima
condición
de si
coerción
(Mha
= 6.31,
=

identificado,
perseguido
o declarado
culpable,
independientemente
1.29), que en detenido,
la de persuasión
(M =5.29,
DT =1.81)
(p < e.001)
y la de agresión de
(M si
=
tiene
o
no
lazos
de
parentesco
con
la
víctima.
Por
otro
lado,
en
el
Convenio
de
Estambul
5.44, DT =1.97) (p = .002). Finalmente, se percibe más agresión en la condición de
el
Consejo
of Europe,
sobre (M
la prevención
y lucha(pcontra
la
agresión
(Mde= Europa
6.53, DT(Council
=0.94), que
en la de2011)
persuasión
=2.53, DT =1.79)
< .001)
violencia
contra (M
las=mujeres
la violencia
doméstica, se establece que por violencia
y la de coerción
3.05, DTy =1.89)
(p < .001).
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Tabla 1.deEstadísticos
Descriptivos
las Variables
de Estudio
forma
discriminación
contray Correlaciones
las mujeres, yentre
designará
todosObjeto
los actos
de violencia
M (DT)

1. Ta

2. Re

3. SB

4. JA

5. PD

basados
el género
para
las mujeres
1. Ta en .99
(0.82) que --implican o.11pueden implicar
-.04
-.57**
.37**daños o
1. Re

2.74
--.26**
-.21**
.17**
(0.87)
2. SB de realizar
1.41 dichos actos, la coacción o la --privación .21**
amenazas
arbitraria de-.18**
libertad, en
(1.12)
la vida
pública o2.68
privada (p. 5).
3. JA
--.54**
(1.24)
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
4. PD
5.2 (1.91)
--

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las

Nota: Ta:
Táctica;
Re: Rechazo
SB: Sexismo en
Benévolo;
JA:Health
Justificación
de la Agresión;
PD:
como
hasta
el momento,
fueSexual;
la consideración
la World
Assembly,
49. (1996)
Probabilidad de Dejar la relación. ** p < .01.

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Efecto del tipo de táctica en la justificación de la agresión y en la probabilidad de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
dejar la relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Para comprobar la Hipótesis 1, se llevó a cabo un MANOVA, utilizando como
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
variable independiente el tipo de táctica y como variables dependientes la justificación
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
de la agresión y la probabilidad de dejar la relación.
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Los resultados muestran, en primer lugar, un efecto del tipo de táctica sobre la
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
justificación de la agresión (Wilks’ Ȝ = .64, F(2, 284) = 70.71, p < .001, Ș2p = .33),
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
encontrándose mediante la prueba de Tukey diferencias entre persuasión y coerción (p <
8
194
194

PSICOLOGÍA JURÍDICA: CIENCIA Y PROFESIÓN

Introducción
.001), persuasión y agresión (p < .001)
y coerción y agresión (p < .001). De esta forma,
se justifica
menos
la agresión
cuando que
el tipo
de táctica
utilizaday es
la agresión,
seguido
Una de
las tipologías
delictivas
mayor
preocupación
alarma
social generan,
de lacomo
coerción,
y por último
de la persuasión
(ver Tabla
así
de impacto
mediático
es la violencia
sexual2).(Martínez-Catena y Redondo,
segundoFariña
lugar,y los
resultados
también
indican
un efecto
del tipo resulta,
de táctica
2017, En
Redondo,
Arce,
2018). El
daño que
produce
en la víctima
en
sobre la probabilidad
de dejar
relación
Ȝ=
.64, F(2,
284) =Amado,
25.39, Vázquez,
p < .001,
promedio,
en un incremento
della48%
en la (Wilks’
severidad
global
(Vilariño,
encontrándose
prueba
Tukey
diferencias
entre persuasión
yȘ2Arce,
2018),
afectando a mediante
múltiples la
áreas
de sudevida
(American
Psyhiatric
Association,y
p = .15),
coerción
< .001) ytal
persuasión
y agresión
.001). Así, se
que hay
2013).
Sin(pembargo,
y como se
refleja en(pla<recopilación
decomprueba
reglas y normas
deuna
las
mayor probabilidad
de dejar
la relación
cuando
tácticas
sondel
la delito
coerción
Naciones
Unidas (United
Nations,
2006),
en la las
esfera
de lautilizadas
prevención
y lao
la agresión
que no
cuando
se utiliza
la persuasión
(ver Tabla
2).
justicia
penal,
se define
claramente
el concepto
de víctima
hasta finales del siglo

pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es

Tabla 2. Puntuaciones Medias y Desviaciones Típicas en Justificación de la Agresión en

aquella
persona
ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Función del
tipo deque
Táctica.

psíquica o mental, un
moral, una AG
pérdida material, o un ataque grave a sus
PEsufrimientoCO
M (DT) siendo
M (DT)
M (DT)
gl si el autor
F ha sidoȘ2po no
derechos fundamentales,
considerada
víctima tanto
JA

3.46 (1.07)

2.81 (1.10)

1.69 (0.95)

2

70.71**

.33

identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
culpable, e2 independientemente
PD
4.16 (1.94)
5.53 (1.72)
5.91 (1.69)
25.38**
.15de si

Nota: JA: Justificación de la Agresión; PD: Probabilidad de Dejar la relación; PE: Persuasión; CO:

tiene
o noAG:
lazos
de parentesco
Coerción;
Agresión.
** p < .001con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
El efecto mediador de la justificación de la agresión en la relación entre las
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
variables de riesgo y la probabilidad de dejar la relación, moderado por el tipo de
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
táctica
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Para comprobar la Hipótesis 2 (figuras 1 y 2) se utilizó el modelo 14 de la macro
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
PROCESS (Hayes, 2013) y se generó un intervalo de confianza del 95% sobre la base
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
del método bootstraping, con 5000 repeticiones para el efecto indirecto condicionado
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
por el tipo de táctica. En relación al sexismo benévolo, tal y como se muestra en la
la vida pública o privada (p. 5).
Tabla 3, los resultados indican que hay efecto del sexismo benévolo sobre la
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
justificación de la agresión, t(287) = 3.66 , p < .001 , CI = .11, .37, y de la justificación
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la agresión sobre la probabilidad de dejar la relación, t(287) = -6.92 , p < .001, CI = de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
1.22, -.68. Además, se observa un efecto de la interacción entre la justificación de la
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
agresión y el tipo de táctica en la probabilidad de dejar la relación, t(287) = 2.51, p =
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
.013, CI = .06, .46). Por último, los resultados muestran que el efecto indirecto del
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexismo benévolo sobre la probabilidad de dejar la relación a través de la justificación
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
de la agresión se da independientemente del tipo de táctica, aunque podemos observar
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
en la parte inferior de la Tabla 3 que dicho efecto se produce especialmente cuando el
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
tipo de táctica utilizada es la persuasión (ȕ = -.22; CI = -.37, -.09).
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
195
195

PSICOLOGÍA JURÍDICA: CIENCIA Y PROFESIÓN

Tabla 3. Coeficientes de Regresión NoIntroducción
Estandarizados, Errores Típicos e Información del
Resumen del Modelo 14 para la Mediación Moderada (Sexismo Benévolo)
Una de las tipologías
delictivasde
que
y alarmade
social
Justificación
la mayor
agresiónpreocupación
Probabilidad
dejargeneran,
la relación
Antecedentes
Coeficientes
SE
Coeficientes
SE
t
p
t
p
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Constante
2.31
.12 19.52 < .001
7.77
.48 16.35 < .001
2017,
Redondo,
daño<que
en la víctima
Sexismo
BenévoloFariña y.24Arce, 2018).
.07 El
3.66
.001produce-.12
.09 resulta,
-1.38 en.169
Justificación
-.95
.14
-6.93 < .001
promedio,
en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Agresión
de táctica
-.41 Psyhiatric
.30 Association,
-1.38
.168
yTipo
Arce,
2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American
Sexismo Benévolo
.26
.10
2.51
.013
2013).
Sintáctica
embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
x Tipo de
.04
R2= .31
Naciones Unidas (United Nations,R2=
2006),
en la esfera de la prevención
del delito y la
F (1,285) = 13.41, p < .001
F (4,282) = 32.35, p < .001
Boot SE de víctima
Boothasta
LLCIfinales del
Boot
ULCI
Tipo táctica
justicia
penal, no seEfectos
define indirectos
claramente el concepto
siglo
-.22
.07
-.37
-.09
Persuasión
pasado.
1985 a través de la.06Resolución 40/34,
estableciendo que
es
-.30
-.07
CoerciónConcretamente, en -.17
-.11
.06
-.25
-.03
Agresión
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Nota. Los coeficientes de regresión no estandarizados se presentan en la Tabla 3. Tamaño bootstrap:

5000. El efecto
indirecto
significativo donde
intervalos
de confianza
el valor
psíquica
o mental,
unessufrimiento
moral,losuna
pérdida
material,noo contienen
un ataque
grave0.aLLCI
sus

= nivel inferior al 95% del intervalo de confianza en percentil bootstrap; SE: error estándar; ULCI: nivel

derechos
fundamentales,
víctima tanto si el autor ha sido o no
superior al 95%
del intervalo desiendo
confianzaconsiderada
en percentil bootstrap.
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia

contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Figura 1. Mediación de la justificación de la agresión en la relación entre el sexismo benévolo y

amenazas
de realizar
actos,
la coacción
la privación
la probabilidad
de dejardichos
la relación
moderada
por elotipo
de táctica arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Por último,
al rechazo,
losfoco
resultados
demuestran,
en
Otro
hito enen
el relación
avance para
poner el
en las víctimas,
y nocomo
solo se
enobserva
el agresor
la Tabla
4, el
unmomento,
efecto defue
la la
capacidad
de rechazo
sexualHealth
sobre Assembly,
la justificación
de la
como
hasta
consideración
en la World
49. (1996)
agresión,
t(287)como
= -3.62
p =< .001de
, CI
= -.47,
-.14, distinguiendo
y de la justificación
la agresión
de
la violencia
un , problema
salud
pública,
que la de
naturaleza
de
sobre
la probabilidad
de dejar
la relación,
t(287)o abandono,
= -7.15 , po<negligencia.
.001, CI = En
-1.24,
-.70.
la
violencia
podía ser física,
sexual,
psicológica
relación
observa
un efecto
de la interacción
la justificación
de la agresión
y el
aTambién
los tipossede
violencia
que sufren
las mujeres,entre
la Organización
Mundial
de la Salud
tipo de táctica
la probabilidad
de dejar
la relación,
t(287)
2.61, p = .009,
= .07,
(World
Health en
Organization,
2017)
recoge
cuatro tipos,
no=excluyentes:
la CI
física,
la
.47. Finalmente,
los resultados
muestran
el efecto
del cuanto
rechazoa sexual
sobre
sexual,
la emocional
y la que se
produceque
dentro
de laindirecto
pareja. En
la violencia
la probabilidad
dejar la
relación
travéslugar
de la cuando
justificación
de la agresión
se vuelve
sexual,
la definedecomo
aquella
quea tiene
la víctima
es obligada
a tenera
dar independientemente
tipo
táctica,
aunque
podemos
observar
en lapudiera
parte
relaciones
sexuales; o quedel
estas
se de
lleven
a cabo
por miedo
a lo que
el agresor
inferior de
la Tabla
4 que
dicho efecto
produce sexual
especialmente
cuando
el tipo de
hacerle;
o ser
forzada
a realizar
algunasepráctica
que resulte
degradante
o
táctica utilizada es la persuasión (ȕ = .28; CI = .13, .45).
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de las tipologías
delictivas
mayor preocupación
y alarma
social generan,
Tabla Una
4. Coeficientes
de Regresión
No que
Estandarizados,
Errores Típicos
e Información
del
Resumen del Modelo 14 para la Mediación Moderada (Rechazo)
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
Justificación de la agresión
Probabilidad de dejar la relación
Antecedentes
Coeficientes
SE El t daño que
Coeficientes
SE resulta,
p produce
t
2017,
Redondo, Fariña
y Arce, 2018).
en la víctima
en p
Constante
3.48
.24 14.48 < .001
7.27
.58 12.46 < .001
promedio,
severidad
global (Vilariño,
Amado,
Vázquez,
Rechazo en un incremento
-.30del 48%
.08en la
-3.62
< .001
.15
.11
1.31
.192
Justificación
-.97
.14
-7.15
< .001
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Agresión
2013).
embargo, tal y como se refleja en la recopilación -.46
de reglas y.30normas
de las.127
Tipo de Sin
táctica
-1.53
Rechazo x Tipo de
.27
.10
2.61
.009
Naciones
Táctica Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
R2= .04el concepto de víctima hasta R2=
.31 del siglo
justicia penal, no se define claramente
finales
F (1,285) = 13.07, p = .001
F (4,282) = 32.28, p < .001
pasado.
Concretamente,
en 1985
a través deBoot
la Resolución
40/34,
estableciendoBoot
queULCI
es
Efectos
indirectos
SE
Boot LLCI
Tipo táctica
.28
.08
.13
.45
Persuasión
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
.21
.06
.10
.35
Coerción
.15
.06
Agresión o mental, un sufrimiento
psíquica
moral, una pérdida
material, o.05
un ataque grave a.30
sus
Nota. Los coeficientes de regresión no estandarizados se presentan en la Tabla 4. Tamaño bootstrap:

derechos
fundamentales,
siendo considerada
víctima
tanto sinoelcontienen
autor ha
sido0. oLLCI
no
5000. El efecto
indirecto es significativo
donde los intervalos
de confianza
el valor

= nivel inferior al 95% del intervalo de confianza en percentil bootstrap; SE: error estándar; ULCI: nivel

identificado,
o percentil
declarado
culpable, e independientemente de si
superior al 95% detenido,
del intervaloperseguido
de confianza en
bootstrap.

tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la
vida2.pública
o privada
(p. 5).
Figura
Mediación
de la Justificación
de la Agresión en la Relación entre el Rechazo Sexual y
la Probabilidad de dejar la Relación Moderada por el tipo de Táctica

Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor

como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Discusión
de la violencia como un problema de salud
pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia
ser física,
sexual, se
psicológica
o abandono,
o negligencia.
Con lapodía
presente
investigación
ha pretendido
comprobar
cómo el tipoEnderelación
táctica
autilizada
los tipos
de ejercer
violencia
que sufren
las mujeres,
la Organización
de la Salud
para
la violencia
sexual,
la asertividad
sexual y el Mundial
sexismo benévolo
se
(World
Health
tipos, no yexcluyentes:
la física,
la
relacionan
con laOrganization,
justificación 2017)
que se recoge
hace decuatro
dicha violencia
con la decisión
de dejar
sexual,
la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
o no la relación.
poraquella
un lado,
aceptar
la hipótesis
1 alesdemostrar
las
sexual,Los
la resultados,
define como
quepermiten
tiene lugar
cuando
la víctima
obligada aque
tener
personas justifican
la violencia
y atienen
probabilidad
la relación
relaciones
sexuales;menos
o que estas
se lleven
cabo más
por miedo
a lo quedeeldejar
agresor
pudiera
cuando lao táctica
utilizada
por parte
de lapráctica
pareja ha
sido que
más resulte
explícitadegradante
(agresión o
hacerle;
ser forzada
a realizar
alguna
sexual
coerción), que cuando se ha utilizado una táctica más sutil (persuasión). Así, los
8
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resultados van en la línea de investigaciones
previas sobre violencia de género, que
confirman
unalasmayor
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pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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CLIMA EMOCIONAL Y PERCEPCION DE PROGRAMAS PENITENCIARIOS
EN RECLUSOS Y FUNCIONARIOS DE PRISIONES
[EMOTIONAL CLIMATE AND OFFENDERS AND OFFICERS PERCEPTIONS
ON PENITENTIARY PROGRAMS]
José Ignacio Ruiz-Pérezx
Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia
Resumen
El objetivo del trabajo fue conocer las relaciones entre la percepción del clima
emocional y la de programas penitenciarios en funcionarios y reclusos, hombres y mujeres
de quince establecimientos penales de Colombia. La muestra fue no probabilística
(n=1777). Los resultados mostraron una satisfactoria fiabilidad interna de las escalas
empleadas y una estructura dimensional de dos factores en cada escala: Clima Emocional y
Lista de Aspectos a Evaluar en Programas Penitenciarios (LAEPP). Mediante un análisis de
varianza multivariado (MANOVA) se halló que los funcionarios/as percibían un mayor
clima positivo y un menor clima negativo, mientras que el clima emocional negativo era
mayor en las mujeres reclusas y menor en las funcionarias. Las mujeres mostraron mayor
satisfacción con aspectos de calidad, cantidad, duración, recursos de los programas, y el
trato amable y profesional en la aplicación de las intervenciones. En general, una
evaluación más positiva de los programas penitenciarios se relacionó con un mejor clima
positivo.
Palabras clave: clima emocional positivo; clima emocional negativo; programas
penitenciarios; componentes objetivos; trato amable y profesional.
Abstract
The aim of this paper was to know relationships between emotional climate and
penitentiary treatment programs perceptions in officers and inmates, men and women of
fifteen Colombian prisons. Sample was non-randomized (n=1777). Results showed both
high internal reliability and bi-factor structure of each of the scales: Emotional Climate and
Check List for Evaluation of Penitentiary Programs Components (CLEPPC). According to
a Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), officers scored the highest for positive
emotional climate, female offenders for negative emotional climate, which was lowest for
female officers. Also, women showed highest scores in satisfaction with penitentiary
programs components, mainly quality, number of programs, lifespan, resources, and
courteous and professional treatment. Overall, a positive evaluation of prison programs was
associated with a more positive emotional climate.
Keywords: positive emotional climate; negative emotional climate; penitentiary programs;
objective components; professional and courteous treatment.
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Introducción
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
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longitudinal se puede emplear como “termómetro” de las relaciones sociales y de las
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
emociones de las organizaciones, de forma que, si se detecta un empeoramiento del clima,
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
se ha de buscar las causas de ello para intervenirlas (Ruiz, 2007a). Por ejemplo, la sobreaquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
población en prisión se ha asociado con peor clima emocional positivo, específicamente
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
con menos esperanza, y con más miedo (Ruiz, 2006; García y Melendro, 2013), o una
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
mayor presencia del código carcelario tradicional se asocia con un peor clima (Ruiz,
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
2007b). Por su lado, entre funcionarios penitenciarios, un clima emocional positivo más
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
bajo (es decir, menos solidaridad, confianza en la institución, alegría, tranquilidad) se ha
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
asociado con más cansancio emocional, menos realización personal y más síntomas de
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
malestar psicológico en funcionarios de vigilancia (Bringas, Pérez-Sánchez y Rodríguezcontra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Díaz, 2014).
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Así mismo, las evaluaciones del clima emocional pueden orientar la aplicación de
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
programas penitenciarios y la (re) distribución de la población privada de libertad en patios
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
y programas. Por ejemplo, Camps y Martí (2012) realizaron una medición del clima social
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
mediante la escala CIES de Moos y del clima emocional mediante la escala de Clima
la vida pública o privada (p. 5).
Emocional en las organizaciones (Ruiz, 2007a; Ruiz, Bringas y Rodríguez-Díaz, 2014) en
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Introducción
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Esto se relaciona a su vez con otra de las aplicaciones de la medición del clima
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
emocional, la de evaluar los efectos de programas penitenciarios específicos. En este
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
sentido diferentes estudios convergen en mostrar que ciertas actividades, programas o
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
enfoques de intervención en prisión se asocian con un mejor clima emocional. Así, se ha
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
encontrado, en los patios en donde evaluadores expertos detectaban más programas y de
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
mejor calidad el clima emocional negativo era menor (Ruiz, 2006). De otro lado, se haya
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
correspondencia entre estilos de relaciones sociales de mejor convivencia con un clima
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
emocional más positivo (Ruiz, 2006), por lo que se ha llegado a proponer el fomento de
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
actividades de participación y convivencia con vistas a generar interacciones sociales que, a
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
su vez, mejoren la moral grupal y por tanto el buen clima (Camps y Marti, 2012). En la
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
misma línea se ha constatado que la oferta de actividades laborales en prisión se asocia con
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
un mejor clima, ya que permiten la construcción de relaciones entre las personas privadas
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libertad, quedetenido,
incluso tienden
a mantenerse
fuera culpable,
ya en la vida
en libertad (Alons, Martín,
tiene o noylazos
parentesco
con que
la víctima.
Por otro en
lado,
en el en
Convenio
de Estambuly
Miguelez
Gibertde(2009),
mientras
la participación
general
grupos terapéuticos
el Consejosedeasocia
Europa
(Council
of Europe,
sobre
prevención
y lucha
contra la
religiosos
con
evaluaciones
más 2011)
positivas
dellaclima
emocional
en diferentes

violencia
contra
las Rodríguez-Diaz,
mujeres y la violencia
doméstica,
se establece que
por violenciay
países
(Ruiz,
2007;
Rubín-Prieto,
Bringas-Molleda,
Alvarez-Fresno
contra las mujeres
se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Herrero-Olaizola,
2015).
formaDedeforma
discriminación
las mujeres,
y designará
todos
los actos tradicionales,
de violencia
específica,contra
al comparar
modelos
de régimen
penitenciario
basados en elporgénero
o ypueden
implicar
las mujeres
daños
caracterizados
énfasisque
en laimplican
seguridad
el “dejar
hacer” apara
la población
reclusa
bajo oel
sufrimientos
de naturaleza
física, sexual,
psicológica oeneconómica,
incluidas las
principio
de respetar
la voluntariedad
en la participación
programas penitenciarios,
amenazas
de realizar
dichos actos,
coacción o la privación
arbitraria
libertad,
frente
a modelos
terapéuticos
máslaestructurados,
fundamentados
por de
ejemplo
en enla
la vida públicalao cogestión
privada (p.o5).
participación,
la confrontación terapéutica se encuentra un clima más
positivo
en hito
estosenúltimos,
y enpara
diferentes
cols., 2014)
en
Otro
el avance
poner elpaíses
foco (Ruiz
en las yvíctimas,
y noincluso
solo enteniendo
el agresor
cuenta
diferencias
culturales
expresión deen
laslaemociones.
En suma,
ello quiere
decir
como hasta
el momento,
fueen
la la
consideración
World Health
Assembly,
49. (1996)
que
ciertos
programas
un clima
emocional
positivo y menos
(desde
de la
violencia
como favorecen
un problema
de salud
pública,más
distinguiendo
que lanegativo
naturaleza
de
el
de podía
la doble
(Techio
y cols., 2011,
Ruiz y ocols.,
2014). Ello
ser
la modelo
violencia
serafectividad
física, sexual,
psicológica
o abandono,
negligencia.
Enpuede
relación
relevante
el puntoque
de sufren
vista de
salud la
mental
y la reducción
de
a los tiposdesde
de violencia
las la
mujeres,
Organización
Mundialdelde riesgo
la Salud
reincidencia,
porque
un mejor clima
favorecería
niveles delaestrés
(World Health
Organization,
2017) positivo
recoge cuatro
tipos,menores
no excluyentes:
física,y de
la
malestar
2007b)
a su vez,
un menor
de
sexual, lapsicológico
emocionaleny población
la que se reclusa
produce(Ruiz,
dentro
de la y,
pareja.
En cuanto
a ladeterioro
violencia
las
condiciones
mentales
de las personas
riesgo la
devíctima
recaída es
en obligada
comportamientos
sexual,
la define
como aquella
que tienereduce
lugar elcuando
a tener
delictivos.
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera

hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
205

PSICOLOGÍA JURÍDICA: CIENCIA Y PROFESIÓN

Introducción
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
De acuerdo a ello, el objetivo de este trabajo es mostrar las relaciones entre
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
evaluaciones del clima emocional y las percepciones acerca de la calidad de programas
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
penitenciarias que tienen las personas privadas de la libertad en una serie de
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
establecimientos penales de Colombia, bajo la hipótesis de acuerdo a lo expuesto hasta aquí
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
de que una percepción más positiva de tales programas se relacionará con una evaluación
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
de un mayor clima emocional positivo y un menor clima negativo.
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Método
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Participantes
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Constituyen una muestra no probabilística, de sujetos voluntarios, de 1196 personas
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
privadas de libertad, con el 86,8% hombres, y 437 funcionarios penitenciarios, de los cuales
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
el 64,8% son hombres. La edad promedio para el conjunto de la muestra es de 33,35 años
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
(IC al 95% entre 33,09 y 34,02), con mayor variabilidad de edades entre población reclusa
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
(DT = 9,43) que en la de funcionarios (DT = 8,50, F de Levene: 7,8, para 1 y 1510 grados
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
de libertad y p < ,01), y una mayor edad promedio también para las personas privadas de
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
libertad [Media de edad reclusos/as: 33,95, Media de edad funcionarios/as: 32,41, F(1,
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
1510) = 8,16, p < ,01]. Las muestras proceden de 15 establecimientos penitenciarios
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
repartidos por la geografía colombiana: Ibagué (7,8%), La Dorada (8,2%), Cómbita (9,2%),
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Bogotá mujeres (7,2%) y hombres (6,2%), Cúcuta (8,2%), Jamundí (8,9%), Barranquilla
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
(7,1%), Bellavista (7,1%), Medellín hombres (4,3%) y mujeres (5,3%), Girón (6,5%),
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Acacías (8,3%), Popayán (5,3%) y Riohacha (0,3%).
la vida pública o privada (p. 5).
Instrumentos
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física, la
bifactorial, que hace referencia a un clima emocional positivo, compuesto de emociones
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
positivas: esperanza, solidaridad, alegría, tranquilidad y confianza en la institución, y un
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
clima emocional negativo, que incluye el enojo, la tristeza, el miedo, la inseguridad y la
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
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Introducción
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
soledad. La resta entre ambos climas proporciona una tercera puntuación, el balance de
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
clima: a mayor puntaje predominan más las emociones positivas sobre las negativas del
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
clima. La fiabilidad interna de la escala en diferentes contextos penitenciarios de España y
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
de América Latina ha oscilado entre 0,84 y 0,87 (Ruiz, 2007a primer estudio, Ruiz y
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
colaboradores, 2014) y el instrumento es sensible a diferenciar entre modelos penitenciarios
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
novedosos, estructurados y que fomentan la participación y modelos tradicionales de
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
gestión de patio (Ruiz y colaboradores, 2014; Rodríguez y colaboradores, 2015).
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Finalmente, la escala ha mostrado validez concurrente con medidas de clima social (Ruiz,
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
2007a, primer estudio, Camps y Torres, 2012), validez predictiva sobre indicadores de
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
salud mental individuales (Ruiz, 2007b; Bringas y colaboradores, 2014) y cambios a lo
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
largo del tiempo a partir de la introducción de cambios de gestión administrativa de los
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
patios o unidades de un establecimiento (Ruiz, 2014). En esta escala se pide a la persona
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perseguido
o declarado
culpable,que
e independientemente
de si
que
indique con
que frecuencia
percibe
entre las personas
le rodean en la institución
tieneuna
o nodelazos
de parentesco
la víctima.
Por otro
el Convenio
cada
las emociones
de lacon
escala,
escogiendo
una lado,
de lasencinco
opcionesde
deEstambul
respuesta
el
Consejo
de
Europa
(Council
of
Europe,
2011)
sobre
la
prevención
y
lucha
contra
la
disponible: de 0 (nunca) a 3 (siempre).
violencia
las mujeres
y la en
violencia
doméstica,
se establece
que por
violencia
Listacontra
de Aspectos
a Evaluar
Programas
Penitenciarios
(LAEPP):
la recolección
contra
una violación
los laderechos
humanos
y una
de
datoslas
se mujeres
realizó enseeldeberá
marco entender
de un proyecto
celebradode
entre
Universidad
Nacional
de
forma de discriminación
contra las
mujeres, y designará
todos
actos de
violencia
Colombia
y el Instituto Nacional
Penitenciario
y Carcelario
de los
Colombia
(Consultoría
basados en Nacional,
el género2013).
que En
implican
o pueden
implicar
para
daños
o
Universidad
dicho marco
se elaboró
ad-hoc
unalas
listamujeres
de 11 ítems
sobre
sufrimientos
naturaleza debían
física, sexual,
económica,
incluidas
las
los
cuales losdeentrevistados
calificar psicológica
otros tantoso aspectos
de los
programas
amenazas de realizar
dichos
la coacción o Las
la privación
de de
libertad,
en
penitenciarios
que hubiera
en actos,
su establecimiento.
opciones arbitraria
de respuesta
los ítems
la vida
o privada
(p.y5).
son
tres:pública
mala (1),
regular (2)
buena (3).
Finalmente,
instrumento
incluyó
unasenpreguntas
sobre
el solo
rol en
–recluso
vs.
Otro hito en elel avance
para poner
el foco
las víctimas,
y no
el agresor
Funcionario-,
edad y el género.
como hasta ellamomento,
fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Plan de análisis
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las muestras de funcionarios y de personas
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
privadas de la libertad, para seguir con el análisis de fiabilidad interna y de estructura
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
factorial de las escalas aplicadas para este trabajo. A continuación, mediante correlaciones
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
de Pearson se exploran las relaciones entre las dimensiones de clima emocional y los
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
aspectos de calidad percibida en los programas penitenciarios. Finalmente, mediante
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
análisis de varianza multivariado (MANOVA) se contrastan el papel del rol penitenciario –
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
recluso vs. Funcionario- y género –mujer, hombre-, en las percepciones del clima y de los
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
programas penitenciarios.
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Naciones Unidaséticas
(United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Consideraciones
justicia
no se define
concepto
de víctima
finales del siglo
Lospenal,
instrumentos
fueronclaramente
aplicados aelambos
grupos
–reclusoshasta
y funcionariosen el
pasado.deConcretamente,
a través deinstitucional
la Resolución
40/34,
estableciendo
que es
marco
un convenio en
de1985
colaboración
entre
el sistema
de prisiones
aquella persona
que ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
ataque a su integridad
colombiano
y la Universidad
Nacional
de Colombia
(Contrato un
Interadministrativo
138 de
psíquica
mental,
una pérdida
material,
un ataquerespetando
grave a susel
2013).
Enotodo
caso,un
la sufrimiento
participaciónmoral,
en responder
la encuesta
fue ovoluntaria,
derechos fundamentales,
siendoy considerada
tanto asilos
el sujetos
autor halossido
o no
anonimato
de los participantes
tras explicar víctima
previamente
objetivos
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
e independientemente
de por
si
generales
de la
investigación;
en ningún
caso seculpable,
otorgó algún
tipo de recompensa
responder
instrumento.
En todo
proceso de
y análisis
de los
tiene o no el
lazos
de parentesco
con el
la víctima.
Porrecolección,
otro lado, endigitación
el Convenio
de Estambul
datos,
y en ladeelaboración
del informe
se tuvo2011)
en cuenta
de
el Consejo
Europa (Council
of Europe,
sobrelos
la lineamientos
prevención ydeontológicos
lucha contra la
la
Ley 1090contra
de 2004
el ejercicio
de la Psicología.
violencia
laspara
mujeres
y la violencia
doméstica, se establece que por violencia

contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
Resultados
forma de discriminación contra las mujeres,
y designará todos los actos de violencia

basados
en el género
que implican
pueden
implicarse para
las mujeres
daños o
Al calcularse
la fiabilidad
internao de
las escalas,
encontró
unos coeficientes
sufrimientos tanto
de naturaleza
física,
sexual,
psicológica
o económica,
incluidas
las
satisfactorios,
para la escala
de clima
emocional
y sus dos
subdimensiones,
como para
amenazas
de realizar
dichosenactos,
la coacción
o la privación
arbitraria
de libertad,
en
la
lista de aspectos
a evaluar
los programas
penitenciarios.
Aunque
cada uno
de los ítems
la esta
vidaúltima
pública
o privada
(p. 5).independiente de los demás ítems –por ejemplo, la facilidad
de
escala
es a priori
Otro hito
el avancepenitenciario
para poner puede
el focoser
enindependiente
las víctimas, del
y noabordaje
solo enque
el agresor
para acceder
a unenprograma
dan los
profesionales
programafue
sealaelconsideración
adecuado, unaenfiabilidad
como 49.
la obtenida
como hasta elalmomento,
la World interna
Health alta,
Assembly,
(1996)
para
caso
indica
alguna de
manera
interrelación
que hayque
entre
los diferentes
de lanuestro
violencia
como
un de
problema
salud lapública,
distinguiendo
la naturaleza
de
aspectos
de lapodía
calidad
un programa.
la violencia
serdefísica,
sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación

a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Tabla 1. Fiabilidad Interna de las Escalas
(World Health Organization,
recoge cuatro
tipos, no excluyentes:
Escala
Alfa2017)
de Cronbach
Media
IC 95% la física, la
Clima emocional (total)
0,83
sexual, la emocional y la que
se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Clima positivo
0,80
1,30
1,26 – 1,34
Clima
negativo
0,79
– 1,51 a tener
sexual, la define como aquella que tiene lugar1,47
cuando la víctima 1,43
es obligada

relaciones
que estas
por miedo a lo que2,22
el agresor
Listado
de sexuales;
Calidad deo los
0,87 se lleven a cabo2,24
– 2,27 pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,

Programas Penitenciarios

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,

2017,ARedondo,
Fariña
y Arce, 2018).
El la
daño
que produce
en las
la víctima
resulta,
en
continuación,
se procedió
a analizar
fiabilidad
interna de
escalas. De
un lado,
promedio,
en un
del 48%
la severidad
global (Vilariño,
Vázquez,
para
la escala
de incremento
clima emocional
se en
halló
unos coeficientes
KMO deAmado,
0,85 y Prueba
de
y Arce, 2018),
afectando
a múltiples
de suSevida
(American
Psyhiatric
esfericidad
de Bartlett
de 3981,96
conáreas
p <,001.
obtuvo
seguidamente
dos Association,
factores, que
2013). Sin
como seElrefleja
enfactor
la recopilación
reglas y normas
de ylasel
explican
el embargo,
45,7% de tal
la yvarianza.
primer
agrupa lasdeemociones
positivas
Nacionesreúne
Unidas
Nations,
2006),
la esfera de
del delito
la
segundo
las(United
negativas.
Además,
la en
observación
de lalasprevención
medias muestra
quey las
justicia penal,
no frecuentes
se define claramente
el concepto
de víctima
hasta finales
del siglo
emociones
menos
son las positivas,
especialmente
se refleja
una ausencia
de
pasado. Concretamente,
enen1985
a través dey la
Resolución
40/34, es
estableciendo
que es
tranquilidad
y de confianza
la institución,
si bien
la solidaridad
la segunda emoción
de
mediapersona
más alta,
es sufrido
al mismo
que laespecialmente
soledad. Esta soledad,
la tristeza,
aquella
quelo ha
unnivel
perjuicio,
un ataquejunto
a sua integridad
caracterizan
el climaun
emocional
percibido
lospérdida
centros penales
en este
trabajo.
psíquica o mental,
sufrimiento
moral,enuna
material,cubiertos
o un ataque
grave
a sus

derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Tabla 2. Análisis Factorial de la Escala de Clima Emocional (Extracción de Máxima
identificado, ydetenido,
Verosimilitud
Rotación perseguido
Varimax). o declarado culpable, e independientemente de si
Item
y DT Por otro
Factor
1 en el Convenio
Factor 2 de Estambul
tiene o no lazos de parentesco conMedia
la víctima.
lado,
Alegría
1,21 (1,01)
,800
Tranquilidad
(0,97) 2011) sobre
,731 la prevención y lucha contra la
el Consejo de Europa (Council of1,17
Europe,
Confianza en la institución
1,03 (1,03)
,681
violencia contra las mujeres y la1,40
violencia
Esperanza
(1,06) doméstica,
,555 se establece que por violencia
Solidaridad
entre
las
personas
1,64
(0,96)
,499 de los derechos humanos y una
contra las mujeres se deberá entender una violación
Miedo
1,30 (1,01)
,699
Tristeza
1,69mujeres,
(1,07) y designará todos los
,688actos de violencia
forma de discriminación contra las
Inseguridad
1,40 (1,01)
,618
basados en el género que implican
o pueden implicar para las
Soledad
1,64 (1,02)
,602mujeres daños o
Enojo
1,36 (0,97)
,564
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica,
incluidas las
Autovalor:
2,39
2,17
%
Varianza de
explicada:
21,75 de libertad, en
amenazas
realizar dichos actos, la coacción o la23,91
privación arbitraria

la vida pública o privada (p. 5).
En cuanto a la LAEPP, se procedió de forma similar para explorar su consistencia
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
interna, encontrando una estructura también bi-factorial, aunque no totalmente
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
independiente cada eje del otro, ya que cuatro ítems de los diez presentan cargas factoriales
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
en ambos ejes (ver tabla 3), aunque con mayor peso en el primero. A la luz de la
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
composición de los ítems por cada factor se aprecia que el primer reúne aspectos de
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
componentes objetivos del programa, con peso específico de la calidad, cantidad, recursos
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
y duración de los programas, mientras que el segundo factor presenta sus cargas principales
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
en las personas que lleva a cabo los programas –trato personal y abordaje profesional-.
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Debido a este resultado, se calculó dos puntajes compuestos de la LAEPP, correspondientes
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
a cada factor: el primero consta de los cinco ítems con mayor carga factorial en el primer
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
factor, que se denominó Componentes Objetivos de los Programas (COP); el segundo
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
factor se calculó con los dos ítems que saturan principalmente dicho eje, con la etiquete
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
Personas que Aplican los Programas (PAP).
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Por otro lado, en cuanto a las medias de valoración que reciben cada aspecto de la
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
LAEPP, se observa que los aspectos mejorados son la calidad del programa, la utilidad
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
percibida para el futuro en libertad de las personas privadas de ella, pero especialmente los
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
componentes del segundo factor, el trato amable y profesional de quienes aplican el
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
programa.
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Tabla
3. Análisis
la Lista un
de Aspectos
a Evaluar
en Programas
Penitenciarios
aquella
personafactorial
que hadesufrido
perjuicio,
especialmente
un ataque
a su integridad

Item
Media y
Factor 1 Factor 2
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material,
DT o un ataque grave a sus
Cantidad
programas
(0,71)
,700 ha sido o no
derechosdefundamentales,
siendo considerada víctima1,98
tanto
si el autor
La calidad de los programas
2,41 (0,69)
,643
,374
identificado,
detenido,
o los
declarado
culpable,
e independientemente
de si
Los
recursos con
los que perseguido
se desarrollan
programas.
1,87 (0,72)
,615
El
tiempo
que
duran
los
programas.
2,17
(0,70)
,614
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
El cumplimiento de los objetivos de los programas.
2,22 (0,74)
,613
,327
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
La facilidad para acceder a los programas por parte de 1,85 (0,76)
,570
violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
los
internos.
Utilidad
programa
para elentender
interno/auna
durante
el 2,26
(0,79)
,553
contra lasdelmujeres
se deberá
violación
de los
derechos
humanos,344
y una
encierro
forma dedeldiscriminación
las mujeres,
designará
todos los actos
Utilidad
programa paracontra
el interno/a
para su yfuturo
2,41 (0,74)
,500 de violencia
,387
en libertad
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
El trato personal (amabilidad) de los profesionales que 2,68 (0,59)
,783
realizan
los programas.
sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
El abordaje profesional de funcionarios que realizan 2,60 (0,64)
,695
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
los programas.
Autovalor:
3,03
1,75
la vida pública o privada (p. 5).
% Varianza:
30,3
17,5
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor

como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Relaciones entre percepción de los programas penitenciarios y clima emocional
de la Para
violencia
como
un problema
la naturaleza
explorar
estas
relacionesdesesalud
llevópública,
a cabo distinguiendo
correlaciones que
de Pearson
entre de
las

la violencia
podía ser por
física,
sexual,
psicológica
o abandono,
o negligencia.
En relación
variables
respectivas,
cada
uno de
los subgrupos
de la muestra,
combinando
el rol
a
los
tipos
de
violencia
que
sufren
las
mujeres,
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
penitenciario y el género. Así, se obtiene una matriz de correlaciones que se muestra en la
(World
Health
Organization,
2017)
tipos, no
excluyentes:
la física, la
tabla
4. De
acuerdo
a los resultados,
se recoge
aprecia cuatro
la pertinencia
de calcular
estas correlaciones
sexual,
emocional
la que
se produce
dentro
de la pareja.
En cuanto
a la violencia
de
formalaseparada
por ycada
submuestra,
ya que
se encuentran
resultados
diferenciados.
Así,
sexual,
define como
aquella
que tiene
lugarmás
cuando
la víctima
es obligada
a tener
entre
loslahombres
privados
de libertad,
cuanto
se ofrecen
programas
de calidad,
de
relaciones
sexuales;
que estas
se abordaje
lleven a profesional
cabo por miedo
lo que
el agresor
pudiera
mayor
duración,
con orecursos,
con
y quea se
perciban
especialmente
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Introducción
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
útiles para el futuro en libertad, se percibe un mayor clima positivo, menos emociones
así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
negativas y, por tanto, un balance de clima más positivo (mayor predominio de las
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
emociones positivas sobre las negativas, o al menos, menor predominio de las negativas
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
sobre las positivas).
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
En cambio, para las mujeres reclusas, los aspectos sólo cinco aspectos de los diez que
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
conforman la LAEPP se relacionan significativamente con el clima emocional,
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
especialmente la duración de los programas (a mayor duración, más clima positivo y mejor
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
balance de clima, pero no necesariamente disminución del clima negativo), el cumplir los
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
objetivos (a mayor alcance de logros, más emociones positivas, menos negativas y, por
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
tanto, mejor balance de clima), amabilidad (a mayor amabilidad, menor clima negativo,
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
pero no se asocia con un mayor clima positivo), facilidad de acceso y cantidad de
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
programas (a mayor facilidad y a mayor cantidad, menos emociones negativas y mejor
identificado,
detenido,
e independientemente
de si
balance
de clima),
Por losperseguido
factores de ola declarado
LAEPP se culpable,
haya que son
los componentes objetivos
tiene
no lazos dey parentesco
con la víctima.
Porse
otro
lado, en directamente
el Convenio de
de
los oprogramas,
no tanto la amabilidad
los que
relacionan
conEstambul
un mejor
el
Consejo
de
Europa
(Council
of
Europe,
2011)
sobre
la
prevención
y
lucha
contra
la
balance de clima –vía un ,mayor clima positivo.

violencia
contraallas
mujeres
violencia
doméstica, se
que por una
violencia
En cuanto
tercer
grupo ydelasujetos,
los funcionarios
de establece
prisiones varones,
mayor
contra
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deberá
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una
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de
los
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humanos
y
una
calidad y duración de los programas ofertados a la población reclusa, junto a una mayor
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las mujeres, ycon
designará
todosylos
de durante
violenciael
percepción
de que se aplican
profesionalmente,
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conactos
utilidad
basadosseenrelacionan
el género
queconimplican
pueden
implicar
las mujeres
daños lo
o
encierro
tanto
un mayoro clima
positivo
comopara
un menor
clima negativo,
sufrimientos
naturaleza
física,más
sexual,
psicológica
o de
económica,
incluidas las
cual
resulta en de
un balance
de clima
positivo.
A diferencia
ellos, las funcionarias
de
amenazasmuestran
de realizar
actos,
la coacción
o la privación
de libertad,
prisiones,
unadichos
relación
directa
entre la utilidad
percibidaarbitraria
de los programas
paraenla
la vida
pública
o privada
(p. 5).reclusos/as y un mejor clima emocional. Además, para este
vida
futura
en libertad
de los/las
subgrupo,
aspectos
de en
los las
programas
se solo
relacionan
con un
Otroson
hitopocos
en el los
avance
para específicos
poner el foco
víctimas,que
y no
en el agresor
mejor
la fue
calidad
general, el logro
de World
objetivos
y su Assembly,
aplicación profesional,
como clima
hasta emocional:
el momento,
la consideración
en la
Health
49. (1996)
redundando
en un
balance
de climade
más
positivo,
pero
vía básicamente
unnaturaleza
mayor clima
de la violencia
como
un problema
salud
pública,
distinguiendo
que la
de
positivo.
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación

a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
+ Nota. p < ,10; * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001; CP: Clima positivo; CN: Clima negativo, BC: Balance de clima; PAP: Personas que Aplican
los Programas; COP: Componentes Objetivos de los Programas; LAEPP: Lista de Aspectos a Evaluar de Programas Penitenciarios.

Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre Indicadores de Clima Emocional y Percepciones sobre los Programas Penitenciarios por cada Subgrupo
Muestral.

Introducción

así como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
-,194* ,276**
-,086
,143
-,144 ,237*

,110 ,288** -,248** ,331**

,214*

,068
,034

,230+
,011

,138*
,159***

,233*

Hombres funcionarios
Mujeres funcionarias
(n=224)
(n=105)
CP
CN
BC
CP
CN
BC
,153*
-,133*
,170* ,217*
-,154 ,189+
,120+ -,217** ,184**
,008
-,085
,031
,083
-,139*
,110+ ,264**
-,050 ,201*
Hombres reclusos
Mujeres reclusas
(n=785)
(n=93)
CP
CN
BC
CP
CN
BC
,178***
-,117** ,167***
,154 -,083 ,179+
,162***
-,098** ,138*** ,262** -,095 ,292**
,160***
-,106** ,161*** ,217* -,205* ,315**

2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
-,196*

-,044
,007

-,174+
,122

-,152

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
-,065 -,186+
,111 ,137*
-,147*
,173* ,239*
,240* -,191+ ,324** ,203** -,230*** ,253*** ,195*
,178+ -,231* ,318** ,215** -,221** ,260*** ,259**

,175+

,127
,086

,166+
,110

,229*

Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
,161*

-,204** ,255***
-,092
,145*

,059
,157*

,203**

pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
-,080

-,131*

-,024
-,099

-,190**

psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
,098

,138*

,103 -,099
,128 ,197**
,176+ -,235* ,312** ,144*

,079
,141*

identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
,139

,119

-,074 -,198*
,141
,146 -,198* ,282**

,061

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
-,143

-,096

-,130

contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
,031

,050

-,043

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
-,124*** ,188***
-,166*** ,210***

-,131*** ,146***

-,107** ,178***

,192***
,202***

,096**

,177***

la vida pública o privada (p. 5).

-,031 ,096**
-,160*** ,226***
-,161*** ,232***

-,028
,070+
-,180*** ,234***
,081*
,221***

,106**

amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
-,028

como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
,132***
,233***
,235***

la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Calidad
Tiempo
Cumplir
objetivos
Abordaje
profesional
Amabilidad
Facilidad
acceso
Recursos
Cantidad de
programas
Utilidad
durante
encierro
Utilidad
para futuro
PAP
COP
Total LAEPP

(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Finalmente, se llevó a cabo un Introducción
análisis multivariado de varianza, con las variables
de clima
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y negativo-,
y las de
los dos principales
de
Unaemocional
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delictivas
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la LEAPP
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tabla
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Redondo,
5). LosRedondo,
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que2018).
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perciben
un mayor
clima
promedio,
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Además,
haya(American
un efecto Psyhiatric
de interacción
“Rol X
ypositivo
Arce, 2018),
afectando
a múltiples
de susevida
Association,
Género”,
forma que
clima se
positivo
en los privados
de ylibertad
2013).
Sindeembargo,
tal el
y como
reflejaesenmenor
la recopilación
de reglas
normasvarones
de las
(M = 1,05,Unidas
DT = 0,68),
y es
mayor en
los funcionarios
(M = 1,83,
= 0,62),
Naciones
(United
Nations,
2006),
en la esfera hombres
de la prevención
delDT
delito
y la
mientraspenal,
las mujeres
presentan laelsegunda
media
más baja
en clima
positivo
(M
justicia
no se reclusas
define claramente
concepto
de víctima
hasta
finales
del siglo
= 1,20, DT
= 0,63), y lasenfuncionarias
el segundo
promedio40/34,
más alto
(M = 1,76,que
DT es
=
pasado.
Concretamente,
1985 a través
de la Resolución
estableciendo
0,72). En
cuantoque
al clima
negativo,
las mujeres
funcionariasun
constituyen
el grupo
que
aquella
persona
ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
ataque a su
integridad
percibe menos
emociones
negativas
(M =una
0,92,
DT =material,
0,55) mientras
que las
mujeres
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral,
pérdida
o un ataque
grave
a sus
reclusas perciben
más emociones
negativas (M
= 1,99,
DT si= el
0,68),
derechos
fundamentales,
siendo considerada
víctima
tanto
autorseguidas
ha sidodeo los
no
hombres reclusos
(M = 1,58,
DT = 0,74)
y de losculpable,
funcionarios
varones (M = 1,14, DT
=
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
e independientemente
de si
0,60),o que
constituye
el grupo
el segundo
menor
nivel
deConvenio
emociones
negativas
tiene
no lazos
de parentesco
concon
la víctima.
Por otro
lado,
en el
de Estambul
percibidas.
el
Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia

Tabla 5. Análisis de Varianza Multivariado (MANOVA): Sexo x Rol sobre los Indicadores de

contra
las mujeres
se Negativo,
deberá entender
una violación
de los
los Programas
derechos humanos
y una
Clima Positivo,
Clima
Componentes
Objetivos de
y Personas
que

Aplican los Programas.
forma
de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Variables

Fuentes de

Suma de

Media

F (4,1143)

Tamaño

Clima

Rol

69,71

69,71

155,56***

0,203

Clima

Rol

88,61

dependientes
Cuadrados
Cuadrática
Efectoo
basados
en el variación
género que implican
o pueden
implicar para las mujeresdeldaños

sufrimientos
deSexo
naturaleza física,
psicológica o0,56
económica, incluidas las
positivo
0,25 sexual, 0,25
Rol
x
Sexo
1,87
1,87
4,18*
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
88,61
181,73***
0,139
1,39
2,86
Rol x Sexo
15,00
15,01
30,76***
Otro hito Rol
en el avance para9,79
poner el foco
en las víctimas,
y no solo en 0,067
el agresor
COP
9,79
35,83***
Sexo
4,25
4,25
15,54***
como hasta el momento,
fue la consideración
en la World Health
Assembly, 49. (1996)
Rol x Sexo
0,01
0,01
0,004
de
como un problema
de salud pública,
distinguiendo
PAPla violencia Rol
1,26
1,26
4,21* que la naturaleza
0,015 de
Sexo
0,80
0,80
2,67
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
Rol x Sexo
0,53
0,53
1,77
< ,05;
< ,01; ***p
,001. las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
aNota.
los *p
tipos
de **p
violencia
que <sufren

la
vida pública Sexo
o privada (p. 5). 1,39
negativo

(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
En cuanto a los aspectos percibidos en los programas penitenciarios, los
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
funcionarios perciben más recursos, tiempo, calidad y cantidad (factor COP) en los
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
programas penitenciarios (M = 2,34, DT = 0,43) que las muestras de reclusos (M = 2,05,
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
DT = 0,56), y las mujeres evalúan mejor estos aspectos (M = 2,30, DT = 0,51) que los
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
hombres (M = 2,08, DT = 0,54). En cuanto a los aspectos de trato transmitido a través
8
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de los programas, también son los Introducción
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violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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COMUNICACIÓN FILIO-PARENTAL: ADAPTACIÓN Y AUTOESTIMA EN
ADOLESCENTES
[PARENT-CHILD COMMUNICATION: ADAPTATION AND SELF-ESTEEM
IN ADOLESCENTS]
Enrique Armas-Vargasx
Departamento de Clínica, Psicobiología y Metodología, Universidad de La Laguna
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la comunicación familiar desde la
perspectiva de los hijos/as y su relación con el ajuste psicológico y emocional de los
menores. Para ello se hace uso del Cuestionario de Pautas de Comunicación y de
Resolución de Conflictos Hijos/as (CPC- RC-Hijos/as) que evalúa el desempeño
comunicativo percibido por los hijos/as de cada progenitor. La muestra se compone de
150 adolescentes de ambos sexos y edades comprendidas entre 14 y 18 años (M =
16.34, DT = 1.02). Se recoge un efecto diferencial a favor de los padres en comparación
con las madres. Los/las adolescentes y sus padres muestran relaciones positivas más
altas en adaptación al entorno familiar, escolar y emocional. En líneas generales, no se
encontraron diferencias significativas por sexo en las cinco pautas de comunicación
evaluadas al comunicarse con sus madres y padres. Tan sólo en la pauta “Comunicación
Implicativa/Integradora”, son las chicas, a diferencia de los chicos, las que perciben que
cuentan más a sus madres las cuestiones o problemas que les preocupan. Mientras que
son los chicos, respecto a las chicas, los que perciben que tienen más facilidad para
llegar a acuerdos con sus padres. Las variables que mejor predicen la “Adaptación
familiar” de ADAPTA (criterio) son: “Comunicación Resolutiva/Razonada” (con la
madre), “Tener en cuenta la opinión y la decisión del hijo/a” (con la madre),
“Comunicación Resolutiva/Razonada” (con el padre), la adaptación con los “Amigos” y
en el “Colegio”. Las variables que mejor predicen la tendencia a mostrar “Deseabilidad
Social” de ATRAMIC (criterio) son: “Aceptación y aprecio de los demás” y
Sentimiento de Ineficacia e Inferioridad” (con signo negativo) del cuestionario de
autoestima CAE.
Palabras clave: comunicación filio-parental; adaptación familiar; autoestima;
deseabilidad social.
Abstract
The object of this work is to analyse family communication from the perspective
of the children and their relationship with child psychological and emotional
adjustment. The Patterns of Child Communication and Resolution of Conflict
Questionnaire (CPC- RC-Children) was used, which evaluates the communicative
performance of each parent as perceived by the child. The sample consisted of 150
teenagers of both sexes, aged between 14 and 18 years (M =16.34, DT = 1.02). A
differential effect was collected in favour of fathers, compared to mothers. The
teenagers and their parents showed higher positive relations for adaptation to the family,
school and emotional environment. In general, no significant differences were found by
sex in the five patterns of communication evaluated when communicating with their
parents. Only in the “Implicative/Integrative Communication” pattern did the girls,

x
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rather than the boys, perceive that they
told their mothers more about the issues and
problems that worried them. It was the boys, however, rather than the girls, who
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
perceived that they were more easily able to reach agreement with their parents. The
variables
thatimpacto
best predicted
Adaptation”
ADAPTA (criteria)
were:
así
como de
mediático“Family
es la violencia
sexual in
(Martínez-Catena
y Redondo,
“Resolutive/Reasoned Communication” (with the mother), “Takes into account the
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
child´s opinion and decision” (with the mother), “Resolutive/Reasoned
Communication”
(with the del
father),
andlaAdaptation
to “Friends”
“School”.
The
promedio,
en un incremento
48% en
severidad global
(Vilariño,and
Amado,
Vázquez,
variables that best predicted the tendency to show “Social Desirability” in ATRAMIC
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
(criteria) were: “Acceptance and Appreciation of Others” and “Feelings of Incapacity or
Inferiority”
(with a minus
CAEen
self-esteem
questionnaire.
2013).
Sin embargo,
tal y sign)
comoofsethe
refleja
la recopilación
de reglas y normas de las
Naciones
Unidas
(United Nations,
2006), en la
esfera adaptation;
de la prevención
del delitosocial
y la
Keywords:
communication;
parent-child;
family
self-esteem;
desirability.
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
pasado. Concretamente, en 1985 a través
de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Introducción
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
La mayoría de las investigaciones de las relaciones paterno-filiales asumen un
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
análisis conjunto de la conducta parental sin diferenciar la percepción que el hijo tiene
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
por separado de la conducta de su madre y de su padre (Gracia, Lila y Musitu, 2005).
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Un problema tradicional que ha presentado la investigación sobre las relaciones
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
paterno-filiales es que se han basado en la observación o en la percepción de una sola
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
parte, bien los padres o bien los hijos (Peterson, 1999). La mayor parte de estas
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
investigaciones asume un análisis de la interacción comunicativa familiar desde la
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
perspectiva de los hijos (Armas-Vargas, 2011; Parra y Oliva, 2002; Ritchie y Fizpatrick,
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
1990) destacando que la información aportada por los hijos podría ser más coherente y
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
confiable que la aportada por sus padres (Rodríguez, Del Barrio y Carrasco, 2009). Son
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
menos los estudios que han tenido en cuenta también la perspectiva de los progenitores
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
(Armas-Vargas, 2014; Barnes y Olson, 1985; Gracia, Lila, y Musitu, 2005).
la vida pública o privada (p. 5).
En España se elaboró un cuestionario sobre la temática que nos ocupa, la
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
comunicación dentro del entorno familiar. Se trata de un instrumento elaborado en 1996
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
por Armas-Vargas denominado Cuestionario de Pautas de Comunicación y de
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Resolución de Conflictos (CPC-RC; Armas-Vargas, 1996). El cuestionario ha sufrido
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
diferentes modificaciones durante algunos años, hasta contar con la estructura actual de
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
38 ítems. El CPC-RC se diseñó con la intención de medir y estudiar la forma en que
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
padres/madres e hijos/as se comunican haciendo uso de determinadas “pautas” o
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
“formas” de comunicación. Para el contexto familiar se han elaborado dos instrumentos:
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
El CPC-RC-Hijos/as, que evalúa la percepción que los hijos/as perciben al comunicarse
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
con sus progenitores (padre y madre) (Armas-Vargas, 2011), y el CPC-RChacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
Progenitores, que evalúa la percepción que realiza cada progenitor (padre y madre), de
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edadresulte
oscila degradante
entre 14 a 18
hacerle;
o ser
forzada
a realizar
alguna(60%).
práctica
sexualdeque
o
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Introducción
años (M =1 6.34; DT = 1.02). El 4% estudia
2º E.S.0., el 6% 3º E.S.O., el 8% 4º E.S.O.,
el 55%Una
1º Bachillerato,
el 27%
2º Bachillerato.
de las tipologías
delictivas
que mayor preocupación y alarma social generan,
La cumplimentación
de los
cuestionarios
se realizó
de manera yvoluntaria,
así como
de impacto mediático
es la
violencia sexual
(Martínez-Catena
Redondo,
solicitándose
previamente
un consentimiento
a en
los laprogenitores.
Se en
ha
2017,
Redondo,
Fariña y Arce,
2018). El daño informado
que produce
víctima resulta,
garantizadoenelun anonimato
para global
impedir
la identificación
de los
promedio,
incremento de
del los
48%resultados
en la severidad
(Vilariño,
Amado, Vázquez,

yparticipantes.
Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Instrumentos de medida
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
justicia
no se define
claramente
el concepto dey víctima
hasta finales
del siglo
1. penal,
Cuestionario
de Pautas
de Comunicación
de Resolución
de Conflictos
pasado.
en 1985(Armas-Vargas,
a través de la Resolución
que de
es
Hijos/asConcretamente,
[CPC-RC-Hijos/as]
E., 2011).40/34,
Es estableciendo
un instrumento
aquella
persona
ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
ataque (1=
a su Nunca,
integridad
autoinforme
queque
consta
de 38 ítems
y tres alternativas
de un
respuesta
2=
psíquica
mental,
sufrimiento
una pérdida
material,
o un ataque
a sus
Algunas oveces,
3=un
Casi
siempre).moral,
Se obtiene
una medida
individual
del grave
desempeño
derechos
fundamentales,
siendo
considerada
tanto Con
si el una
autor
ha sidodeo775
no
comunicativo
percibido por
el hijo/a
de cadavíctima
progenitor.
muestra
identificado,
perseguido
o declarado
culpable,
e independientemente
de si
menores de 8detenido,
a 18 años
se obtiene
la estructura
pentafactorial:
1. Comunicación
tiene
o no lazos de parentesco
con la activa-Turno
víctima. Por otro
lado, enyelDar
Convenio
de Estambul
Implicativa/Integradora;
2. Escucha
de palabra
una Explicación;
3.
el
Consejo de Europa
(Council
of Europe,
2011) sobre
prevención
y luchay contra
la
Comunicación
Resolutiva
y Razonada,
4. Facilidad
paralaLlegar
a Acuerdos;
5. Tener
violencia
las mujeres
y la violencia
doméstica,
se establece
que por violencia
en cuenta contra
las Opiniones
y las Decisiones
del hijo/a.
La fiabilidad
Į de .94.
contra2.las
se deberá
entender(Armas-Vargas,
una violación de
los derechos
humanos
y una
Elmujeres
cuestionario
[ATRAMIC]
2012).
Es un test
multifactorial
forma
de discriminación
contra
laspara
mujeres,
y designará
todosy los
actos de de
violencia
de medidas
de personalidad
creado
evaluar
el autoengaño
la conducta
mentir
basados
enPretende
el género
implicar
las mujeres
dañosque
o
en adultos.
ser que
una implican
“mediciónodepueden
la conducta
del para
que reconoce
o admite
sufrimientos
de naturaleza
física, sexual, apsicológica
las
miente conscientemente
y deliberadamente
los demás”,o eseconómica,
decir, una incluidas
medida autoamenazas
dichos
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
evaluativa de
de realizar
la conducta
de mentir.
la vidaElpública
o privada
(p. 5).
cuestionario
ATRAMIC
para Adolescentes (Armas-Vargas, 2017a), está
Otro
hito
en el
avance para poner
foco en las víctimas,
y no
en el agresora
formado
por
cinco
sub-cuestionarios.
El el
sub-cuestionario
A evalúa
la solo
“Predisposición
como
hasta
fue la consideración
la World
Health
Assembly,
49. (1996)
mentir”
conel momento,
cinco factores:
Deseabilidad enSocial
(8%,
Į=.84);
Autorregulación
de
la violencia
como un(8%,
problema
de Reconocer
salud pública,
distinguiendo
que la (7%,
naturaleza
de
Emocional
al Mentir
Į=.83),
y Aceptar
la Mentira
Į=.79);
la
violencia podía
física,
sexual, psicológica
o negligencia.
En relaciónĮ
Autoengaño
(7%, ser
Į=.84)
y Frialdad
Emocional oalabandono,
Mentir (4%,
Į=.66). La fiabilidad
adelos
.81.tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World
Organization,
2017) recoge
tipos,[ADAPTA]
no excluyentes:
la física,C.,
la
3. Health
Cuestionario
de Adaptación
y Ajustecuatro
personal
(Ramos-Pérez,
sexual,
la emocional
la que se
de la en
pareja.
cuanto
a la violencia
2002). Su
finalidad esy evaluar
el produce
grado dedentro
adaptación
cuatroEnáreas:
familia,
escuela,
sexual,
la ydefine
como aquella
que tiene
lugardecuando
la víctima
es obligada
tener
amigos/as
autoestima.
El cuestionario
consta
32 ítems
que se puntúa
en unaaescala
relaciones
o quedeestas
se lleven
a cabo por
miedo a veces,
lo que 3=frecuentemente,
el agresor pudiera
Likert de 4sexuales;
alternativas
respuesta
(1=Nunca,
2=Algunas
hacerle;
o ser
forzada a realizar
resulte degradante
o
4=Siempre).
Armas-Vargas
(2017b) alguna
con unapráctica
muestra sexual
de 241 que
adolescentes
entre 14 y 19
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años obtiene la estructura factorial:Introducción
“Autoestima” (15%, Į=.90); “Familia” (14%,
Į=.88);
“Amigos”
(10%, Į=.86);
“Colegio”
(9%, Į=.81).
La fiabilidad
Į de
.90. generan,
Una
de las tipologías
delictivas
que mayor
preocupación
y alarma
social
4. Cuestionario
de Adaptación
EmocionalAdolescentes
[CAE-Adolescentes]
así como
de impacto mediático
es la violencia
sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
(Armas-Vargas,
un instrumento
de auto-informe
diseñado
para la resulta,
valoración
2017,
Redondo, 2017b).
Fariña yEsArce,
2018). El daño
que produce
en la víctima
en
de la autoestima
en adultos que
posteriormente
fue adaptado
por el mismo
autor
para la
promedio,
en un incremento
del 48%
en la severidad
global (Vilariño,
Amado,
Vázquez,
de laafectando
autoestima
en adolescentes
a 19
años. El Psyhiatric
análisis factorial
arroja
yvaloración
Arce, 2018),
a múltiples
áreas dedesu14
vida
(American
Association,
una estructura
formada
tres factores:
“Yo/Self”
(21%, Į=.93);
“Aceptación
y Aprecio
2013).
Sin embargo,
talpor
y como
se refleja
en la recopilación
de reglas
y normas
de las
de los demás”
(14%,
Į=.82);
y “Sentimiento
(13%,
Į=.85).
Naciones
Unidas
(United
Nations,
2006), endelaIneficacia
esfera de elaInferioridad”
prevención del
delito
y la
La fiabilidad
de .94.
justicia
penal,Į no
se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo

pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Análisis de datos
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Tanto el enfoque, así como el diseño, es prospectivo de muestreo aleatorio. El
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
tipo de análisis es bivariado y multivariado. Se analizó la relación entre las variables del
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Cuestionario de Pautas de Comunicación y de Resolución de Conflictos Hijos/as (CPCidentificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
RC-Hijos/as) con los factores del cuestionario ADAPTA, del CAE y de la escala de
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Deseabilidad Social de ATRAMIC. Se analiza las diferencias de medias (t-Student) y
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Tamaño del efecto (d de Cohen) para hombres y mujeres de todos los cuestionarios. Por
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
último, a través de la regresión múltiple, se analizó si las variables, “Adaptación
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
familiar” y “Deseabilidad Social”, estaban explicadas por el resto de las variables
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
incluidas en el estudio. El software empleado para el análisis ha sido R (R Core Team,
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
2016).
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
Resultados
la vida pública o privada (p. 5).
A continuación,
se muestran
los resultados
de ylasnorelaciones
los
Otro
hito en el avance
para poner
el foco endel
lasanálisis
víctimas,
solo en elentre
agresor
factores
del el
CPC-RC-Hijos/as
la madre yen
el la
padre
de manera
independiente.
Como
como
hasta
momento, fue lapara
consideración
World
Health Assembly,
49. (1996)
se puede
observar
en un
la problema
Tabla 1, en
relaciones
los factores
de
la violencia
como
delas
salud
pública,entre
distinguiendo
quedela comunicación
naturaleza de
queviolencia
percibenpodía
los hijos/as
de sus
madres,
la correlación
más positiva
y significativa
se da
la
ser física,
sexual,
psicológica
o abandono,
o negligencia.
En relación
el factor
“Comunicación
Resolutiva/Razonada”
y el factor Mundial
“Tener en
la
aentre
los tipos
de violencia
que sufren
las mujeres, la Organización
de cuenta
la Salud
OpiniónHealth
y la Decisión
del hijo/a”.
decir, cuatro
cuandotipos,
el menor
percibe que su
madre la
le
(World
Organization,
2017)Esrecoge
no excluyentes:
la física,
tiene enlacuenta
sus opiniones
y en
la toma
de decisiones,
también
percibe
ésta le
sexual,
emocional
y la que se
produce
dentro
de la pareja.
En cuanto
a laque
violencia
ayuda a la
razonar
a resolver
problemas.
sexual,
definey como
aquella
que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener

relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Introducción
Tabla 1. Correlaciones entre los Factores
del Cuestionario de Pautas de Comunicación y de
Resolución de Conflictos del Hijo/a con la Madre (CPC-RC-Hijos/as) (N=150)
Una de las tipologías delictivas que
mayor preocupación
y alarma social generan,
CPC-RC-HIJOS/AS
(HIJO/A-MADRE)
Facilidad
Comunicación
Comunicación
Escucha
así CPC-RC-HIJOS/AS
como de impacto mediático
es la violencia
sexual (Martínez-Catena
y Redondo,
para llegar
(HIJO/A-MADRE)
Resolutiva/
Implicativa
activa-Turno
2017, Redondo, Fariña y Arce,
2018). El daño
que producey Dar
en la
resulta, en
a Acuerdos
Razonada
/Integradora
unavíctima
Explicación
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Comunicación
.59***
yImplicativa/Integradora
Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
Escucha activa-Turno y
.37***
.33***
2013).
embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Dar unaSin
Explicación
Facilidad para
llegar(United
a
.54***
.53***
Naciones
Unidas
Nations,
2006), en la.37***
esfera de la prevención
del delito y la
Acuerdos
justicia
noOpinión
se define claramente
hasta finales
del siglo
Tener en penal,
cuenta la
.67*** el concepto
.54*** de víctima
.46***
.62***
y la Decisión (del hijo/a)
pasado.
en< 1985
Nota. *p <Concretamente,
.05; **p < .01; ***p
.001. a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es

aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Como se puede observar en la Tabla 2, en las relaciones entre los factores de
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
comunicación del hijo/a con el padre, se han obtenido mayor peso que en las
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
correlaciones obtenidas entre los factores de comunicación con la madre.
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene
lazos de parentesco
la víctima.
Por otro lado,
en el Convenio
de Estambul
Tabla o2.noCorrelaciones
entre loscon
factores
del Cuestionario
de Pautas
de Comunicación
y de
Resolución
del Hijo/aof
con
el Padre2011)
(CPC-RC-Hijos/as)
(N=142)y lucha contra la
el
Consejode
deConflictos
Europa (Council
Europe,
sobre la prevención
CPC-RC-HIJOS/AS (HIJO/A-PADRE)

violencia
contra las mujeres
y la violenciaComunicación
doméstica, se establece
violencia
CPC-RC-HIJOS/AS
Comunicación
Escucha que por
Facilidad

(HIJO/A-PADRE)
activa-Turno para llegar a
contra
las mujeres se deberáResolutiva/
entender una Implicativa
violación de los
derechos humanos y una
Razonada

/Integradora

y Dar una

Acuerdos

forma de discriminación contra las mujeres, y designará Explicación
todos los actos de violencia
Comunicación

.88***

basados
en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Implicativa/Integradora

Escucha activa-Turno
y
.65*** sexual, psicológica
.60***
sufrimientos
de naturaleza
física,
o económica, incluidas las
Dar una Explicación

amenazas
de realizar
la coacción.54***
o la privación.51***
arbitraria de libertad, en
Facilidad para
llegar a dichos actos,
.60***
Acuerdos

la
vidaenpública
o Opinión
privada (p. 5)..81***
Tener
cuenta la

.79***
.55***
.59***
y la Decisión
(delen
hijo/a)
Otro hito
el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001.

como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
En la Tabla
el problema
factor sentimiento
“Ineficacia
e Inferioridad”
(e.g.: “siento
de la violencia
como3,un
de salud de
pública,
distinguiendo
que la naturaleza
de
queviolencia
soy un inútil”,
“cuando
comparo
con otros,
me siento oinferior”),
correlaciona
de
la
podía ser
física,me
sexual,
psicológica
o abandono,
negligencia.
En relación
negativa
y significativa
con lalas
mayoría
de la
lasOrganización
pautas de comunicación
hijo/a
aforma
los tipos
de violencia
que sufren
mujeres,
Mundial dedel
la Salud
con su madre.
decir, cuando
el menor
su madre
le tiene enlacuenta
(World
Health Es
Organization,
2017)
recogepercibe
cuatroque
tipos,
no excluyentes:
física,sus
la
opiniones
y en la toma
deque
decisiones,
se asocia
unala valoración
sexual,
la emocional
y la
se produce
dentroade
pareja. En positiva
cuanto adela“Yo/Self”
violencia
(e.g.: “confío
en mí
y enaquella
mis posibilidades”)
y a cuando
sentirse la
“Aceptado
y apreciado
los
sexual,
la define
como
que tiene lugar
víctima es
obligada apor
tener
demás”. sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
relaciones

hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Introducción
Tabla 3. Correlaciones entre los factores
del Cuestionario de Pautas de Comunicación y
Resolución de Conflictos del hijo/a con la Madre (CPC-RC-Hijo/a) y Cuestionario de
Una de
las tipologías
delictivas que(N=144)
mayor preocupación y alarma social generan,
Adaptación
Emocional
(CAE-Adolescentes)
CUESTIONARIO
DE ADAPTACION
EMOCIONAL
así como de impacto mediático es
la violencia sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
(CAE-ADOLESCENTES)
2017, Redondo,
Fariña y Arce, 2018).
El daño que
produce en la víctima
resulta,
en
CPC-RC-HIJOS/AS
Yo/Self
Aceptación/
Ineficacia
e
(HIJO/A-MADRE)
Aprecio de los
Inferioridad
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
demás
.13 de su vida (American
.08
yComunicación
Arce, 2018), afectando a múltiples áreas
Psyhiatric-.21*
Association,
Resolutiva/Razonada
2013).
Sin embargo, tal y como se refleja
normas de las
Comunicación
.21* en la recopilación
.26** de reglas y -.27**
Implicativa/Integradora
Naciones
Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Escucha activa-Turno de palabra y
.11
.16
-.15
justicia
penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Dar una Explicación
.21*
.06
-.19*
Facilidad para llegar a Acuerdos
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Tener en cuenta la Opinión y la
.24**
.15
-.22**
Decisiónpersona
(del hijo/a)
aquella
que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001.

psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Como
vemos en la Tabla
se establecenvíctima
correlaciones
significativas
derechos
fundamentales,
siendo4, considerada
tanto sinegativas
el autoryha
sido o no
entre el factor
“Sentimiento
de Ineficacia
e Inferioridad”
todos los factores
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
culpable, e con
independientemente
de de
si
comunicación
con el
Problemas
en lado,
la comunicación
familiar
con el
tiene
o no lazosdel
de hijo/a
parentesco
conpadre.
la víctima.
Por otro
en el Convenio
de Estambul
padre
se asocia
a un mal
ajuste emocional
el menor.
el
Consejo
de Europa
(Council
of Europe,en2011)
sobre la prevención y lucha contra la

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia

Tabla 4. Correlaciones entre los Factores del Cuestionario de Pautas de Comunicación y

contra
las mujeres
se deberá
entender
de los derechos
y una
Resolución
de Conflictos
del hijo/a
conuna
el violación
Padre (CPC-RC-Hijo/a)
y humanos
Cuestionario
de

Adaptación Emocional (CAE-Adolescentes) (N=135)
CUESTIONARIO DE ADAPTACION EMOCIONAL
(CAE-ADOLESCENTES)
basados en el género que implican o pueden
implicar para las mujeres daños o
CPC-RC-HIJOS/AS
Yo/Self
Aceptación/ Aprecio
Ineficacia e
sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica
económica, Inferioridad
incluidas las
(HIJO/A-PADRE)
de losodemás
.17
.11
-.24** en
Comunicación
Resolutiva/Razonada
amenazas
de realizar
dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
Comunicación
.24**
.14
-.30***
la
vida pública o privada (p. 5).
Implicativa/Integradora
Escucha
activa-Turno
palabrapara
y poner.23**
.20*
Otro
hito en eldeavance
el foco en las víctimas,
y no solo en-.27**
el agresor
Dar una Explicación
.18* en la World.06
como
hasta
momento,
fue la consideración
Health Assembly, -.21*
49. (1996)
Facilidad
paraelllegar
a Acuerdos
Tener en cuenta la Opinión y la
.14
.11
-.22*
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Decisión (del hijo/a)

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia

Nota.
*p < .05;podía
**p < .01;
< .001.
la
violencia
ser ***p
física,
sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación

a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Como se puede observar en la Tabla 5, se establecen correlaciones positivas y
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
significativas entre el factor “Adaptación familiar” y todas las pautas de comunicación
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
que perciben los hijos/as de sus madres. Estos resultados sugieren la enorme
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
importancia que los patrones de comunicación familiar tienen en el buen
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
funcionamiento del hogar y en la salud emocional de los adolescentes.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
225
225

PSICOLOGÍA JURÍDICA: CIENCIA Y PROFESIÓN

Introducción
Tabla 5. Correlaciones entre los Factores
del Cuestionario de Pautas de Comunicación y
Resolución de Conflictos del hijo/a con la Madre (CPC-RC-Hijo/a) y el Cuestionario de Ajuste
Una dePersonal
las tipologías
delictivas
que mayor preocupación y alarma social generan,
y Adaptación
(ADAPTA)
(N=149)
CUESTIONARIO
DE AJUSTE Y y Redondo,
así como de impacto mediático es la violencia
sexual (Martínez-Catena
ADAPTACIÓN PERSONAL (ADAPTA)
2017, Redondo,
Fariña y Arce, 2018).
El dañoCOLEGIO
que produce
en la víctima
resulta, en
CPC-RC-HIJOS/AS
AMIGOS
FAMILIA
AUTOESTIMA
(HIJO/A-MADRE)
POSITIVA
promedio, en un incremento del 48% en.08
la severidad.05global (Vilariño,
Amado, Vázquez,
.59***
.16
Comunicación Resolutiva/Razonada
yComunicación
Arce, 2018), afectando a múltiples áreas
de
su
vida
(American
Psyhiatric
Association,
.12
-.04
.41***
.17*
Implicativa/Integradora
2013).
Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Escucha activa-Turno de palabra y
.03
.05
.27***
.08
Naciones
Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Dar una Explicación
-.04
.11
.38***
.24**
Facilidadpenal,
para llegar
a Acuerdos
justicia
no se
define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
Tener en cuenta la Opinión y la
.09
-.03
.55***
.23**
pasado.
en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
Decisión Concretamente,
(del hijo/a)
Nota. *p <persona
.05; **p <que
.01;ha
***p
< .001. un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
aquella
sufrido

psíquica
mental, un sufrimiento
moral,seuna
pérdida
material,
o un ataque
gravedea sus
En ocomparación
con las madres
recoge
un efecto
diferencial
a favor
los
derechos
fundamentales,
siendo
considerada
víctima
tanto
si
el
autor
ha
sido
o
no
padres. Como vemos en la Tabla 6, la comunicación entre los/las adolescentes y sus
identificado,
detenido,
perseguido
declarado
e al
independientemente
de si
padres muestran
relaciones
positivasomás
altas enculpable,
adaptación
entorno familiar, escolar
tiene
o no lazos de
parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
y en autoestima
positiva.
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la

Tabla 6. Correlaciones entre los factores del Cuestionario de Pautas de Comunicación y
violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Resolución de Conflictos del hijo/a con el Padre (CPC-RC-Hijo/a) y el Cuestionario de Ajuste y

Adaptación
Personal se
(ADAPTA)
contra
las mujeres
deberá (N=141)
entender una violación de los derechos humanos y una
CUESTIONARIO DE AJUSTE Y

forma de discriminación contra las mujeres,
y designará
todos los(ADAPTA)
actos de violencia
ADAPTACIÓN
PERSONAL

AMIGOS
COLEGIO
FAMILIA
AUTOESTIMA
basadosCPC-RC-HIJOS/AS
en el género que implican
o pueden
implicar para
las mujeres
daños o
(HIJO/A-PADRE)

POSITIVA

sufrimientos
naturaleza física, sexual,
psicológica
o económica,
incluidas
.09
.19*
.68***
.25** las
Comunicación de
Resolutiva/Razonada
Comunicación
.07
.28*** en
amenazas
de realizar dichos actos, la coacción
o la.11
privación.63***
arbitraria de libertad,
Implicativa/Integradora

la
vida pública
o privada
(p. 5).y
Escucha
activa-Turno
de palabra

.08
.22**
.50***
.24**
Dar una
Explicación
Otro
hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
.04
.27**
.46***
.27***
Facilidad para llegar a Acuerdos
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Tener en cuenta la Opinión y la
.14
.10
.59***
.21*
Decisión
(del hijo/a)
de
la violencia
como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001.

la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
deviolencia
Medias yque
Tamaño
(d de
aDiferencias
los tipos de
sufrendel
lasefecto
mujeres,
la Cohen)
Organización Mundial de la Salud
Como
vemos
en la Tabla2017)
7, las recoge
mujerescuatro
puntuaron
que los hombres
en la
(World
Health
Organization,
tipos,más
no alto
excluyentes:
la física,
pauta “Comunicación
“Le cuento
las cosas
sexual,
la emocional yImplicativa/Integradora”
la que se produce dentrocon
delalamadre
pareja.(eg.;
En cuanto
a la violencia
que sonlaimportantes
mí”).que
Detiene
acuerdo
la valoración
(1988)
el
sexual,
define comopara
aquella
lugarcon
cuando
la víctimade
es Cohen
obligada
a tener
tamaño delsexuales;
efecto es omediano.
encuentran
por sexo
en el
relaciones
que estasNoseselleven
a cabodiferencias
por miedo significativas
a lo que el agresor
pudiera
resto de las
de comunicación
la madre.
hacerle;
o pautas
ser forzada
a realizar con
alguna
práctica sexual que resulte degradante o
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Tabla 7. Diferencias de Medias (t-Student)
y Tamaño del Efecto (d de Cohen) para Mujeres y
Hombres. Cuestionario de Pautas de Comunicación y Resolución de Conflictos del hijo/a con la
de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
MadreUna
(CPC-RC-Hijo/a)
N
M
DT
d
así comoCPC-RC-HIJOS/AS
de impacto mediático es la Grupo
violencia sexual
(Martínez-Catena
yt Redondo,
(HIJO/A-MADRE)
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018).
El daño que
víctima
resulta,0.15
en
Hombres
60 produce
15.31 en la
2.53
- 0.88
Comunicación Resolutiva/Razonada
Mujeres
90
15.66
2.35
promedio,
en un incremento del 48% en
la severidad
(Vilariño,
Vázquez,
Comunicación
Hombres
60global
14.06
2.65Amado,
- 2.79**
0.47
Mujeres
90 (American
15.19 Psyhiatric
2.26
yImplicativa/Integradora
Arce, 2018), afectando a múltiples áreas
de su vida
Association,
Escucha activa-Turno de palabra y
Hombres
60
16.81
2.31
0.10
0.02
2013).
embargo, tal y como se refleja
en la recopilación
Dar unaSin
Explicación
Mujeres
90
16.77de reglas
2.59 y normas de las
Facilidad para llegar a Acuerdos
Hombres
60
13.35
2.74
1.48
0.25
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Mujeres
90
12.68
2.71
Tener en penal,
cuenta la
y la claramente
Hombres
60 de víctima
16.37 hasta
2.76 finales
- 0.61del siglo
0.10
justicia
noOpinión
se define
el concepto
Decisión
Mujeres
90
16.65
2.75
pasado.
Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
(del hijo/a)
Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001.
aquella
persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad

psíquica
sufrimiento
moral, unamás
pérdida
material,
o un ataque
grave apara
sus
En olamental,
Tabla 8,unlos
hombres puntuaron
alto que
las mujeres
en facilidad
derechos
fundamentales,
víctimafácil
tanto
si el autor
ha sidocon
o no
llegar a acuerdos
con sus siendo
padres considerada
(e.g.; “me resulta
ponerme
de acuerdo
mi
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
e independientemente
de el
si
padre”). Según
la valoración
de Cohen
(1988) elculpable,
tamaño del
efecto es pequeño. En
tiene
de no
parentesco
con ladiferencias
víctima. Por
otro lado, enpor
el Convenio
de Estambul
resto odeno
laslazos
pautas
se encuentran
significativas
sexo.
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la

Tabla 8. Diferencias de medias (t-Student) y Tamaño del efecto (d de Cohen) para mujeres y
hombres. Cuestionario de Pautas de Comunicación y Resolución de Conflictos del hijo/a con el
Padre (CPC-RC-Hijo/a)
contra
las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
CPC-RC-HIJOS/AS
Grupo
N
M
DT
t
d
forma de(HIJO/A-PADRE)
discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
60
13.82
3.44mujeres
0.81daños
0.14
basados
en elResolutiva/Razonada
género que implicanHombres
o pueden implicar
para las
o
Comunicación
Mujeres
90
13.33
3.46
sufrimientos
o económica,
incluidas
las
Comunicación de naturaleza física, sexual,
Hombrespsicológica
60
12.73
3.25
0.75
0.12
Implicativa/Integradora
Mujeres
90
12.30
3.35
amenazas
de realizardedichos
la Hombres
coacción o la60privación
libertad,0.02
en
Escucha activa-Turno
palabraactos,
y
16.32 arbitraria
3.04 de- 0.11
Darvida
una pública
Explicación
Mujeres
90
16.39
3.55
la
o privada (p. 5).
Facilidad para llegar a Acuerdos
Hombres
60
13.58
2.96
2.14*
0.36
Otro hito en el avance para poner
el foco en90
las víctimas,
no solo en el agresor
Mujeres
12.38 y 3.42
Tener en cuenta la Opinión y la
Hombres
60
14.70
3.82
-0.01
0.00
como
hasta el momento, fue la consideración
en la90World14.71
Health Assembly,
49. (1996)
Decisión
Mujeres
4.09
(dellahijo/a)
de
violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia

Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001.

la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
encontraron
sexo en la escala
de Deseabilidad
a los No
tipossede
violencia diferencias
que sufren significativas
las mujeres, laporOrganización
Mundial
de la Salud
Social de
ATRAMIC-Adolescentes,
ni en cuatro
los factores
de excluyentes:
los cuestionarios
CAE(World
Health
Organization, 2017) recoge
tipos, no
la física,
la
Adolescentes
y ADAPTA.
sexual,
la emocional
y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia

sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Validez predictiva: “Adaptación familiar” del cuestionario ADAPTA (VD).
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
Mujeres y hombres.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Se han incluido todas las variables
del estudio para la realización del análisis de
regresión
paso
a paso, que
cuyos
resultados
se presentan
en la
Tabla
9. Las
Una lineal
de lasmúltiple
tipologías
delictivas
mayor
preocupación
y alarma
social
generan,
variables
resultaron
estadísticamente
significativas
que predicen la “Adaptación
así
como que
de impacto
mediático
es la violencia
sexual y(Martínez-Catena
y Redondo,
familiar”
son: Comunicación
Resolutiva/Razonada
cuenta resulta,
la opinión
2017,
Redondo,
Fariña y Arce,
2018). El daño que(madre),
produceTener
en laenvíctima
en
y la decisión
Comunicación
Resolutiva/Razonada
(padre), y Amado,
la adaptación
con
promedio,
en (madre),
un incremento
del 48% en
la severidad global (Vilariño,
Vázquez,
Iguales
y enafectando
el Colegio.
ylosArce,
2018),
a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,

2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Tabla 9. Regresión Múltiple para el Criterio “Adaptación familiar” del Cuestionario ADAPTA

Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
R

R²

R² ajustado

F(5,127)

justicia penal, no se define claramente el concepto
víctima hasta
del siglo
0.83 de 0.69
0.68 finales57.32***
Variables incluidas
Beta
t
Comunicación Resolutiva/Razonada (CPC-RC-Hijo/a-Madre)
0.25
3.78***
Tener en persona
cuenta laque
Opinión
y la Decisión
(CPC-RC-Hijo/a-Madre)
0.22 a su integridad
3.40***
aquella
ha sufrido
un perjuicio,
especialmente un ataque
Comunicación Resolutiva/ Razonada (CPC-RC-Hijo/a-Padre)
0.51
9.56***
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Amigos (ADAPTA)
0.14
2.72**
derechos
fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el 0.12
autor ha sido
o no
Colegio (ADAPTA)
2.29*

pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es

Nota. ***p < .001.

identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene
o no lazos
de parentesco
con la víctima.
Por otro
lado, en el Convenio de Estambul
Validez
predictiva:
“Deseabilidad
social”
(ATRAMIC-Adolescentes)
(VD).
el
Consejo
de
Europa
(Council
of
Europe,
2011)
sobre
la
prevención
y
lucha
contra
la
Mujeres y hombres.
violencia
y la
se establece
que por violencia
En lacontra
Tablalas
10 mujeres
vemos que
lasviolencia
variables doméstica,
que mejor predicen
una puntuación
alta en
contra
las
mujeres
se
deberá
entender
una
violación
de
los
derechos
humanos
y una
“Deseabilidad Social” son: “Aceptación y aprecio de los demás” y “Sentimiento
de
forma
de discriminación
contra
las negativo)
mujeres, ydel
designará
todos
actos deCAE.
violencia
Ineficacia
e Inferioridad” (con
signo
cuestionario
de los
autoestima
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o

Tabla 10. Regresión Múltiple para el Criterio “Deseabilidad Social” de ATRAMIC
sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
R

R²

R² ajustado

F(2,130)

amenazas de realizar dichos actos, la coacción
o la privación
arbitraria
de 29.58***
libertad, en
0.56
0.31
0.30
Variables
incluidas
la
vida pública
o privada (p. 5).

Beta
t
Aceptación y Aprecio de los demás (CAE-Adolescentes)
0.35
4.31***
Otro hito
en el avance
para poner
el foco en las víctimas, -y0.30
no solo en- 3.61***
el agresor
Sentimiento
de Ineficacia
e Inferioridad
(CAE-Adolescentes)

Nota. ***p
< .001.
como
hasta
el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
Discusión
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
significativamente
validez convergente
los
a los Los
tipos resultados
de violenciaapoyan
que sufren
las mujeres, la la
Organización
Mundial deentre
la Salud
constructos
intervinientes
y tomados
cuenta
para este
Se confirmalaa física,
partir de
(World
Health
Organization,
2017) en
recoge
cuatro
tipos,trabajo.
no excluyentes:
la
las correlaciones
entre
de dentro
las pruebas:
Cuestionario
de
sexual,
la emocional
y la los
que factores
se produce
de la pareja.
En cuantodea laPautas
violencia
Comunicación
y de
Resolución
RC-Hijos/as);
los factores
sexual,
la define
como
aquella de
queConflictos-Hijos/as
tiene lugar cuando(CPCla víctima
es obligada
a tener
de autoestima
CAE-Adolescentes
ADAPTA
(cuestionario
adaptación).
relaciones
sexuales;
o que estas sey lleven
a cabo
por miedode
a lo
que el agresor pudiera
Se oobtiene
apoyo para
sostener
que las
pautas sexual
utilizadas
madres
y padres oy
hacerle;
ser forzada
a realizar
alguna
práctica
quepor
resulte
degradante
que son percibidas por los hijos/as, redundan en un funcionamiento familiar óptimo y en
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la salud emocional de los adolescentes.
Estos resultados coinciden con el trabajo de
diferentes
(Armas-Vargas,
2011;
y Olson, 1985;y alarma
Bireda social
y Pillay,
2018;
Una autores
de las tipologías
delictivas
que Barnes
mayor preocupación
generan,
Gómez-Ortiz,
Del Rey,mediático
Romera yesOrtega-Ruiz,
se destaca la yimportancia
así
como de impacto
la violencia2015),
sexualdonde
(Martínez-Catena
Redondo,
de la comunicación
como
un buen
indicador
se utiliza
la resolución
de
2017,
Redondo, Fariña
y Arce,
2018).
El dañocuando
que produce
en para
la víctima
resulta, en
conflictos. en
Pero
de incidir
en en
quelalas
“formas”
y no(Vilariño,
sólo los “contenidos”
de la
promedio,
un hemos
incremento
del 48%
severidad
global
Amado, Vázquez,
son capaces
de influir
diferencialmente
en lasPsyhiatric
personas Association,
que se ven
ycomunicación,
Arce, 2018), afectando
a múltiples
áreas
de su vida (American
implicadas
en un proceso
la interacción.
2013).
Sin embargo,
tal yde
como
se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
En resumen,
se obtiene
apoyo2006),
para laen
bondad
de la
comunicativa
Naciones
Unidas (United
Nations,
la esfera
decompetencia
la prevención
del delito ydel
la
progenitor
a la no
horasededefine
establecer
un ambiente
comunicativo.
Ambiente
que permita
dar
justicia
penal,
claramente
el concepto
de víctima
hasta finales
del siglo
explicaciones
razonadas en
y tomar
el punto
vista del otro.
pasado.
Concretamente,
1985 adecisiones
través de respetando
la Resolución
40/34,de
estableciendo
queAsí
es
visto, espersona
positivo
adolescentes
perciban
(en sus un
padres
y madres)
estilos
aquella
queque
ha los
sufrido
un perjuicio,
especialmente
ataque
a su integridad
comunicativos
basados
en la reflexión
y eluna
razonamiento
al trataro de
conflictos.
psíquica
o mental,
un sufrimiento
moral,
pérdida material,
un resolver
ataque grave
a sus
Si al mismo
tiempo se pretende
conductas,
los tanto
datos si
indican
que ha
esesido
ambiente
derechos
fundamentales,
siendo ajustar
considerada
víctima
el autor
o no
converge con detenido,
una autoestima
más positiva
y mejorculpable,
adaptación
en los menores.
identificado,
perseguido
o declarado
e independientemente
de si
una
función de
regresión
múltiple
respalda
lo el
anterior.
Y, de
porEstambul
lo tanto,
tiene oDe
nohecho,
lazos de
parentesco
con
la víctima.
Por otro
lado, en
Convenio
podemos
que padres
y madres
tienen2011)
un papel
determinante
en yla lucha
buenacontra
armonía
el
Consejoafirmar
de Europa
(Council
of Europe,
sobre
la prevención
la
familiar, escolar
con losy iguales.
Otrosdoméstica,
resultados se
vanestablece
en la misma
(Armasviolencia
contra ylaspara
mujeres
la violencia
que línea
por violencia
Vargas,las2011;
Bireda
y Pillay,
2018; Carpio,
García-Linares,
de la Torre,
Cerezo
contra
mujeres
se deberá
entender
una violación
de los derechos
humanos
y unay
Casanova,
2014; Fuentes, contra
García,las
Gracia
y Alarcón,
2015; Oliva,
Parra,
Sánchez-Queija
forma
de discriminación
mujeres,
y designará
todos los
actos
de violencia
y López, 2007).
Hay queque
destacar
que esas
pautas implicar
de comunicación
concuerdan
basados
en el género
implican
o pueden
para lasfamiliar
mujeres
daños o
con un estilo democrático.
sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Pordeel realizar
contrario,
la relación
de coacción
factor “Sentimiento
de Ineficacia
amenazas
dichos
actos, la
o la privación
arbitraria edeInferioridad”
libertad, en
convida
problemas
la comunicación
con madres y padres, nos apunta mal ajuste
la
pública o en
privada
(p. 5).
emocional
menor.
Un clima
positivo
comunicación
familiar
la percepción
de
Otro en
hitoelen
el avance
para poner
el de
foco
en las víctimas,
y no ysolo
en el agresor
apoyo hasta
de madres
y padres
conducen
respectivamente
un buen
ajuste psicológico
como
el momento,
fue la
consideración
en la Worlda Health
Assembly,
49. (1996)
(Gavazzi,
2013),como
a unaunautoestima
Power, 2000), que
mejor
adaptabilidad
de
la violencia
problema positiva
de salud(Hartos
pública,y distinguiendo
la naturaleza
de
y satisfacción
en elser
sistema
(Estévez et al.,
2007; Gracía,
Lila y Musitu,
2005),
la
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física,familiar
sexual, psicológica
o abandono,
o negligencia.
En relación
niños
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atanto
los en
tipos
de como
violencia
que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
obtenido
por nosotros
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por la formalaenfísica,
que los
(World Lo
Health
Organization,
2017)
cuatro tipos,
no excluyentes:
la
menoreslacontestan
a determinadas
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Así,de
“Aceptación-aprecio
sexual,
emocional
y la que se produce
dentro
la pareja. En cuantodealos
la demás”
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“Sentimiento
de como
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sexual,
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aquella
que tiene lugar(en
cuando
la víctima es obligada
tener
moduladossexuales;
por la tendencia
del menor
a ofrecer
sí mismo.
Las
relaciones
o que estas
se lleven
a cabo una
por imagen
miedo apositiva
lo que eldeagresor
pudiera
investigaciones
asumen que
en la información
aportada
por que
los hijos(a)s
se da menos
hacerle;
o ser forzada
a realizar
alguna práctica
sexual
resulte degradante
o
sesgo que en los progenitores (Rodríguez, Del Barrio y Carrasco, 2009). Nosotros
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aportamos que la deseabilidad social
puede estar relacionada con problemas de
adaptación
al las
entorno
escolar
y con una
negativa en
los menores
(ArmasUna de
tipologías
delictivas
que autoestima
mayor preocupación
y alarma
social generan,
Vargas
et al.,
2012). Estos
resultados
indican sexual
que en (Martínez-Catena
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mediático
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controlar
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menores
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2017,
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resulta, sus
en
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que
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la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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EVALUACIÓN DEL DAÑO PSICOLÓGICO: PSICOMETRÍA, ENTREVISTA
Y TÉCNICA FORENSE
[ASSESSMENT OF PSYCHOLOGICAL HARM: PSYCHOMETRY,
INTERVIEW AND FORENSIC TECHNIQUE]
Ramón Arcex
Unidad de Psicología Forense, Facultad de Psicología, Universidad de Santiago de
Compostela
Resumen
La evaluación psicológica del daño constituye una prueba de cargo en los casos
penales con víctimas e ineludible en casos de violencia psicológica pues sin víctima no
hay caso y la víctima se define por el daño; en este caso, psicológico. La literatura
identificó el trastorno por estrés postraumático como el daño psicológico, pero, en este
estudio, se identifican dos trastornos más como huella psicológica: el trastorno
adaptativo y el trastorno de estrés agudo. Ahora bien, el diagnóstico de daño psicológico
no es suficiente, sino que se ha de descartar previamente simulación (trastorno
diferencial). Para la evaluación del daño psicológico encontramos que se requiere de
una aproximación multimétodo que combine entrevista clínica y evaluación
psicométrica. Además, hallamos que la entrevista clínica estándar no es válida para la
evaluación forense, por lo que se creó la entrevista clínico-forense que, además de
diagnosticar el daño psicológico, permite establecer una relación causa efecto con los
hechos investigados y un diagnóstico diferencial de simulación. En la instrumentación
psicométrica, elMMPI-2 es el que proporciona mejores resultados. De todo ello se
concluye que la técnica forense para la evaluación del daño psicológico ha de basarse en
la entrevista clínico-forense y el MMPI-2.
Palabras clave: evaluación psicológico-forense; daño psicológico; simulación;
entrevista clínico-forense; MMPI-2.
Abstract
The assessment of the psychological harm is a key evidence in criminal cases
implying victims and a necessary evidence in cases of psychological violence as there is
no case if there is no a victim and a victim is defined by the harm; in this case,
psychological harm. Literature has identified Posttraumatic Stress Disorder as the
psychological ham. This is a gap, as Adjustment Disorder and Acute Stress Disorder
also may be the appropriate diagnose for the psychological harm. Nevertheless, the
diagnosis of psychological harm is an insufficient proof, requiring forensic assessment
previously of a differential diagnosis of malingering. The diagnosis of psychological
harm and the differential diagnosis of malingering requires of a multimethod approach
consisting of a clinical interview and a psychometric assessment. The standard clinical
interview is not valid for these two proposes (i.e., assessment of psychological harm and
malingering), being created the forensic-clinical interview that additionally may stablish
a causal relationship between the psychological harm and the investigated actions. In
relation to the psychometric instruments reviewed, the best results were found for the

x
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MMPI.2. In conclusion, the forensicIntroducción
technique to assess psychological harm must rest
on the combination of the forensic-clinical interview and the MMPI-2.
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
Keywords:
psychological
harm; malingering;
así
como de forensic-psychological
impacto mediático es laassessment;
violencia sexual
(Martínez-Catena
y Redondo,
clinical-forensic interview; MMPI-2.
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en

promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas
de su vida (American Psyhiatric Association,
Introducción
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
La evaluación forense del daño psicológico requiere de una aproximación
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
multimétodo en la que se combine la entrevista clínica con una medida psicométrica
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
(Graham, 2011). Esto es así porque la evaluación forense del daño psicológico (o de
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
cualquier otro objeto psicológico) no sólo ha de medir éste, sino que previamente ha de
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
sospechar simulación (American Psychiatric Association [APA], 2000, 2013). La
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
sospecha de simulación a nivel clínico, se convierte en el mandato judicial de que
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
ningún caso falso (simulado) pueda ser clasificado como genuino de daño (verdadero)
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
pues la evaluación forense ha de cumplir con el principio de presunción de inocencia.
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Acorde a éste, la condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
principios básicos de libertad, seguridad y justicia (Sentencia del Tribunal Supremo de
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
29 de septiembre de 1997, Nº 1029/1997), de modo que es esencial que los inocentes
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
estén en todo caso protegidos frente a condenas infundadas, mientras que es suficiente
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
que los culpables sean generalmente castigados (Sentencia del Tribunal Supremo de 14
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
de febrero de 2002, Nº 213/2002). En consecuencia, el error de clasificar un caso
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
simulado como genuino no es admisible judicialmente. Por tanto, sería reprobable
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
judicialmente y contario a la ética legal la clasificación errónea de un caso simulado
la vida pública o privada (p. 5).
como genuino. Transferido esto a la práctica forense, trae aparejado que el diagnóstico
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
diferencial de simulación ha de ser previo al de daño de modo que, si no se puede
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
descartar simulación, no se puede concluir daño porque vulneraría el principio de
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
presunción de inocencia. Como quiera que en la evaluación científica ordinariamente el
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
margen de error es bilateral (esto es, conjuga errores en la clasificación de casos
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
verdaderos como falsos con casos falsos como verdaderos), ésta ha de corregirse de
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
modo que el error de medida (toda medida contiene error, tal que cualquier medida sin
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
margen de error o desconocido es un criterio suficiente para el rechazo de la prueba en
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
la valoración judicial; Arce, 2017; Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 1993) sea
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
unilateral (clasificación de daños verdaderos como simulados). Por tanto, la evidencia
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
científica bilateral no es válida en la práctica forense. Así pues, la evaluación forense
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tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Para la evaluación de las compensaciones civiles por daños o la tipificación
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
delictiva, la especificación de la gravedad y persistencia del daño es necesaria y, por
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
tanto, forma parte de la evaluación forense. En la jurisdicción penal, el mandato legal al
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
psicólogo forense no sólo es la verificación del daño (lesión mental, que para tal ha de
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
requerir objetivamente de tratamiento, descartándose como ésta la primera cita, la
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
vigilancia o seguimiento; artículo 147 de la L.O. 10/1995) y el establecimiento de una
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
relación causal con los hechos denunciados, sino también, en su caso, la clasificación
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
del daño como grave (Artículo 149 de la L.O. 10/1995; penas de 6 a 12 años para daños
la vida pública o privada (p. 5).
graves a la salud psíquica). Asimismo, también son dos son las categorías clínicoOtro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
forenses a codificar en las evaluaciones civiles: daño agudo o crónico. Si el daño es
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
agudo, la compensación se remitirá al tratamiento y cuantificación del lucro cesante, en
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
tanto que si es crónico (secuela) a una cuantificación numérica del daño en porcentaje
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
de pérdida del potencial psicológico. A este respecto, en el Trastorno de Estrés
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
Postraumático en el DSM-III (APA, 1980) se especificaba que era crónico si la duración
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
era igual o superior a los 6 meses, que bajaron a 3 en el DSM-IV (APA, 2000),
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
desapareciendo en el DSM-5 (APA, 2013) la especificación de cronicidad. Esto no
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
quiere decir que el trastorno no pueda cronificarse, sino todo lo contrario. De hecho, en
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
la concreción del curso del trastorno se refiere que los síntomas pueden desaparecer a
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
los 3 meses (contingencia aplicable aproximadamente a la mitad de los adultos),
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una
violación
de
los
derechos
humanos
y
una
simulación al tener que limitarse únicamente el individuo a reconocer los mismos como

forma
deEn
discriminación
contra
las mujeres,
y designará
actos de es
violencia
propios.
relación a las
propiedades
psicométricas,
si todos
bien lalosentrevista
válida
basados
en
el
género
que
implican
o
pueden
implicar
para
las
mujeres
daños
o
(validez de constructo), la fiabilidad informada no es tal (se informa de la fiabilidad
sufrimientos
de ennaturaleza
sexual,
o económica,
incluidas sólo
las
diagnóstica que
realidad esfísica,
una medida
delpsicológica
acuerdo [kappa,
cuando la fiabilidad
amenazas
de Į]
realizar
actos, la coacción
la privacióninterna
arbitraria
de libertad, en
se mide con
entre dichos
entrevistadores,
no de la oconsistencia
del instrumento,
la
la
vida pública
o privada
5). Arce y Fariña (2001) han creado la entrevista clínico
verdadera
fiabilidad).
Por(p.ello,
Otro
el avance
para clínica
poner elenfoco
en las de
víctimas,
y no libre
solo en
agresor
forense
quehitoesenuna
entrevista
formato
narración
(noel formula
como
hastay,elpor
momento,
consideración
en la World
Health
(1996)
preguntas
tanto, nofue
es la
sugestiva
ni contamina
el informe
delAssembly,
individuo)49.
e incluye
de
la violencia
como un problema
de saluddiferencial
pública, distinguiendo
la naturaleza
de
medidas
de la (di)simulación
(diagnóstico
obligado en laque
evaluación
forense

la
podía
sermostrado
física, sexual,
o abandono,
negligencia.
En relación
delviolencia
daño). Ésta
se ha
fiablepsicológica
(Į=.85) y válida
(validezopredictiva
y convergente)
aenlosla tipos
de violencia
que sufren
las mujeres,
la Organización
Mundial
de la
Salud
evaluación
del daño
psicológico,
así como
fiable (Į=.74)
y válida
(validez

(World
Healthy Organization,
2017)
recogede
cuatro
tipos, no excluyentes:
física,
la
discriminante
convergente) en
la medida
la (di)simulación
(Vilariño etlaal.,
2013).
sexual,
emocionalely cumplimiento
la que se produce
dentro dejudicial
la pareja.
cuanto auna
la violencia
Además,la posibilita
del mandato
de En
establecer
relación
sexual,
la define
aquella investigados
que tiene lugar
cuando
la víctima
es obligada
tener
causa-efecto
entrecomo
los hechos
y, en
su caso,
el daño
registradoa en
el
relaciones
sexuales;
o
que
estas
se
lleven
a
cabo
por
miedo
a
lo
que
el
agresor
pudiera
individuo.
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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Introducción
De la instrumentación
psicométrica
Una
de las tipologíaspsicométrica
delictivas que
mayor en
preocupación
alarma es
social
La instrumentación
aplicada
la práctica yforense
muygeneran,
variada
así
como
de
impacto
mediático
es
la
violencia
sexual
(Martínez-Catena
y
Redondo,
desde instrumentos que evalúan el ajuste psicológico como el SCL-90-R, el PAI, los test
2017,
Redondo,
Fariña ya Arce,
2018).
El daño que
produce
en lapsicológico
víctima resulta,
de Millon
o el MMPI,
otros que
únicamente
evalúan
el daño
como en
la
promedio,
en
un
incremento
del
48%
en
la
severidad
global
(Vilariño,
Amado,
Vázquez,
CAPS (Blake et al., 1998). Sin embargo, estos últimos no son suficientes para la tarea

yforense
Arce, pues
2018),
múltiples
áreasdedelasu
vida (American
noafectando
incluyen auna
evaluación
simulación
que no Psyhiatric
sólo ha deAssociation,
sospecharse
2013).
Sin
embargo,
tal
y
como
se
refleja
en
la
recopilación
de
reglas
y
normas
de las
en este contexto de evaluación, sino que ha descartarse totalmente en la conclusión
de
Naciones
Unidas (United
Nations, 2006),
en la esfera
de la prevención
del delito yhan
la
daño psicológico.
Los instrumentos
psicométricos
que evalúan
el ajuste psicológico
justicia
se define
claramente
concepto de directo
víctima hasta
finalesdedelEstrés
siglo
de tenerpenal,
entreno sus
medidas
el dañoel psicológico
(Trastorno
pasado.
Concretamente, en 1985 a etravés
de la(trastornos
Resolucióncomórbidos),
40/34, estableciendo
Postraumático/Agudo/Adaptación)
indirecto
así comoque
de es
la
aquella
persona
que
ha
sufrido
un
perjuicio,
especialmente
un
ataque
a
su
integridad
simulación (de obligado descarte). Los instrumentos previamente revisados cumplen

psíquica
o mental,
un sufrimiento
unason
pérdida
material,válidos.
o un ataque
grave a sus
con esta doble
medida,
aunque, nomoral,
por ello,
directamente
Adicionalmente,
derechos
considerada
víctima sino
tantoensipoblación
el autor no
haclínica,
sido o que
no
han de serfundamentales,
de aplicación nosiendo
sólo en
población clínica,

identificado,
o declarado
culpable,
independientemente
de si
no es el caso detenido,
de los testperseguido
de Millon (Strack
y Millon,
2007).e Los
restantes instrumentos
tiene
no lazos de parentesco
la víctima.
Por otro
lado, en elcientífica
Convenioque
de Estambul
seríano potencialmente
válidos,con
pero
se necesita
de evidencia
avale un

el
Consejo
de Europa
(Councilclasificación
of Europe, 2011)
sobre
la prevención
y lucha
contra de
la
criterio
estricto
de la correcta
de toda
la simulación.
Sólo
se dispone
violencia
contra
las mujeres
la violencia
doméstica,
establece
que por violencia
estudios con
el SCL-90-R
y elyMMPI-2,
siendo
superior se
la tasa
de clasificación
correcta

contra
las mujerescon
se deberá
entender
una violación
de los derechos
y una
de la simulación
el MMPI-2.
Aunque
se ha postulado
la validezhumanos
de la versión
forma
de discriminación
las mujeres,
y designará
violencia
reformulada
del MMPI, elcontra
MMPI-2-RF,
ésta ofrece
serias todos
dudas los
y noactos
está de
demostrada.
basados
en el género
quenoimplican
o trasvasar
pueden implicar
para del
las MMPI-2;
mujeres daños
o
Al reformularse
las escalas
se pueden
los resultados
no están
sufrimientos
deestudios
naturaleza
física, sexual,
psicológica
o con
económica,
incluidas
las
contrastadas en
con diseños
de campo
(los estudios
diseños de
simulación

amenazas
de realizar dichos
actos,forense;
la coacción
o laArce,
privación
arbitraria
en
no con generalizables
al campo
Fariña,
y Real,
1994),dey libertad,
se pierden
la
vida pública
o privada
(p. 5). de control de la validez, Fptsd y Ds/Ds-r) e índices de
escalas
(las escalas
adicionales
hito
en el (índice
avance F-K,
para perfil
poner en
el V
foco
en las víctimas,
notiene
solo una
en elescala
agresor
controlOtro
de la
validez
invertida).
Además,yno
de
como
hasta
el
momento,
fue
la
consideración
en
la
World
Health
Assembly,
49.
(1996)
la medida directa del daño psicológico (Trastorno de Estrés Postraumático).

de
la violencia se
como
problema de
pública,
distinguiendo
que la
de
Sucintamente,
hanun
reformulado
(nosalud
se ofrece
justificación
alguna
al naturaleza
respecto) las
la
violencia
ser(i.e.,
física,
abandono,
negligencia.
En 31
relación
escalas
F, Fppodía
y FBS
F-r,sexual,
Fp-r ypsicológica
FBS-r). Laoescala
F-r seosolapa
en 21 de
ítems
acon
loslastipos
de violencia
que sufren
las mujeres,
de la Por
Salud
escalas
F y Fb (67.7%),
perdiendo
79 ítemslayOrganización
añadiendo 10 Mundial
ítems nuevos.
su
(World
Health
Organization,
2017)
recoge
cuatro
tipos,
no
excluyentes:
la
física,
la
parte, la escala Fp-r se solapa en 17 de 21 ítems con la original (81%), perdiendo 10
sexual,
emocional4 ynuevos,
la que en
se tanto
produce
dentro se
de solapa
la pareja.
En 30
cuanto
ítems y laañadiendo
la FBS-r
en los
ítemsa la
conviolencia
la FBS
sexual,
la
define
como
aquella
que
tiene
lugar
cuando
la
víctima
es
obligada
tener
(100%), perdiendo 10 ítems. Finalmente, las escalas Fs y RBS fueron creadas aa partir

relaciones
sexuales;
o quetalestas
a cabocomercial
por miedo
lo que el agresor
pudiera
del MMPI-2
e incluidas
cualseenlleven
la versión
dela MMPI-2-RF,
es decir,
se
hacerle;
o
ser
forzada
a
realizar
alguna
práctica
sexual
que
resulte
degradante
o
solapan al 100% en ambas versiones del instrumento. En suma, sólo las escalas de
8
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medida de la simulación F, Fp y FBSIntroducción
se reformularon en versiones más breves, lo que
implica
una
de validez,
y con
sin justificación
ni teórica
ni
Una
depérdida
las tipologías
delictivas
queligeros
mayorañadidos
preocupación
y alarma social
generan,
basada
en de
la evidencia
de los mismos.
tanto, sexual
los resultados
no son intercambiables
así
como
impacto mediático
es la Por
violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,
(no se Redondo,
puede trasvasar
de lasElescalas
originales,
reformuladas;
y no en
se
2017,
Fariñalayevidencia
Arce, 2018).
daño que
producea las
en la
víctima resulta,
cuenta conen
evidencia
basad en
con
diseños global
diferentes
a los de
simulación
que
promedio,
un incremento
delestudios
48% en la
severidad
(Vilariño,
Amado,
Vázquez,
son válidos
para el contexto
forense)
las técnicas
con unAssociation,
criterio de
ynoArce,
2018), afectando
a múltiples
áreas de
de modo
su vidaque
(American
Psyhiatric
decisiónSinestricto
del tal
MMPI-2
Fariña,
y Novo.,
2006,
2009) de
no las
se
2013).
embargo,
y como(Arce,
se refleja
en laCarballal,
recopilación
de reglas
y normas
pueden generalizar
al usoNations,
del MMPI-2-RF
enesfera
lugar de
della MMPI-2
(Arce,
Fariña,
Naciones
Unidas (United
2006), en la
prevención
del delito
y lay
Vilariño,penal,
2015;noFariña
et al.,
2014). Además,
la evaluación
la simulación
el
justicia
se define
claramente
el concepto
de víctimadehasta
finales del en
siglo
MMPI-2Concretamente,
incluye dos medidas
y Ds/Ds-R)
porestableciendo
lo que tiene que
mayor
pasado.
en 1985adicionales
a través de(Fptsd
la Resolución
40/34,
es
validez. persona
Ahora bien,
índices
de clasificación
de launsimulación,
nointegridad
clasifican
aquella
que las
ha escalas
sufrido eun
perjuicio,
especialmente
ataque a su
con exactitud
ésta. un
Desufrimiento
hecho, la clasificación
de la simulación
una
hipótesis
psíquica
o mental,
moral, una pérdida
material, oesun
ataque
gravejunto
a susa
otras posibles.
Para la evaluación
forense, las hipótesis
alternativas
son laha
existencia
de
derechos
fundamentales,
siendo considerada
víctima tanto
si el autor
sido o no
un daño gravedetenido,
que, como
revisamosopreviamente,
es altamente
probable cuando el de
daño
identificado,
perseguido
declarado culpable,
e independientemente
si
psicológico
es deconsecuencia
un estresor
interpersonal
e intencional
(e.g.,
tiene
o no lazos
parentesco condela víctima.
Por otro
lado, en el Convenio
de Estambul
victimización
delictiva).
Las ofescalas
índices
validez de y la
simulación,
el
Consejo de Europa
(Council
Europe,e 2011)
sobredela prevención
lucha
contra la
especialmente
la violencia
familia F,
se basanseen
el registro
de violencia
síntomas
violencia
contralaslasescalas
mujeresdey la
doméstica,
establece
que por
infrecuentes,
es decir,
que raramente
en la
persona.
Por ello,
las
contra
las mujeres
se deberá
entender concurren
una violación
de misma
los derechos
humanos
y una
escalasde
e índices
de evaluación
simulación
también clasifican
sospechosos
forma
discriminación
contra de
laslamujeres,
y designará
todos los como
actos de
violencia
de simulación
casos reales
de daño grave
(falsosimplicar
positivos).
Para
fuente
basados
en ela género
que implican
o pueden
para
lasafrontar
mujeresesta
daños
o
de error, Arce
Fariña (2009)
identificaron
los criterios
(criterios positivos
de las
no
sufrimientos
de y naturaleza
física,
sexual, psicológica
o económica,
incluidas
simulación)
la corrección
en parte
de este error
medida,arbitraria
siendo el de libertad,
mayor peso
amenazas
depara
realizar
dichos actos,
la coacción
o la de
privación
en
clasificación
protocolo
como propio de disimulación por algún indicador. A este
la vida
pública odel
privada
(p. 5).
respecto,
MMPI-2
tambiénpara
incluye
de las
la disimulación
y las
Otroelhito
en el avance
ponermedidas
el foco en
víctimas, y no(más
solomedidas
en el agresor
reformuladas
homologadas
el MMPI-2-RF;
al., 2017),
que son49.
altamente
como
hasta elno
momento,
fue laen
consideración
en laFariña
Worldet Health
Assembly,
(1996)
eficaces
para reducir
el margen
(i.e., clasificación
denaturaleza
casos reales
de
la violencia
como un
problemadedefalsos
saludpositivos
pública, distinguiendo
que la
de
como
simuladores).
su lado,
SCL-90-R otambién
ha sido
validado (aunque
no
la
violencia
podía serPor
física,
sexual,elpsicológica
abandono,
o negligencia.
En relación
como
dimensiónque
primaria
del la
Trastorno
de Estrés
Postraumático,
se
acontiene
los tipos
de violencia
sufrenlalasmedida
mujeres,
Organización
Mundial
de la Salud
puede obtener
de los ítems 2017)
del instrumento)
la evaluación
forensela del
daño
(World
Health Organization,
recoge cuatroentipos,
no excluyentes:
física,
la
psicológico
con un criterio
de se
decisión
et al.,En2009).
obstante,
la
sexual,
la emocional
y la que
produceestricto
dentro(Vilariño
de la pareja.
cuantoNo
a la
violencia
clasificación
correcta
delaquella
daño psicológico
tras elcuando
diagnóstico
diferencial
de simulación
sexual,
la define
como
que tiene lugar
la víctima
es obligada
a tener
es significativamente
a laseobtenida
el por
MMPI
y noa se
un pudiera
criterio
relaciones
sexuales; oinferior
que estas
lleven acon
cabo
miedo
lo ha
quederivado
el agresor
positivo eficaz
para el control
de alguna
falsos positivos.
Ahora que
bien,resulte
ambos degradante
instrumentos
hacerle;
o ser forzada
a realizar
práctica sexual
o
pueden usarse de modo combinado. De cualquier modo, la instrumentación
8
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psicométrica no es prueba suficiente Introducción
por sí misma porque: a) no clasifica correctamente
toda simulación
nomayor
son detectados
por ylasalarma
escalas
e índices
de
Una de las (algunos
tipologíassimuladores
delictivas que
preocupación
social
generan,
validez;
2011);mediático
b) la clasificación
de la simulación
es una entre otras
hipótesis
así
comoGreene,
de impacto
es la violencia
sexual (Martínez-Catena
y Redondo,
(Hathaway
y McKinley,
c) no diagnostica,
que en
proporciona
2017,
Redondo,
Fariña y 1999);
Arce, 2018).
El daño que sino
produce
la víctimaimpresiones
resulta, en
diagnósticas
ha de confirmar
en laenentrevista
clínica);
d) facilitaAmado,
la simulación
de
promedio,
en(se
un incremento
del 48%
la severidad
globaly(Vilariño,
Vázquez,
al ser
una afectando
tarea de reconocimiento
de de
síntomas
et al., 2006,
2009).
ydaño
Arce,
2018),
a múltiples áreas
su vida(Arce
(American
Psyhiatric
Association,

2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Referencias
Naciones Unidas (United Nations, 2006),
en la esfera de la prevención del delito y la

justicia
penal,
no se define
claramente
el Diagnostic
concepto deand
víctima
hastamanual
finales of
delmental
siglo
American
Psychiatric
Association.
(1980).
statistical
pasado.
Concretamente,
1985 a través
la Resolución
40/34,Association.
estableciendo que es
disorders
(3a. ed.).en
Washington,
DC:de
American
Psychiatric
aquella
persona
que ha
sufrido un (2000).
perjuicio,
especialmente
un ataque
a su integridad
American
Psychiatric
Association.
Diagnostic
and statistical
manual
of mental
psíquica
o
mental,
un
sufrimiento
moral,
una
pérdida
material,
o
un
ataque
grave
a sus
disorders (4a. ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
derechos
siendo considerada
víctima and
tantostatistical
si el autor
ha sido
o no
American fundamentales,
Psychiatric Association.
(2013). Diagnostic
manual
of mental
identificado,
detenido,
o declarado
culpable,
e independientemente
de si
disorders
(5a. ed.).perseguido
Washington,
DC: American
Psychiatric
Association.

tiene
lazos de
parentesco
con la víctima.
Por otro lado, de
en testigos:
el Convenio
de Estambul
Arce,oR.no(2017).
Análisis
de contenido
de las declaraciones
Evaluación
de la
el Consejo
de
Europa
(Council
of
Europe,
2011)
sobre
la
prevención
y
lucha
contra
la
validez científica y judicial de la hipótesis y la prueba forense. Acción
violencia
contra las14,mujeres
y https://doi.org/10.5944/ap.14.2.21347
la violencia doméstica, se establece que por violencia
Psicológica,
171-190.
contra
lasymujeres
se(2001).
deberá Construcción
entender unayviolación
humanos
y una
Arce, R.,
Fariña, F.
validacióndedelos
un derechos
procedimiento
basado
en

formauna
de discriminación
contra las
mujeres,
y designará
todospsíquica
los actos
violencia
tarea de conocimiento
para
la medida
de la huella
ende
víctimas
de
basados
en
el
género
que
implican
o
pueden
implicar
para
las
mujeres
daños
o
delitos: La entrevista forense. Manuscrito Inédito, Universidad de Santiago de
sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Compostela.
amenazas
realizar
la coacción
o la privación
arbitraria
de libertad,
en
Arce, R., ydeFariña,
F. dichos
(2009).actos,
Evaluación
psicológica
forense de
la credibilidad
y daño

la vidapsíquico
pública oenprivada
(p. 5).
casos de
violencia de género mediante el Sistema de Evaluación
Otro
hito
en
el
avance
para
poneryelG.foco
en las víctimas,
no solo endeel género:
agresor
Global. En F. Fariña, R. Arce,
Buela-Casal
(Eds.),y Violencia
como Tratado
hasta el psicológico
momento, fue
la consideración
en Madrid:
la WorldBiblioteca
Health Assembly,
y legal
(pp. 147-168).
Nueva. 49. (1996)

de
la violencia
como
un problema
salud pública,
distinguiendo
naturaleza
Arce,
R., Fariña,
F., Carballal,
A., de
y Novo,
M. (2006).
Evaluaciónque
delladaño
moral de
en
la violencia
podía
ser
física,
sexual,
psicológica
o
abandono,
o
negligencia.
En
relación
accidentes de tráfico: Desarrollo y validación de un protocolo para la detección de
a los la
tipos de
violencia quePsicothema,
sufren las mujeres,
la Organización
de la Salud
simulación.
18(2),
278-283. Mundial
Recuperado
de
(World
Health
Organization,
2017)
recoge
cuatro
tipos,
no
excluyentes:
la
física,
la
http://www.psicothema.com/pdf/3210.pdf
sexual,
la Fariña,
emocional
la que seA.,
produce
dentro
la pareja.
En cuanto
a la violencia
Arce, R.,
F., yCarballal,
y Novo,
M. de
(2009).
Creación
y validación
de un
sexual,protocolo
la definedecomo
aquella
que
tiene
lugar
cuando
la
víctima
es
obligada
a
tener
evaluación forense de las secuelas psicológicas de la violencia
de

relaciones
sexuales;Psicothema,
o que estas se lleven
a cabo por
miedo a lo que
el agresor pudiera
género.
21(2),
241-247.
Recuperado
de
hacerle;
o
ser
forzada
a
realizar
alguna
práctica
sexual
que
resulte
degradante
o
http://www.psicothema.es/pdf/3621.pdf
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Introducción
Arce, R., Fariña, F., y Vilariño, M. (2015).
Daño psicológico en casos de víctimas de
violencia
género: Un
estudio que
comparativo
de las evaluaciones
Revista
Una
de lasdetipologías
delictivas
mayor preocupación
y alarmaforenses.
social generan,
Iberoamericana
de
y
Salud,
6(2), y Redondo,
72-80.
así como
de impacto mediático
esPsicología
la violencia sexual
(Martínez-Catena

2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.rips.2015.04.002
Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
Blake, D. D.,
Weathers,
F. W.,
L.laM.,
Kaloupek,
D. G.,
Charney,
D. S., Vázquez,
y Keane,
promedio,
en un
incremento
delNagy,
48% en
severidad
global
(Vilariño,
Amado,
T.2018),
M. (1998).
Clinician-administered
PTSD
for DSM-IV.
MA:
y Arce,
afectando
a múltiples áreas de su
vida scale
(American
PsyhiatricBoston,
Association,
Centertal
foryPosttraumatic
Stress
Disorder.
2013).National
Sin embargo,
como se refleja
en la
recopilación de reglas y normas de las
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INFORMES PERICIALES EN PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA
ELABORADOS POR EL LISTADO DE REFUERZO EN MURCIA
[PSYCHOLOGICAL FORENSIC REPORTS ON FAMILY PROCEDEMENTS
BY REINFORCEMENT LIST FORENSIC PSYCHOLOGIST IN MURCIA]
Eugenia Piñero*, Mª José Catalán**, Pilar Gandía*, Carmen Godoy*x, Ana
Matás**
*Universidad de Murcia
**Administración de Justicia, Murcia
Resumen
La psicología jurídica y forense, no ha hecho sino crecer en cuanto a importancia
y ámbitos de aplicación, contando con el reconocimiento de operadores jurídicos,
siendo el área de mayor expansión el asesoramiento en las cuestiones psicológicas
intervinientes en procedimientos judiciales, centrándonos en este caso en el ámbito de
familia. Dada la gran demanda de solicitudes de informes periciales dirigidas a los
psicólogos adscritos a la Administración de Justicia, se ha llevado a cabo en algunas
comunidades, entre ellas Murcia, un Convenio de colaboración entre la Administración
de Justicia y el Consejo General de la Psicología para la emisión de dichos informes por
parte de psicólogos externos, que han formado parte del Listado de Refuerzo de Peritos,
analizándose en el presente estudio 28 informes periciales realizados en procedimientos
de familia de la Región de Murcia por estos profesionales. A dicho listado
pertenecieron, durante 2016, 22 psicólogos y psicólogas con formación especializada y
experiencia contrastada. Los datos analizados pertenecen a intervenciones realizadas
durante el último trimestre de 2016. Los procedimientos correspondían
fundamentalmente a los dos juzgados de Familia de Murcia y al de Cartagena, así como
a los dos Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Murcia y al de Cartagena. Se
analizaron las actuaciones profesionales valorando el tipo de informe, el procedimiento
de origen, la metodología empleada, las entrevistas realizadas y personas evaluadas, la
utilización de pruebas, aspectos deontológicos, conclusiones y recomendaciones. Se
comprobó que la metodología y procedimientos de estos profesionales guardaban gran
semejanza con las empleadas por los psicólogos adscritos a la Administración de
Justicia.
Palabras clave: informes periciales; familia; evaluación forense; metodología; guarda y
custodia.
Abstract
Forensic Psychology has getting increased in importance and contexts, getting
acknowledgment from courts, and becoming an important part in advisement about
psychological knowledge applied to legal context, focusing on children custody
evaluation. Because of large demand of psychological forensic reports to forensic
psychologists belonging Justice Administration it was carried out in some regions,
Murcia included, an agreement between Justice Administration and Psychological State
Council to elaboration by private practice psychologists who has been part of forensic
psychologist Reinforcement List, has been identified in this current study 28

x
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delictivas que
mayor ejercientes
preocupación
social
generan,
ocasiones
con la Administración
Justicia,
los encargadosydeRedondo,
elaborar
así
como en
de colaboración
impacto mediático
es la violencia de
sexual
(Martínez-Catena
el estudio
e informe
psicológico
pericial
familias
inmersasenenla procesos
judiciales,
2017,
Redondo,
Fariña
y Arce, 2018).
El de
daño
que produce
víctima resulta,
en
funcionando
refuerzodel
a los
pertenecientes
a la Administración
de
promedio,
en como
un incremento
48%psicólogos
en la severidad
global (Vilariño,
Amado, Vázquez,
desbordados
por aelmúltiples
insuficiente
número
de profesionales
en el servicio
para dar
yJusticia,
Arce, 2018),
afectando
áreas
de su vida
(American Psyhiatric
Association,
respuesta
la elevadísima
demanda
de en
lasla intervenciones
que lesde son
2013).
Sin aembargo,
tal y como
se refleja
recopilación depericiales
reglas y normas
las
solicitadas.Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Naciones
Enpenal,
la Región
Murcia,
durante el año
2016, de
se víctima
creó un hasta
listadofinales
de peritos
que
justicia
no sededefine
claramente
concepto
del siglo
cumplía Concretamente,
la función de en
refuerzo
losdepsicólogos
ejercientes
en el ámbito que
de es
la
pasado.
1985 apara
través
la Resolución
40/34, estableciendo
Administración
Justicia,
que cumplen
su función
dentro deun
losataque
Institutos
Medicina
aquella
persona de
que
ha sufrido
un perjuicio,
especialmente
a sudeintegridad
Legal y Ciencias
interviniendo
en las
evaluaciones
engrave
el derecho
psíquica
o mental,Forenses,
un sufrimiento
moral, una
pérdida
material,englobadas
o un ataque
a sus
de familia,fundamentales,
fundamentalmente
en el
asesoramiento
paratanto
el establecimiento
la guarda
derechos
siendo
considerada
víctima
si el autor hadesido
o no
y custodia y sistemas
comunicación
y visitas parento
filiales.
identificado,
detenido,deperseguido
o declarado
culpable,
e independientemente de si
nos centraremos
en Por
dicha
analizando
informes
en el
tiene oEn
no este
lazosestudio,
de parentesco
con la víctima.
otrofigura,
lado, en
el Convenio
de Estambul
ámbito
de familia,
elaborados
el ámbito
psicólogas
integrantes
el
Consejo
de Europa
(Council desde
of Europe,
2011)privado
sobre lapor
prevención
y lucha
contradel
la
listado de contra
refuerzo
los Juzgados
de la Región
de Murcia,
de acuerdoque
conpor
el Convenio
violencia
lasdemujeres
y la violencia
doméstica,
se establece
violencia
establecido
entre el se
Consejo
de la
Psicología
el Ministerio
de Justicia.
contra
las mujeres
deberáGeneral
entender
una
violacióny de
los derechos
humanos y una

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican oMétodo
pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos
Participantesde naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas
de realizar
dichos actos,
la coacción
o la privación
arbitrariadedefamilia
libertad,
Se tomaron
28 informes
periciales
realizados
en procedimientos
de en
la
la
vida pública
o privada
(p. 5). por peritos miembros del listado de refuerzo a los
Región
de Murcia,
elaborados
Otro de
hitolaen
el avance
para poner
en lasestablecido
víctimas, yentre
no solo
en el agresor
tribunales
Región
de Murcia,
por el
el foco
convenio
el ministerio
de
como
hasta
momento,
fue lade
consideración
en al
la que
World
Health Assembly,
(1996)
Justicia
y elelConsejo
General
la Psicología,
pertenece
el Colegio 49.
Oficial
de
de
la
violencia
como
un
problema
de
salud
pública,
distinguiendo
que
la
naturaleza
de
Psicólogos de la Región de Murcia.

la violencia
podía
ser física,
sexual,pertenecieron,
psicológica odurante
abandono,
o negligencia.
En relacióny
A dicho
listado
de refuerzo
el año
2016, 22 psicólogos
apsicólogas
los tipos con
de violencia
queespecializada
sufren las mujeres,
la Organización
de layaSalud
formación
y experiencia
contrastadaMundial
en el área,
que
(World
Health
Organization,
2017)
recoge
cuatro
tipos,
no
excluyentes:
la
física,
la
para formar parte del grupo de profesionales en el mencionado convenio, era requisito

sexual,
la emocional
la experiencia
que se produce
de como
la pareja.
En cuanto
a la violencia
indispensable
contar ycon
tantodentro
teórica
práctica
en el ámbito
de las
sexual,
la
define
como
aquella
que
tiene
lugar
cuando
la
víctima
es
obligada
a
tener
periciales de familia.
relaciones
sexuales;
que estas
llevenintegrantes
a cabo pordel
miedo
a lo que
el agresor
pudiera
Aunque
en el olistado
de se
peritos
refuerzo
también
participaron
hacerle;
o varones,
ser forzada
a realizar alguna
práctica
sexual
resulte femenino.
degradante o
psicólogos
las participantes
en el estudio
fueron
todasque
de género
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Introducción
Los datos de los informes analizados
pertenecen a las intervenciones realizadas
durante
el de
último
trimestre del
año 2016,
en el que los yprofesionales
la lista
Una
las tipologías
delictivas
que periodo
mayor preocupación
alarma socialdegeneran,
de refuerzo
a realizares
suslaintervenciones.
así
como decomenzaron
impacto mediático
violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,

2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
Diseño y procedimiento
promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
El estudio realizado es de tipo ex post facto retrospectivo transversal. Para la
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
recopilación de los principales datos sobre la actuación de los profesionales, se elaboró
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
una plantilla de recogida de datos post hoc, que incluía información de interés para el
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
estudio, y que recogía, entre otras, variables sobre el psicólogo forense, su
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
especialización, el tipo de informe y el procedimiento en el que había intervenido,
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
cuestiones sobre la metodología empleada en el informe, el número de entrevistas
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
realizadas y las personas evaluadas, la utilización de pruebas psicométricas, aspectos
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
deontológicos y éticos y las conclusiones y recomendaciones elaboradas por el
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
profesional.
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Como se ha comentado, los psicólogos que elaboraron los informes poseen todos
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
formación y experiencia en el ámbito forense y específicamente en la intervención en
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
procedimientos de familia.
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra
lasdemujeres
Análisis
datos se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
formaSe
de realizó
discriminación
contra
las mujeres,
y designará
los actos
violencia
el análisis
descriptivo
de las
variables todos
incluidas
en la de
plantilla
de
basados
en datos,
el género
que para
implican
pueden estadístico
implicar para
mujeres
daños o
recogida de
utilizando
ello elo paquete
SPSS las
(versión
22.0).
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la Resultados
coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Del total de intervenciones analizadas, como se puede comprobar en la Tabla 1, la
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
mayoría de los procedimientos provenían de los 3 juzgados especializados en el ámbito
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de familia (2 en Murcia y 1 en Cartagena), mientras el 37% pertenecían a juzgados
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
mixtos y el 7.4% a los 3 juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer de la
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
Región de Murcia (2 en Murcia y 1 en Cartagena).
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World
recoge
tipos,
no excluyentes: la física, la
Tabla 1.Health
JuzgadoOrganization,
de Origen de2017)
la Petición
delcuatro
Informe
Pericial.
Juzgado
Origen
sexual, ladeemocional
y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Juzgados
Familiacomo aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada
55.6%
sexual, ladedefine
a tener
Juzgados
Mixtos
relaciones
sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor37%
pudiera
Juzgados
sobreala realizar
Mujer alguna práctica sexual que resulte degradante
7.4%
hacerle; de
o violencia
ser forzada
o
8
249

249

PSICOLOGÍA JURÍDICA: CIENCIA Y PROFESIÓN

Introducción
La Tabla 2, con datos en cuanto
al tipo de procedimiento, el 53.6 % fueron
solicitudes
delas
modificación
de medidas
un 80% dey las
cuales
habían
sido
Una de
tipologías delictivas
que judiciales,
mayor preocupación
alarma
social
generan,
promovidas
la figura
paterna,
solicitabasexual
fundamentalmente
la alternativa
de
así
como de por
impacto
mediático
es que
la violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,
custodia
compartida.
Este
solicitud
un 40%
total de peticiones.
2017,
Redondo,
Fariña
y tipo
Arce,de2018).
El representaba
daño que produce
en del
la víctima
resulta, en
Cabe señalar
este tipo dedel
procedimientos,
y todoglobal
lo que(Vilariño,
su tramitación
conlleva,
no
promedio,
en que
un incremento
48% en la severidad
Amado,
Vázquez,
recogido
en las
estadísticas
del INE.
yesArce,
2018),
afectando
a múltiples
áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
partetaldey los
procedimientos
fueron
contenciosos,
2013).Una
Sin cuarta
embargo,
como
se refleja en analizados
la recopilación
de divorcios
reglas y normas
de las
mientras que
el 18%
se referían
rupturas
familiares
guarda
Naciones
Unidas
(United
Nations, a2006),
en la
esfera deyladeterminación
prevención deldedelito
y lay
custodiapenal,
en parejas
no habían
contraído
matrimonio,
pero que
de igual
manera
han
justicia
no seque
define
claramente
el concepto
de víctima
hasta
finales
del siglo
de regular
la situación familiar
trasa la
ruptura
de Resolución
la vida en común
los progenitores.
pasado.
Concretamente,
en 1985
través
de la
40/34,de
estableciendo
que es
Solamente
dos de
28 informes
valorados
se referían un
a otros
asuntos
ámbito
aquella
persona que
ha los
sufrido
un perjuicio,
especialmente
ataque
a su del
integridad
jurídico de
familia, un
relacionados
el establecimiento
de visitaso con
la familia
extensa.
psíquica
o mental,
sufrimientocon
moral,
una pérdida material,
un ataque
grave
a sus

derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Tabla 2. Tipo de Procedimiento.

identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si

Tipo de procedimiento

tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul

Modificación de medidas judiciales

53.6%

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Promovida por el padre

80%

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
Solicitud de custodia compartida

40% del total

contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una

Divorcio contencioso

25%

Ruptura de pareja y determinación de guarda y custodia

18%

forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos
de naturaleza
sexual,
psicológica
incluidas las
En relación
al sistema física,
de guarda
y custodia
previoo aleconómica,
inicio del procedimiento
amenazas
realizar dichos
la coacción
o la
privación
libertad,por
en
(Tabla 3), de
se comprueba
que actos,
en la mayoría
de los
casos
(73%),arbitraria
había sidodeostentada
la vida
o privada
5).
figurapública
materna,
siendo (p.
solamente
en un 11% de los casos la figura custodia previa la
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
del padre.
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Tabla 3. Sistema de Custodia Existente antes del Procedimiento

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de

Custodia previa a la modificación

la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación

Custodia materna

73.1%

Custodia paterna

11.5%

No sentencia previa

15.4%

a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual,Enlaladefine
que
tiene lugar
la víctima
es obligada a de
tener
Tablacomo
4, en aquella
la que se
recogen
datos cuando
con respecto
a la descendencia
las
relaciones
estas de
se lleven
cabo por miedo
que el
pudiera
familias ensexuales;
procesosodeque
ruptura
pareja,aencontramos
que alalomitad
deagresor
ellas tenían
un
hacerle;
forzada
realizar
alguna
sexual
queoscilaban
resulte entre
degradante
solo hijo,ounser
35%
tenían ados
y un 15%,
trespráctica
hijos. Las
edades
los 27 oy
los 2 años, refiriéndose las evaluaciones realizadas solamente a los menores de edad. La
8
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edad media de los menores evaluadosIntroducción
fue de 10 años en el caso de los primogénitos, 9
años de
media
entipologías
los nacidosdelictivas
en segundo
8 años en aquellos
en los
que generan,
había un
Una
de las
quelugar,
mayory preocupación
y alarma
social
tercer
hermano
o hermana.
así
como
de impacto
mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,
lo que Fariña
se refiere
a aspectos
y de contenido
en losresulta,
informes
2017, En
Redondo,
y Arce,
2018). metodológicos
El daño que produce
en la víctima
en
analizados,endetallamos
algunos
aspectos
interés,global
como (Vilariño,
su extensión,
herramientas
promedio,
un incremento
del 48%
en la de
severidad
Amado,
Vázquez,
para afectando
la evaluación,
o en relación
recomendaciones
realizadas
por las
yutilizadas
Arce, 2018),
a múltiples
áreas de asulas
vida
(American Psyhiatric
Association,
peritos.Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
2013).
La extensión
de los informes
7 páginas
más breve,
las 26ydel
Naciones
Unidas (United
Nations, osciló
2006),entre
en lalas
esfera
de la del
prevención
delydelito
la
más extenso,
extensión
mediaeldeconcepto
20 páginas.
En relación
la extensión,
la
justicia
penal,siendo
no se la
define
claramente
de víctima
hastaafinales
del siglo
principalConcretamente,
variable que la en
condicionaba
parecía
la edad de
los hijos
y las entrevistas
pasado.
1985 a través
de la ser
Resolución
40/34,
estableciendo
que es
realizadas
a estos,que
ya ha
quesufrido
en los más
breves se había
valorado un
solamente
aquella
persona
un perjuicio,
especialmente
ataque a un
su menor.
integridad
La olectura
estudio
de la documentación
obrante
en el oexpediente
fue
psíquica
mental,y un
sufrimiento
moral, una pérdida
material,
un ataque judicial
grave a sus
realizada fundamentales,
en la inmensa siendo
mayoríaconsiderada
de los informes,
presencia
derechos
víctimasuponiendo
tanto si el laautor
ha sidode oesta
no
técnica en un detenido,
96.4% de los
informes.o declarado culpable, e independientemente de si
identificado,
perseguido
procedimientos
evaluación
usóotro
la entrevista
como
tiene oEn
nolos
lazos
de parentescode
con
la víctima.sePor
lado, en el semiestructurada
Convenio de Estambul
principal
de obtención
tanto
conlalosprevención
progenitores
(100%)
como
el
Consejofuente
de Europa
(Councildeofinformación,
Europe, 2011)
sobre
y lucha
contra
la
con la descendencia
(85%), además
de haberse
empleado
aproximadamente
el 65%
violencia
contra las mujeres
y la violencia
doméstica,
se en
establece
que por violencia
de los lascasos
la observación
de lasuna
interacciones
filiales,
aunquey una
con
contra
mujeres
se deberá entender
violación deparento
los derechos
humanos
metodologías
diversas. contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
forma
de discriminación
En en
cuatro
de los informes
analizados,
las peritos
realizaron
entrevistas
basados
el género
que implican
o pueden
implicar
para las
mujeres conjuntas
daños o
con ambos progenitores,
en siete,
se entrevistó
a los hijos
menores
sufrimientos
de naturalezay física,
sexual,
psicológicatambién
o económica,
incluidas
las
conjuntamente,
lo quedichos
supusoactos,
el uso
esta técnica
en la mitad
de las familias
en las
amenazas
de realizar
la de
coacción
o la privación
arbitraria
de libertad,
en
quevida
había
al menos
dos hermanos.
la
pública
o privada
(p. 5).
En lohito
queenseelrefiere
entrevistas
con yotros
miembros
de las
Otro
avanceapara
poner elcomplementarias
foco en las víctimas,
no solo
en el agresor
familias
(abuelos
o nuevas
fundamentalmente)
o conAssembly,
otros profesionales
como
hasta
el momento,
fue laparejas
consideración
en la World Health
49. (1996)
involucrados
encomo
la realidad
familiar de
(psicólogos,
docentes,
etc.), se realizaron
en un 21%
de
la violencia
un problema
salud pública,
distinguiendo
que la naturaleza
de
de violencia
los informes
en ser
el primero
de los casos
y en uno 39%
en el segundo.
la
podía
física, sexual,
psicológica
abandono,
o negligencia. En relación
a la visita
domicilio
de los miembros
de la familia
del
a los En
tiposcuanto
de violencia
que alsufren
las mujeres,
la Organización
Mundialpor
de parte
la Salud
psicólogo,
fue desarrollada
formarecoge
minoritaria,
en dos de los
informes
(World
Health
Organization,de2017)
cuatro solamente
tipos, no excluyentes:
la física,
la
psicológicos
analizados.
sexual,
la emocional
y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
de los
28 informes
de tiene
la muestra
(78.6%)lalasvíctima
peritoseshabían
informado
sexual,Enla22
define
como
aquella que
lugar cuando
obligada
a tener
adecuadamente
a lasopersonas
las limitaciones
profesional,
sin
relaciones
sexuales;
que estasevaluadas
se llevende
a cabo
por miedo adel
lo secreto
que el agresor
pudiera
embargo,osolamente
en 11
de ellos alguna
(39.3%),
se había
recogido
consentimiento
hacerle;
ser forzada
a realizar
práctica
sexual
que elresulte
degradantepor
o
escrito de las personas evaluadas para obtener información de otros profesionales.
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En cuanto a las pruebas Introducción
psicométricas empleadas en las evaluaciones
psicológicas,
encontramos
en todos
informes
han sidoy alarma
empleadas,
las
Una de las
tipologías que
delictivas
que los
mayor
preocupación
socialsiendo
generan,
máscomo
comunes
en la evaluación
de es
loslaadultos,
en relación
a la valoración de yhabilidades
así
de impacto
mediático
violencia
sexual (Martínez-Catena
Redondo,
educativas,
el Cuestionario
para2018).
la evaluación
de adoptantes,
tutores eny
2017,
Redondo,
Fariña y Arce,
El daño que
produce en cuidadores,
la víctima resulta,
mediadoresen(CUIDA)
y el Perfil
de estilos
educativosglobal
(PEE),
en el análisis
de Vázquez,
variables
promedio,
un incremento
del 48%
en la severidad
(Vilariño,
Amado,
personalidad,
el Cuestionario
Factorial
Personalidad
(16 PF), elAssociation,
Inventario
ydeArce,
2018), afectando
a múltiples
áreas dedesu lavida
(American Psyhiatric
ClínicoSin
Multiaxial
de tal
Personalidad
el MIPS. de reglas y normas de las
2013).
embargo,
y como se (MCMI-III),
refleja en la orecopilación
En cuanto
las pruebas
psicométricas
empleadas
la evaluación
a menores
Naciones
Unidasa (United
Nations,
2006), enmás
la esfera
de laen
prevención
del delito
y la
encontramos
del Test elAutoevaluativo
Multifactorial
de Adaptación
justicia
penal,elnouso
se frecuente
define claramente
concepto de víctima
hasta finales
del siglo
Infantil (TAMAI),
y el empleo
pruebas proyectivas,
como el Testque
de es
la
pasado.
Concretamente,
en 1985generalizado
a través de de
la Resolución
40/34, estableciendo
familia, persona
o el HTP
Árbol,unPersona).
se usaron
con cierta
aquella
que(Casa,
ha sufrido
perjuicio,También
especialmente
un ataque
a su frecuencia
integridad
inventarios
para launvaloración
de moral,
las preferencias
los menores
en relación
psíquica
o mental,
sufrimiento
una pérdidadematerial,
o un ataque
grave a sus
progenitores.
derechos
fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
Por último,
en cuanto
a las orientaciones
y recomendaciones
plasmadas por
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado culpable,
e independientemente
de las
si
peritos
en lazos
sus informes,
recogidas
envíctima.
la TablaPor
4, encontramos
que
en ambos
con
tiene
o no
de parentesco
con la
otro lado, en el
Convenio
decasos,
Estambul
un Consejo
35.7% de Europa
los informes,
la custodia
la madre
o la contra
custodia
el
(Councilseoforientaba
Europe, 2011)
sobre lapara
prevención
y lucha
la
compartida,
suponiendo
el restante
25% orientaciones
de establece
custodia que
exclusiva
para el
violencia
contra
las mujeres
y la violencia
doméstica, se
por violencia
padre. En
restantese3.6%
se orientó
a la
adjudicación
de los
la custodia
otros miembros
contra
las el
mujeres
deberá
entender
una
violación de
derechosa humanos
y una
de la familia.
forma
de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Tabla 4. Orientaciones de Guarda y Custodia por parte de las Peritos

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las

Orientaciones de custodia

Porcentaje

Custodia exclusiva materna

37.5%

Custodia exclusiva paterna

25%

amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).

Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor

Custodia compartida

37.5%

Otros

3.6%

como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)

de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia
ser física,
sexual,enpsicológica
o abandono,
o negligencia.
relación
Como podía
se puede
comprobar
la Tabla 5,
en 9 de los
28 informesEnrealizados
a(32.1%)
los tipos
que sufren las mujeres,
la Organización
Mundial
de la Salud
se de
hanviolencia
hecho recomendaciones
específicas
que acompañan
a la orientación
de
(World
custodia.Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Tabla 5. Recomendación de IntervenciónIntroducción
Propuesta por las Peritos
Recomendación
Porcentaje
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma
social generan,
Asesoramiento
psicoeducativo
17.9%
así como de impacto
mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena
y Redondo,
Terapia
psicológicaFariña
para algún
miembro
de laElfamilia
7.1%resulta, en
2017, Redondo,
y Arce,
2018).
daño que produce en la víctima
Terapia
familiar
3.6% Vázquez,
promedio,
en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado,
Punto
de 2018),
encuentro
familiar a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric
3.6%
y Arce,
afectando
Association,

2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Naciones Unidas (United Nations, 2006),
en la esfera de la prevención del delito y la
Discusión
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
El presente trabajo ha tratado de ser una revisión de la intervención profesional de
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
psicólogos forenses del ámbito privado en colaboración con la Administración de
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
Justicia por medio del convenio de colaboración creado entre el Consejo General de la
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
Psicología y el Ministerio de Justicia, durante el último trimestre del año 2016.
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
En relación a la procedencia de las solicitudes de los informes realizados por estos
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
profesionales, se ha podido comprobar que la mayoría procedían de los Juzgados de
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
Familia de las ciudades de Murcia y Cartagena, juzgados especializados en este ámbito
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
de intervención. Un porcentaje también importante provenían de juzgados mixtos del
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
resto de partidos judiciales de la Región, encontrando en último lugar las peticiones
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
desde los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que además del procedimiento en
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
relación a la parte penal derivada de la violencia de género, toman decisiones en el
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
ámbito de familia.
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
Hemos comprobado como frecuentemente la intervención del psicólogo forense
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
ha sido solicitada en procedimientos de solicitud de custodia compartida, que suele ser
la vida pública o privada (p. 5).
promovida fundamentalmente por el padre. Existe un anteproyecto a nivel nacional de
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
modificación de la Ley de Divorcio de 2005, en el que se aborda la cuestión de la
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
custodia compartida, existiendo a lo largo de la geografía nacional cinco comunidades
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
con legislación propia al respecto: Navarra, País Vasco, Cataluña, Comunidad
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
Valenciana y Aragón. La redacción de este anteproyecto de Ley, así como la existencia
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
de las legislaciones vigentes en algunas comunidades, ha supuesto un progresivo
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
aumento de las solicitudes de esta modalidad de custodia, que se entiende como una
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
forma equitativa de reparto de tiempo y de responsabilidades entre los progenitores
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
(Catalán et al., 2007). Como indica el artículo 92 del Código Civil (el Juez, antes de
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
adoptar decisiones podrá recabar dictamen de un facultativo relativo a la idoneidad del
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
modo de ejercicio de la patria potestad o del régimen de custodia de los menores), en la
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solicitud de la modalidad de custodia
compartida en procesos contenciosos, el
procedimiento
supone
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que valore
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Una de lashabitual
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que mayor de
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alarma social
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conveniencia
establecimiento
tipo de custodia.
así
como de del
impacto
mediático de
es este
la violencia
sexual (Martínez-Catena y Redondo,
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al sistema
de custodia
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frecuentemente
hemos
podido
2017, En
Redondo,
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2018). El
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en la víctima
resulta,
en
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que
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previa
la evaluación
aquellosAmado,
casos en
los que
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unen
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del 48%
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global(en
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previas),
el de
sistema
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la custodia
yhabía
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(American
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exclusiva
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lasrefleja
recomendaciones
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materna
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2013).
Sinmaterna.
embargo,
y como se
en la recopilación
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tras(United
la evaluación
igualan,
en prevención
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esfera de la
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exclusivapenal,
para no
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en mostrar
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se define
el concepto
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hasta finales
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siglo
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que, según
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de lade
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así
aquella
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2016).
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o mental,
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una2015;
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material,
o un ataque grave a sus
Catalán
(2015) encontraba
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de tanto
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derechos
fundamentales,
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del 46.6% a la madre,
el
identificado,
perseguidodeo Justicia
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no padre
lazos de
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conclusiones no tienen que ver con elIntroducción
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pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
la vida pública o privada (p. 5).
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
8
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ACTITUDES PUNITIVAS FRENTE A LA INVESTIGACIÓN Y
JUZGAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN COLOMBIA
[PUNITIVE ATTITUDES AGAINST THE INVESTIGATION AND JUDGMENT
OF CHILD SEXUAL ABUSE IN COLOMBIA]
Ever José López-Canterox
Universidad Católica de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho, Corporación
Universitaria Minuto de Dios (Colombia)
Resumen
La existencia de una política criminal reactiva en Colombia ha estado mediada por
iniciativas populistas, planteadas como respuesta a una aparente demanda social de
mayor severidad en el juzgamiento de conductas delictivas. De acuerdo con ello, las
actitudes de los ciudadanos frente al delito, su investigación y judicialización, cobran
importancia en la compresión de la política criminal colombiana. Mediante la
identificación y caracterización empírica de las “supuestas” demandas sociales de
severidad, es posible comprender si las respuestas de política pública que se proponen e
incluso ejecutan, corresponden con las necesidades sociales; al igual que la influencia
de aspectos como la confianza, el conocimiento y la legitimidad del sistema de justicia
en las actitudes punitivas de los ciudadanos. Esta investigación se planteó como
objetivo la identificación y caracterización de las actitudes ciudadanas frente a la
investigación y judicialización de delitos sexuales en personas de niños, niñas y
adolescentes en Colombia. Los resultados evidencian una influencia del
desconocimiento y la desconfianza en la formación de las actitudes punitivas, al igual
que una percepción de ilegitimidad en las respuestas institucionales y una demanda de
medidas más contundentes al momento de abordar el abuso sexual infantil.
Adicionalmente, los participantes puestos en el rol de juzgadores tendieron a establecer
medidas más severas; entre las sanciones identificadas predominan la cadena perpetua y
la pena de muerte, las cuales se podrían considerar desproporcionales a la luz del
ordenamiento Jurídico Colombiano.
Palabras Clave: actitudes punitivas; abuso sexual infantil; investigación; juzgamiento;
populismo punitivo.
Abstract
The existence of a reactive criminal policy in Colombia has been mediated by
populist initiatives, proposed as a response to an apparent social demand of greater
severity in the prosecution of criminal behavior. Accordingly, the attitudes of citizens
towards crime, its investigation and judicialization, become important in the
understanding of Colombian criminal policy. Through the identification and empirical
characterization of the "alleged" social demands of severity, it is possible to understand
if the public policy responses that are proposed and even implemented correspond to
social needs; as well as the influence of aspects such as trust, knowledge and the
legitimacy of the justice system in the punitive attitudes of citizens. This research was
aimed at the identification and characterization of citizen attitudes towards the
investigation and prosecution of sexual crimes in persons of children and adolescents in
Colombia. The results show an influence of ignorance and mistrust in the formation of

x
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punitive attitudes, as well as a perception
of illegitimacy in institutional responses and a
demand for more forceful measures when addressing child sexual abuse. Additionally,
Una de las tipologías delictivas que mayor preocupación y alarma social generan,
the participants in the role of judges tended to establish more severe measures; Among
the como
sanctions
identified,
life imprisonment
and the
death(Martínez-Catena
penalty predominate,
which
así
de impacto
mediático
es la violencia
sexual
y Redondo,
could be considered disproportionate in light of the Colombian legal system.
2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). El daño que produce en la víctima resulta, en
Keywords:enpunitive
attitudes;
childensexual
abuse; global
investigation;
punitive
promedio,
un incremento
del 48%
la severidad
(Vilariño,judgment;
Amado, Vázquez,
populism.
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013). Sin embargo, tal y como se refleja
en la recopilación de reglas y normas de las
Introducción
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Las actitudes punitivas como objeto de estudio han cobrado importancia en virtud
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
de la influencia que la opinión pública puede tener en la política criminal y su
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
vinculación en el discurso de aspirantes al congreso de la república y presidencia. El
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
postulado principal de soporte para los discursos y el fundamento de la política ha
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
estado referido a la supuesta demanda social de severidad ante la criminalidad, que
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
refleja entre otros aspectos, el temor de la ciudadanía ante la inseguridad percibida en el
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
entorno social, la falta de legitimidad de la respuesta estatal, la desconfianza en el
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
sistema y el desconocimiento ciudadano frente a los bienes jurídicos que éste protege y
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
la dimensión real de la criminalidad. Las actitudes punitivas pueden comprenderse
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
como la predisposición de un individuo frente al sistema, la cual es adquirida en el
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
marco de la socialización con el mismos; éstas tienen un carácter de perdurabilidad,
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
pero pueden ser modificadas en relación con el entorno y se manifiestan en un nivel
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
conductual, que viene a ser el resultado de la evaluación positiva o negativa frente al
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
objeto actitudinal (Aguado, 2014; Uribe, 2013; Aguilar y Sánchez, 2011).
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
La actitud de los ciudadanos en su preferencia al castigo severo de las conductas
la vida pública o privada (p. 5).
criminales, por encima de principios de proporcionalidad, tienen fundamento en los
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
postulados de la retribución (Aguilar y Sánchez, 2011). Cuando las demandas o penas
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
impuestas no son acordes al daño generado a las víctimas, sino que se basan en la
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
búsqueda de intensificación frente al dolor que se ha de experimentar, se habla de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
punititvidad (Aguilar y Sánchez, 2011). De acuerdo con ello, las actitudes punitivas
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
están referidas a una posición determinada que las personas tienen hacia la aplicación de
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sanciones penales, y en particular, a una forma de castigo ‘severa’.
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Si la actitud ciudadana frente al delito encuentra una correspondencia en los
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
procesos políticos de socialización, como los discursos de campaña, los contenidos
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
difundidos por medios de comunicación y la respuesta estatal en el endurecimiento de
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
penas y la creación de nuevos tipos penales, éstas tenderán a perdurar, pues son
8
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reactivo, En
la corte
en
la
violenciaelpodía
ser física,
psicológica
o abandono,
o negligencia.
relación
afirma
la las
situación
de lala Organización
política criminal
en Colombia
es
aSentencia
los tipos T-762/15,
de violencia
que que
sufren
mujeres,
Mundial
de la Salud
problemática,
se toman decisiones
de política
soporte empírico
sólido,
(World
Healthque
Organization,
2017) recoge
cuatrocarentes
tipos, nodeexcluyentes:
la física,
la
desligándola
de sus objetivos
principales
como lo
combatir
la criminalidad
y el
sexual,
la emocional
y la que se
produce dentro
de es
la el
pareja.
En cuanto
a la violencia
cumplimiento
de los
fines
legalesque
de tiene
la pena
privativa
delala víctima
libertad es
–laobligada
resocializaciónsexual,
la define
como
aquella
lugar
cuando
a tener
(Romero, Lizarazo,
Pinzón,
Peroa cabo
la falta
soporte
no ha pudiera
sido la
relaciones
sexuales; oy que
estas2017).
se lleven
pordemiedo
a loempírico
que el agresor
única característica
asociada
al carácter
reactivo
de sexual
lo política
Colombia,
hacerle;
o ser forzada
a realizar
alguna
práctica
que criminal
resulte en
degradante
o
también se han puesto en consideración aspectos como el que gran parte de las
8
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Introducción
decisiones de política criminal se han
consolidado de forma apresurada, tratando de
responder
fenómenos
opinión
pública; el yque
en muchos
casos el
Una adeproblemáticas
las tipologías ydelictivas
quedemayor
preocupación
alarma
social generan,
congreso
gobiernomediático
no han realizado
un seguimiento
respecto a las medidas
que
así
como ydeel impacto
es la violencia
sexual con
(Martínez-Catena
y Redondo,
se tomaron
y suFariña
impacto
en el2018).
sistema
penitenciario,
ni ha resulta,
cómo han
2017,
Redondo,
y Arce,
El carcelario
daño que yproduce
en la víctima
en
evolucionado
losincremento
diversos actos
criminales;
el que haglobal
sido escasa
en cuanto
a regímenes
promedio,
en un
del 48%
en la severidad
(Vilariño,
Amado,
Vázquez,
información
oportunosaymúltiples
que se basen
humanos,
siendo estos
los que
ydeArce,
2018), afectando
áreasendelos
su derechos
vida (American
Psyhiatric
Association,
admitanSin
valorar
el progreso
de las
respuestas
estas medidas;
no seyhanormas
evidenciado
2013).
embargo,
tal y como
se refleja
en laderecopilación
de reglas
de las
seguimiento
frente(United
a la reincidencia,
lo que
ha esfera
hechode
que
sea posible
Naciones
Unidas
Nations, 2006),
en la
la no
prevención
del evaluar
delito y de
la
forma clara
penas claramente
presentan elo concepto
no una defunción
justicia
penal, sino las
se define
víctima resocializadora;
hasta finales del existe
siglo
desarticulación
en los sistemas
materia de
justicia,
con lo cualque
no es
pasado.
Concretamente,
en 1985dea información
través de la en
Resolución
40/34,
estableciendo
posible hacer
análisis
flujos en
sistema mismos;
las contrariedades
aquella
persona
que hadesufrido
un elperjuicio,
especialmente
un ataque a ysudebilidades
integridad
formales,o por
faltaundesufrimiento
pericia jurídica,
materiales
el entendimiento
enfoques
psíquica
mental,
moral, una
pérdida ymaterial,
o un ataquedegrave
a sus
contrariosfundamentales,
para afrontar fenómenos
de criminalidad;
y finalmente,
lashafalencias
en
derechos
siendo considerada
víctima tanto
si el autor
sido o no
cuanto a un enfoque
entendible
y manifiesto
en materia
derechos
humanos; razón por
la
identificado,
detenido,
perseguido
o declarado
culpable,
e independientemente
de si
cual, olas
muchas veces
de Por
enfoques
diferenciales
claros,
tiene
nomedidas
lazos de parentesco
con carecen
la víctima.
otro lado,
en el Convenio
de diseños
Estambuly
realizaciones
las medidas
de of
política
criminal
tienen presente,
los contra
intereses
el
Consejo dede
Europa
(Council
Europe,
2011) donde
sobre se
la prevención
y lucha
la
e impacto contra
de las las
diferentes
en poblaciones
que se
estén
en un situación
marcada
violencia
mujeresmedidas
y la violencia
doméstica,
establece
que por violencia
de debilidad
o vulnerabilidad,
ya sean una
niños/as,
mujeres,
etnias,
personas
con alguna
contra
las mujeres
se deberá entender
violación
de los
derechos
humanos
y una
diferencia
significativa, población
LGBTI,
entre
otras (Morales,
forma
de discriminación
contra las
mujeres,
y designará
todos2014).
los actos de violencia
Teniendo
presenteque
el carácter
de laimplicar
política para
criminal
Colombia
y la
basados
en el género
implicanreactivo
o pueden
las en
mujeres
daños
o
existencia de de
actitudes
punitivas,
se plantea
este estudioo una
revisión de
los factores
sufrimientos
naturaleza
física,
sexual, enpsicológica
económica,
incluidas
las
que han contribuido
la generación
de actitudes
frente aldeabuso
sexual
amenazas
de realizar adichos
actos, la coacción
o la manifiestas
privación arbitraria
libertad,
en
infantil.
Un estudio
piloto(p.
sobre
la
vida pública
o privada
5). actitudes punitivas en la Universidad EAFIT, Medellín;
ha identificado
factores
en poner
los cuales
se pueden
medir lasy actitudes
punitivas;
la
Otro hito cuatro
en el avance
para
el foco
en las víctimas,
no solo en
el agresor
delincuencia
un fue
problema
social, el
conocimiento
la realidad
en
como
hasta el como
momento,
la consideración
en la
World Healthsobre
Assembly,
49. (1996)
criminalidad
violencia,
la percepción
la respuesta
institucional
frente a de
la
de
la violenciay como
un problema
de salud de
pública,
distinguiendo
que la naturaleza
delincuencia
y la valoración
la pena (Uribe,
2013). o negligencia. En relación
la
violencia podía
ser física, frente
sexual,a psicológica
o abandono,
de conocimiento
la realidad
delincuencial,Mundial
el estudio
a los En
tiposmateria
de violencia
que sufrensobre
las mujeres,
la Organización
de realizado
la Salud
por Uribe
(2013),
evidenció que
losrecoge
participantes
una tendencia
a sobre
(World
Health
Organization,
2017)
cuatro presentaban
tipos, no excluyentes:
la física,
la
estimar la emocional
realidad frente
la delincuencia,
la cualdenolaespareja.
real, niEnprecisa.
de
sexual,
y la aque
se produce dentro
cuantoUn
a laejemplo
violencia
ello es que
el 62%
de los
participantes
la delincuencia
había
crecido
en el
sexual,
la define
como
aquella
que tieneseñaló
lugarque
cuando
la víctima es
obligada
a tener
país, lo cual
no correspondía
las estadísticas
revisadas
los el
investigadores
en
relaciones
sexuales;
o que estascon
se lleven
a cabo por
miedo a por
lo que
agresor pudiera
fuentes como
Puebloalguna
de Colombia,
Los Andes,
hacerle;
o serDefensoría
forzada a del
realizar
práctica 2012;
sexualUniversidad
que resultededegradante
o
2012; Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2013; Ricaurte, 2012; Instituto
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Introducción
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
2011. Por otro lado, frente a la percepción
de la Una
respuesta
un 79% que
de la
muestra
considera yque
los jueces
de lasinstitucional,
tipologías delictivas
mayor
preocupación
alarma
social imponen
generan,
penas
“blandas”
o “muy
blandas”,
quesexual
también
se revela en ely Redondo,
factor de
así
como
de impacto
mediático
es laaspecto
violencia
(Martínez-Catena
valoración
de la Fariña
pena. Finalmente,
con El
relación
a laproduce
delincuencia
unresulta,
problema
2017,
Redondo,
y Arce, 2018).
daño que
en la como
víctima
en
social “…la
de los del
encuestados
cuál global
es el origen
de laAmado,
delincuencia,
el
promedio,
enopinión
un incremento
48% en lasobre
severidad
(Vilariño,
Vázquez,
estima
queafectando
es el producto
de diversos
factores
sociales
y económicos,
que
y72%
Arce,
2018),
a múltiples
áreas de
su vida
(American
Psyhiatric mientras
Association,
solo unSin
23%
considera
es elseresultado
delauna
decisión individual
de las
un
2013).
embargo,
tal que
y como
refleja en
recopilación
de reglas yy racional
normas de
determinado
sujeto”
(Uribe,
2013). 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
Naciones
Unidas
(United
Nations,
Para
el caso
específico
del abuso el
sexual
infantil,
la fallecida
justicia
penal,
no se
define claramente
concepto
de víctima
hastaexsenadora
finales delGilma
siglo
Jiménez,Concretamente,
realizó dos intentos
desde
el año
2007,
en búsqueda
poder realizar
pasado.
en 1985
a través
de la
Resolución
40/34, de
estableciendo
que un
es
referendo
de prisión
para
niños, niñas un
y adolescentes;
un primer
aquella
persona
que perpetua
ha sufrido
un violadores
perjuicio, de
especialmente
ataque a su integridad
intento eno el
concejo
luego desde
el congreso,
logrando
una ogran
movilización
la
psíquica
mental,
un ysufrimiento
moral,
una pérdida
material,
un ataque
grave adesus
sociedad colombiana,
que siendo
reclamaba
mayor severidad
la investigación
derechos
fundamentales,
considerada
víctimaentanto
si el autor yhajuzgamiento
sido o no
de este tipo dedetenido,
conductasperseguido
desviadas.oPero
no logróculpable,
llevar a feliz
término su propósito,
identificado,
declarado
e independientemente
de el
si
cual se
ve lazos
truncado
en el congreso
el año 2011;
sinlado,
embargo,
réditosde
políticos
de
tiene
o no
de parentesco
con laenvíctima.
Por otro
en el los
Convenio
Estambul
su Consejo
trabajo ydelaEuropa
movilización
sociedad,
le mereció
honroso yresultado
en las
el
(CouncildeoflaEurope,
2011)
sobre la un
prevención
lucha contra
la
eleccionescontra
legislativas
del añoy2010,
donde con
más de 207.000
votos,que
logró
segunda
violencia
las mujeres
la violencia
doméstica,
se establece
porlaviolencia
mejor votación
en se
dichas
contiendas
Para
legislativas
de
contra
las mujeres
deberá
entender electorales.
una violación
de las
los elecciones
derechos humanos
y una
2018, de
otros
líderes, promotores
y mujeres,
dirigentesy designará
políticos han
como
bandera,
forma
discriminación
contra las
todostomado
los actos
de violencia
iniciativasenque
en laque
misma
dirección;
una de implicar
ellas es Yohana
basados
el van
género
implican
o pueden
para lasSalamanca
mujeres Jiménez,
daños o
hija de la exsenadora
Gilma física,
Jiménez,
quien psicológica
sigue promoviendo
iniciativas
de cadena
sufrimientos
de naturaleza
sexual,
o económica,
incluidas
las
perpetua para
quienes dichos
cometen
delitos
contra NNA.
amenazas
de realizar
actos,
la coacción
o la privación arbitraria de libertad, en
acuerdo
con ello,
se planteó como objetivo de estudio la identificación y
la vidaDe
pública
o privada
(p. 5).
caracterización
lasen
actitudes
punitivas
la ciudadanía
en
Otro hito de
en variables
el avance relacionadas
para poner elcon
foco
las víctimas,
y nodesolo
en el agresor
casos hasta
de abuso
sexual infantil.
Para lo cual seenpropone
categorías
de 49.
interés,
el
como
el momento,
fue la consideración
la Worldcomo
Health
Assembly,
(1996)
conocimiento
delito,
la cual de
se aborda
el conocimiento
de losque
tipos
penales y las
de
la violenciadel
como
un en
problema
salud pública,
distinguiendo
la naturaleza
de
diferencias
el conocimiento
del bien ojurídico
tutelable
y el conocimiento
de
la
violenciaentre
podíaellos,
ser física,
sexual, psicológica
abandono,
o negligencia.
En relación
dimensión
del problema,
reflejado
en cifras
de delitos sexuales
ala los
tipos de real
violencia
que sufren
las mujeres,
la Organización
Mundialcontra
de la niños,
Salud
niñas y Health
adolescentes
en Colombia;
la categoría
percepciónlafrente
(World
Organization,
2017) igualmente,
recoge cuatro
tipos, no de
excluyentes:
física,a la
respuesta
como de
ítems,
la valoración
de los
de
sexual,
la institucional,
emocional y donde
la que se
se plantearon
produce dentro
la pareja.
En cuanto
a latiempos
violencia
respuesta
la policía,
número
veceslugar
en que
el menor
presenta
el testimonio,
la
sexual,
la de
define
como el
aquella
quedetiene
cuando
la víctima
es obligada
a tener
atención brindada
víctima
la respuesta
categoría
de
relaciones
sexuales;aolaque
estas sey lleven
a cabo del
por juez;
miedofinalmente,
a lo que el la
agresor
pudiera
valoración
pena, donde
se plantaron
que indagaban
porresulte
la percepción
que se
hacerle;
o de
serla forzada
a realizar
algunaítems
práctica
sexual que
degradante
o
tiene sobre la proporcionalidad de la pena con el bien jurídico tutelable, la necesidad de
8
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aumento en los tiempos de condena, Introducción
si las condenas correspondían en casos reales con
lo queUna
impondría
el participante
los mayor
juecespreocupación
como operadores
de social
justicia
o de
de las tipologías
delictivasy que
y alarma
generan,
impunidad.
así
como de impacto mediático es la violencia sexual (Martínez-Catena y Redondo,

2017, Redondo, Fariña y Arce, 2018). Método
El daño que produce en la víctima resulta, en
Participantes
promedio,
en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,

y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
La muestra estuvo conformada por 415 estudiantes universitarios de Bogotá y
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Cundinamarca, Colombia, entre los 18 y 30 años de edad (M = 21,97; DE = 5,82). En la
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
variable sexo biológico, el estudio contó con la participación de 196 hombres y 219
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
mujeres; quienes pertenecían mayormente a estratos socioeconómicos bajos (1, 2 y 3) y
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
tan solo una participación 44 participantes de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Frente
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
al estado civil, se pudo observar que la muestra está representada mayormente por
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
solteros (334), seguidos de Unión libre (59), 11 casados y 11 que no reportaron
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
información en esta variable.
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
Instrumento
dede
medida
tiene
o no lazos
parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul

el Consejo
de Europapara
(Council
of Europe,
2011) sobre
la prevención
contra
la
El instrumento
la medición
de actitudes
punitivas
en casos ydelucha
Abuso
Sexual
violencia
contracompuesto
las mujerespor
y la
se establece que
por violencia
Infantil estuvo
21violencia
items endoméstica,
torno al conocimiento,
la confianza,
las

contra
las mujeres
se deberá entender
de los
derechos
creencias,
las representaciones
socialesuna
y laviolación
percepción
general
de lahumanos
justicia; ya una
los
forma
discriminación
y designará
los actos dedeviolencia
cuales de
se responde
en unacontra
escalalas
tipomujeres,
Likert de
1 (Nada) atodos
4 (Totalmente)
acuerdo
basados
en el génerodelque
implican
o puedenobtuvo
implicar
para
las mujeres
daños o
con el planteamiento
item.
El instrumento
en el
análisis
una consistencia
sufrimientos
de naturaleza
física, sexual,
o económica,
interna excelente,
con un coeficiente
alfa psicológica
de Cronbach
de 0,92. Losincluidas
índices las
de
amenazas
de realizar
actos, la
coacción
o la privación
de 0,48
libertad,
en
discriminación
de los dichos
ítems fueron
elevados,
situándose
en unarbitraria
rango entre
y 0,72.
la
públicauno privada
5). superior a 0,90 puede ser indicador de redundancia o
Novida
obstante,
valor de(p.alfa

Otro hito
el avance
foco estén
en lasmidiendo
víctimas, el
y no
solo elemento
en el agresor
duplicación,
es en
decir,
puede para
que poner
varios elítems
mismo
del
como
hasta por
el momento,
la consideración
World
Health Assembly,
(1996)
constructo,
lo que esfue
necesario
eliminar en
loslaítems
redundantes
(Celina 49.
y Campo,

de
la violencia
deson
salud
pública, distinguiendo
quede
la manera
naturaleza
2005).
Los ítemscomo
11 y un
16 problema
de la escala
redundantes
en su redacción,
quede
si
la
violencia
podía
ser
física,
sexual,
psicológica
o
abandono,
o
negligencia.
En
relación
se eliminan, la escala alcanza una fiabilidad de 0,90. Si se conservan los ítems, es
arecomendable
los tipos de cambiar
violencialaque
sufren las
la Organización
de la Salud
redacción
de mujeres,
los mismos,
con el fin deMundial
que se perciban
de
(World
Health
Organization,
2017)
recoge
cuatro
tipos,
no
excluyentes:
la
física,
la
manera distinta.
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
Diseño ylaprocedimiento
sexual,
define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener

relaciones
sexuales;
o que estas
a cabo
miedo a lo queintencional
el agresor pudiera
Estudio
descriptivo,
porse lleven
muestreo
no porprobabilístico,
o de
hacerle;
o ser en
forzada
a realizar
algunala práctica
que resulte
degradante
o
conveniencia;
el cual
se plantea
revisión sexual
de variables
específicas
y su
comportamiento en estudiantes universitarios. La investigación se constituye en un
8
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estudio descriptivo porque permite Introducción
identificar y analizar la existencia de actitudes
punitivas
casos
de ASI,
desde la
a condiciones
del
Una en
de las
tipologías
delictivas
queaproximación
mayor preocupación
y alarmaparticulares
social generan,
contexto,
pueden mediático
constituirseescomo
factores sexual
influyentes.
Para el desarrollo
de la
así
como que
de impacto
la violencia
(Martínez-Catena
y Redondo,
investigación
se establecieron
las2018).
siguientes
fases:que produce en la víctima resulta, en
2017,
Redondo,
Fariña y Arce,
El daño
Fase en
1, un
Análisis
documental:
esta (Vilariño,
fase se realizó
unaVázquez,
revisión
promedio,
incremento
del 48%enenelladesarrollo
severidad de
global
Amado,
la estructuración
teórico y Psyhiatric
el estado del
arte de la
ybibliográfica
Arce, 2018),conducente
afectando a múltiples
áreas dedel
su marco
vida (American
Association,
investigación.
2013).
Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
FaseUnidas
2, Pilotaje
del Nations,
instrumento
y recolección
en esta etapa
se realizó
Naciones
(United
2006),
en la esferadededatos:
la prevención
del delito
y la
aplicaciones
deldefine
instrumento
para identificar
cualidades
y necesidades
de del
ajuste.
justicia
penal,piloto
no se
claramente
el concepto
de víctima
hasta finales
siglo
Fases
3, Análisis deenlos
datos:
mediante
proceso de40/34,
digitación
se construyó
pasado.
Concretamente,
1985
a través
de launResolución
estableciendo
queuna
es
plantillapersona
y se procedió
lasperjuicio,
respuestasespecialmente
de los participantes
al instrumento;
para
aquella
que haa registrar
sufrido un
un ataque
a su integridad
posterior oanálisis
paquete estadístico
psíquica
mental,deuninformación
sufrimientocuantitativa
moral, unamediante
pérdida material,
o un ataqueSPSS.
grave a sus
Fasefundamentales,
4, Análisis y conclusiones:
análisis víctima
de los resultados
luz ha
de la
revisión
derechos
siendo considerada
tanto si ela la
autor
sido
o no
documental; estudio
de perseguido
la comprobación
o falseamiento
de elaindependientemente
hipótesis y estructuración
identificado,
detenido,
o declarado
culpable,
de si
de conclusiones.
tiene
o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul

el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
Análisis de datos
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
la fiabilidad
instrumento
las variables
de interés
contraEllasanálisis
mujerescomprendió
se deberá entender
una del
violación
de los yderechos
humanos
y una
frente adelasdiscriminación
actitudes punitivas
enlas
casos
de ASI.y La
fiabilidad
del instrumento
analizó
forma
contra
mujeres,
designará
todos
los actos de se
violencia
mediante en
el análisis
de la
consistencia
de los
ítems para
(alfa de
al igual
basados
el género
que
implican ointerna
pueden
implicar
lasCronbach),
mujeres daños
o
que la validezde
de naturaleza
constructo mediante
el estudio
de la dimensionalidad
sufrimientos
física, sexual,
psicológica
o económica,o estructura
incluidas del
las
instrumento
Factorial
Exploratorio),
último arbitraria
la validezdeconvergente,
amenazas
de (Análisis
realizar dichos
actos,
la coacción oylapor
privación
libertad, en
mediante
las correlaciones
de los puntajes totales del instrumento. El análisis fue
la
vida pública
o privada (p. 5).
realizado
programa
IBMen
SPSS
20.
Otroutilizando
hito en elelavance
paraestadístico
poner el foco
las víctimas,
y no solo en el agresor

como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
de la violencia como un problema de Resultados
salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
Los resultados se presentan a continuación, revisando aspectos como la
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
legitimidad percibida del sistema, el conocimiento frente al bien jurídico tutelable o
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
derechos protegidos, las reacciones sociales y las respuestas punitivas frente al abuso
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual infantil.
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
En la figura 1, se representan las repuestas a 6 ítems orientados a evaluar la
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
percepción frente a la legitimidad del sistema en la investigación y judicialización del
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
abuso sexual infantil. Al indagar a los participantes sobre su percepción de aspectos de
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2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Figura 1. Legitimidad del Sistema Judicial
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
Fuente: elaboración propia

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos
de naturaleza
física, sesexual,
o económica,
incluidas
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vida pública
o privada
(p. 5).
infantiles,
al igual
que sobre
los derechos que protege el sistema y las rutas de atención
Otro
hito
en
el
avance
para
poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
para víctimas (ver figura 2).
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
Figura
2. Conocimiento
Variable
de Interés
de las
Actitudes Punitivas
de
la violencia
como uncomo
problema
de salud
pública,
distinguiendo
que la naturaleza de
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
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Introducción
Finalmente, frente a las respuestas
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sociedad,
sobre eldelictivas
tipo de pena
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en ungeneran,
caso de
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penales
así
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que sirvieran
de comparación
(ver2018).
figuraEl
3).daño que produce en la víctima resulta, en
2017,
Redondo,
Fariña y Arce,

promedio, en un incremento del 48% en la severidad global (Vilariño, Amado, Vázquez,
Figura 3. Respuestas Punitivas frente al Delito
y Arce, 2018), afectando a múltiples áreas de su vida (American Psyhiatric Association,
2013). Sin embargo, tal y como se refleja en la recopilación de reglas y normas de las
Naciones Unidas (United Nations, 2006), en la esfera de la prevención del delito y la
justicia penal, no se define claramente el concepto de víctima hasta finales del siglo
pasado. Concretamente, en 1985 a través de la Resolución 40/34, estableciendo que es
aquella persona que ha sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad
psíquica o mental, un sufrimiento moral, una pérdida material, o un ataque grave a sus
derechos fundamentales, siendo considerada víctima tanto si el autor ha sido o no
identificado, detenido, perseguido o declarado culpable, e independientemente de si
tiene o no lazos de parentesco con la víctima. Por otro lado, en el Convenio de Estambul
el Consejo de Europa (Council of Europe, 2011) sobre la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se establece que por violencia
contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o
Como se pude evidenciar frente a la valoración de la pena impuesta en estos
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las
casos, existe una percepción de injusticia en la manera como son juzgados y el tipo de
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en
pena que se impone ante delitos sexuales infantiles (ver ítem 6, figura 1), una actitud
la vida pública o privada (p. 5).
marcada hacia reclamar mayor severidad y aumento en el tipo de penas que se imponen.
Otro hito en el avance para poner el foco en las víctimas, y no solo en el agresor
Esto se relaciona con los resultados graficados en la figura 3, donde se puede observar
como hasta el momento, fue la consideración en la World Health Assembly, 49. (1996)
que los y las participantes en el rol de jueces tienden a imponer sanciones mucho más
de la violencia como un problema de salud pública, distinguiendo que la naturaleza de
fuertes, e incluso optan por medidas inexistentes en el ordenamiento jurídico
la violencia podía ser física, sexual, psicológica o abandono, o negligencia. En relación
colombiano, como es el caso de la pena perpetua y la pena de muerte. Pero este
a los tipos de violencia que sufren las mujeres, la Organización Mundial de la Salud
resultado no es exclusivo para delitos sexuales infantiles que si es el de mayor
(World Health Organization, 2017) recoge cuatro tipos, no excluyentes: la física, la
puntuación, sino que la actitud punitiva se mantiene al revisar delitos como el homicidio
sexual, la emocional y la que se produce dentro de la pareja. En cuanto a la violencia
e incluso en conductas no tipificadas como delictivas “maltrato animal”.
sexual, la define como aquella que tiene lugar cuando la víctima es obligada a tener
Entre las conclusiones del estudio se pueden observarse actitudes punitivas frente
relaciones sexuales; o que estas se lleven a cabo por miedo a lo que el agresor pudiera
al abuso sexual infantil, la cuales suponen impunidad en la mayoría de los casos, una
hacerle; o ser forzada a realizar alguna práctica sexual que resulte degradante o
respuesta institucional desproporcionada y la necesidad de aumento en las penas
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