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PROPUESTA DE UNA TÉCNICA  

PARA LA EVALUACIÓN FORENSE  

EN ABUSOS Y AGRESIONES SEXUALES A MUJERES 

 

RESUMEN 

La violencia sexual es una de las problemáticas de salud pública de mayor calado, a la 
par que una grave violación de los derechos humanos. Asimismo, su etiología se asienta 
en la configuración social sexista, afectando a las mujeres desproporcionalmente. La 
vivencia de esta victimización supone un impacto integral en la persona, afectando a su 
salud física, psicológica y sexual. Respecto a su magnitud, la macroencuesta de 
victimización en España de la Delegación del gobierno contra la violencia de género 
(2020) señala que 1.810.948 mujeres han vivido una relación sexual no consentida en 
algún momento de su vida. Sin embargo, solo una mínima parte (17.6%) llegan al sistema 
(Ministerio del Interior, 2019), siendo menos de 1% los casos que se incoan por la Fiscalía 
General del Estado (2010). Por tanto, esta distancia con la cifra auto-informada hace 
notoria la necesidad de un impulso judicial a este respecto. La propia Fiscalía (2019) 
señala la falta de pruebas como uno de los principales motivos de que los casos no 
prosperen en la vía judicial. Del mismo modo, los análisis de sentencias judiciales en 
España (Arce, Alonso y Novo, 2010) han puesto de manifiesto que el informe psicológico 
forense dotaba de aptitud probatoria a la declaración de la persona denunciante en el 
93.3% de los casos, en línea con la revisión de casos mundial realizada por Hans y Vidmar 
(1986) que cifra en un 85% las resoluciones judiciales que se basan en el testimonio. Por 
tanto, es fundamental desarrollar técnicas psicológicas que doten de valor probatorio a 
los testimonios, siendo de especial relevancia en el ámbito de la violencia sexual dada la 
dificultad de probar los hechos por el contexto privado en el que suelen desarrollarse, en 
aras de mejorar la atención judicial en particular y la justicia social en general. Por tanto, 
la presente tesis doctoral tiene por objetivo la validación de una técnica de evaluación 
psicológica-forense para los testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual (abuso 
y agresión). Para ello, se recaban testimonios fabricados y se lleva a cabo un análisis de 
la validez y suficiencia de las declaraciones, y posteriormente un análisis de contenido de 
las declaraciones fabricadas de hechos para poner a prueba los criterios de análisis de 
contenido del Sistema de Evaluación Global (SEG). Los resultados muestran el 90% de 
las declaraciones fabricadas de violencia sexual no son prueba válida y suficiente, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de que las declaraciones se obtengan en dos momentos 
distintos espaciados en el tiempo. Consecuentemente, solo un 10% se somete al análisis 
de contenido. De este se extraen tres modelos de decisión forense que supondrían el dotar 
de aptitud probatoria a la persona denunciante preservando el principio de presunción de 
inocencia (El error asumido tipo II es 0). Por tanto, contamos con pruebas forenses válidas 
y fiables para evaluación de la veracidad del testimonio en mujeres adultas, lo que implica 
una oportunidad de mejora tanto científica como judicial. 

Palabras clave: Violencia sexual; sistema de evaluación global; aptitud probatoria; 
testimonio adultas; evaluación psicológica-forense. 
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PROPOSAL OF A TECHNIQUE  

FOR THE FORENSIC EVALUATION  

OF SEXUAL ABUSE AND ASSAULT ON WOMEN 

ABSTRACT 

Sexual violence is one of the most serious public health problems, as well as a serious 
violation of human rights. Likewise, its etiology is based on the sexist social 
configuration, affecting women disproportionately. The experience of this victimization 
supposes an integral impact on the person, affecting their physical, psychological and 
sexual health. Regarding its magnitude, the macro-survey of victimization in Spain of the 
Government Delegation against gender violence (2020) indicates that 1,810,948 women 
have experienced a non-consensual sexual relationship at some point in their lives. 
However, only a minimal part (17.6%) reaches the system (Ministry of the Interior, 2019), 
with less than 1% being the cases that are initiated by the State Attorney General's Office 
(2010). Therefore, this distance from the self-reported figure highlights the need for a 
judicial impulse in this regard. The Prosecutor's Office (2019) itself points out the lack of 
evidence as one of the main reasons that the cases do not go ahead in the judicial process. 
In the same way, the analyzes of judicial decisions in Spain (Arce, Alonso and Novo, 
2010) have shown that the forensic psychological report endowed the declaration of the 
complainant with probative aptitude in 93.3% of the cases, online with the global case 
review carried out by Hans and Vidmar (1986), which estimates 85% of court decisions 
based on testimony.	Therefore, it is essential to develop psychological techniques that 
endow testimonies with probative value, being of special relevance in the field of sexual 
violence given the difficulty of proving the facts especially because of the private context 
in which they usually occur, in order to improve judicial attention in particular and social 
justice in general. Therefore, the present doctoral thesis aims to validate a forensic-
psychological evaluation technique for the testimonies of women victims of sexual 
violence (abuse and assault). For this, fictional testimonies are collected, and an analysis 
of the validity and sufficiency of the statements is carried out, and subsequently a content 
analysis of the fabricated statements of fact to test the content analysis criteria of the 
Global Assessment System. (SEG). The results show 90% of fabricated statements of 
sexual violence are not valid and sufficient evidence, which highlights the need for 
statements to be obtained at two different moments spaced apart in time. Consequently, 
only 10% undergo content analysis. From this, three models of forensic decision are 
extracted that would entail providing the complainant with probative aptitude, preserving 
the principle of presumption of innocence (The assumed type II error is 0). Therefore, we 
have valid and reliable forensic evidence to assess the veracity of the testimony in adult 
women, which implies an opportunity for both scientific and judicial improvement. 

 

Key words:  

Sexual violence; global evaluation system; evidential aptitude; adult testimony; psychological-
forensic evaluation. 
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PROPOSTA DUNHA TÉCNICA  

PARA A EVALUACIÓN FORENSE  

EN ABUSOS E AGRESIONES SEXUAIS A MULLERES 

 

RESUMO 
A violencia sexual é unha das problemáticas de saúde pública de maior calado, á vez que 
unha grave violación dos dereitos humanos. Así mesmo, a súa etioloxía aséntase na 
configuración social sexista, afectando ás mulleres desproporcionalmente. A vivencia 
desta victimización supón un impacto integral na persoa, afectando a súa saúde física, 
psicolóxica e sexual. Respecto a súa magnitude, a macroencuesta de victimización en 
España da Delegación do goberno contra a violencia de xénero (2020) sinala que 
1.810.948 mulleres viviron unha relación sexual non consentida nalgún momento da súa 
vida. Con todo, só unha mínima parte (17.6%) chegan ao sistema (Ministerio do Interior, 
2019), sendo menos do 1% os casos que se incoan pola Fiscalía Xeral do Estado (2010). 
Por tanto, esta distancia con cífra auto-informada fai notoria a necesidade dun impulso 
xudicial a este respecto. A propia Fiscalía (2019) sinala a falta de probas como un dos 
principais motivos de que os casos non prosperen na vía xudicial. Do mesmo xeito, as 
análises de sentenzas xudiciais en España (Arce, Alonso e Novo, 2010) puxeron de 
manifesto que o informe psicolóxico forense dotaba de aptitude probatoria á declaración 
da persoa denunciante no 93.3% dos casos, en liña coa revisión de casos mundial 
realizada por Hans e Vidmar (1986) que cifra nun 85% as resolucións xudiciais que se 
basean no testemuño. Por tanto, é fundamental desenvolver técnicas psicolóxicas que 
doten de valor probatorio aos testemuños, sendo de especial relevancia no ámbito da 
violencia sexual dada a dificultade de probar os feitos sobre todo no contexto privado no 
que soen acontecer, en aras de mellorar a atención xudicial en particular e a xustiza social 
en xeral. Así pois, a presente tese doutoral ten por obxectivo a validación dunha técnica 
de avaliación psicolóxica-forense para os testemuños de mulleres vítimas de violencia 
sexual (abuso e agresión). Para iso, solicítanse testemuños ficcionados e levase a cabo 
unha análise da validez e suficiencia das declaracións, e posteriormente unha análise de 
contido das declaracións fabricadas de feitos para poñer a proba os criterios de análises 
de contido do Sistema de Avaliación Global (SEG). Os resultados mostran que o 90% das 
declaracións fabricadas de violencia sexual non son proba válida e suficiente, o que pon 
de manifesto a necesidade de que as declaracións se obteñan en dous momentos distintos 
espazados no tempo. Consecuentemente, só un 10% sométese á análise de contido. Deste 
extráense tres modelos de decisión forense que supoñerían dotar de aptitude probatoria á 
persoa denunciante preservando o principio de presunción de inocencia (O erro asumido 
tipo II é 0). Por tanto, contamos con probas forenses válidas e fiables para avaliación da 
veracidade do testemuño en mulleres adultas, o que implica unha oportunidade de mellora 
tanto científica como xudicial. 

Palabras clave: Violencia sexual; sistema de avaliación global; aptitude probatoria; testemuño 
adultas; avaliación psicolóxica-forense. 
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La violencia sexual está presente en todas las sociedades, puede afectar a todas 

las personas de todos los niveles educativos (Dikmen y Cankaya, 2020) y supone una de 

las problemáticas de mayor alcance social. No solo porque los delitos contra la libertad 

son uno de los de mayor alarma social junto con los delitos contra la vida (Fiscalía General 

del Estado, 2020), sino porque representa una grave amenaza para la salud de las mujeres, 

especialmente para el bienestar sexual, siendo un importante problema de salud pública 

y una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos 

(Jaff, 2020), con especial afectación en los grupos de especial vulnerabilidad como las 

personas con discapacidad y las más jóvenes (Krahé, 2014; Majeed‐Ariss et al., 2020). 

De igual modo, ser víctima de violencia sexual supone un impacto integral en la persona, 

presentando afectaciones que abarcan desde problemáticas crónicas en su salud sexual, a 

un decremento del rendimiento académico, dificultades cognitivas, aumento de conductas 

de riesgo, estrés postraumático, y tendencias suicidas, especialmente en mujeres (Basile 

et al., 2020; Dworking et al., 2017; El-Khoury et al., 2020). Sin embargo, no ha sido 

objeto de atención hasta recientemente y aún sigue estando relegado a un segundo plano, 

teniendo aún el reconocimiento social principal la violencia física (Jung, Faitakis y 

Cheema, 2021).  

Asimismo, es de especial mención el papel social de este tipo de violencia, sobre 

todo teniendo en cuenta su relación con la desigualdad entre sexos, encontrando 

prevalencias más altas cuando la desigualdad social es mayor, sobre todo en lo 

relacionado con el uso de la fuerza física (Kearns et al., 2020). Es por tanto innegable que 

se requiere de una adecuada atención a víctimas y de un férreo esfuerzo preventivo, no 

solo a nivel profesional, sino también desde las propias políticas de salud pública y salud 

mental (El-Khoury et al., 2020), haciendo hincapié en la defensa de la dignidad y 

seguridad de las víctimas de violencia sexual (Jaff, 2020). Para ello es fundamental un 

conocimiento en profundidad de la violencia, sus distintas tipologías y manifestaciones, 

los factores implicados y cómo darles respuesta desde la evidencia. Más teniendo en 

cuenta la magnitud del fenómeno como arrojan los datos de la última Macroencuesta de 

victimización en España (Delegación del gobierno contra la violencia de género, 2020), 

en la que 1.810.948 mujeres han vivido una relación sexual no consentida en algún 

momento de su vida, lo que supone un 8.9% de la población mayor de 16 años. Del mismo 

modo, si comparamos estas cifras con las de las denuncias que se realizan del Ministerio 

de Interior (2019) vemos cómo llegan a denunciar un 17.6% de los casos. En esta línea, 
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si comparamos los autoinformes con los procedimientos incoados (Fiscalía General del 

Estado, 2020) obtenemos que solo se incoan un 0.72% de las agresiones auto-informadas. 

Por ende, es fundamental ahondar en qué sucede para que el sistema social y legal estén 

tan alejados de la realidad social, siendo necesario un especial esfuerzo para aflorar estas 

cifras de victimización ocultas.  

Del mismo modo, los delitos contra la libertad sexual presentan de los 

porcentajes más bajos de sentencias condenatorias (Fiscalía General del Estado, 2020). A 

este respecto, la evidencia científica ha puesto de relevancia que el 85% de las 

resoluciones a nivel internacional se basan en un 85% de los casos en el testimonio de la 

denunciante (Hans y Vidmar, 1986). En España un estudio con revisión de sentencias 

judiciales señala que en el 93.3% de los casos el informe psicológico sobre veracidad del 

testimonio dotaba de aptitud probatoria suficiente a la declaración de la persona 

denunciante. Por tanto, la evaluación del testimonio de la denunciante supone un 

elemento esencial en la toma de decisión judicial, que debe basarse en una práctica basada 

en la evidencia y adaptarse a las necesidades de cada población, siendo especialmente 

relevante en problemáticas de alta sensibilidad y gravedad como es la violencia sexual 

(Jaff, 2020). 

Con esta realidad en mente, se diseñó la investigación que supone la presente 

tesis doctoral, para desarrollar una técnica forense con aptitud probatoria y basada en el 

método científico a través del análisis de memorias fabricadas en mujeres adultas. Por 

tanto, nuestro objetivo es el de desarrollar una técnica de evaluación psicológica-forense 

del testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual, en aras de lograr una mejor 

atención a las víctimas en particular, y una mejora del propio sistema de justicia en 

general, lo que repercutiría positivamente en toda la sociedad. Para tal fin, se ha 

estructurado un marco teórico basado en 4 capítulos que desarrollan los aspectos claves 

de la temática, desde la configuración de la violencia a la evaluación psicológica forense 

de la victimización en casos de violencia sexual; pasando por la evolución de los derechos 

de las mujeres y de las víctimas; y el recorrido de la prueba penal a la actualidad. Dado 

que, sin comprender de dónde venimos, difícilmente sabremos en qué punto estamos y 

por supuesto, hacia donde debemos llegar.  

Así, y en primer lugar (capítulo 1), nos adentraremos en la configuración de la 

violencia contra la mujer. Para discernir esta se requiere de partir de la percepción social 
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de las mujeres en general, dado que existe una perspectiva peyorativa de la mujer en el 

ideario occidental desde sus orígenes, remontándose a hace más de 3000 años y 

persistiendo hasta la actualidad en el imaginario social (Beard, 2018; Collantes de Terán, 

2017). Del mismo modo, se desarrollan las principales teorías tradicionales explicativas 

de la violencia como fenómeno psicosocial multicausal, como son teorías sociológicas 

como la Teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977) o la Teoría de los recursos (Blood 

y Wolfe, 1969); las teorías feministas como el ciclo de la violencia (Walker, 1979), la 

teoría de la indefensión aprendida (Seligman y Maier, 1967), el síndrome de la mujer 

maltratada (Walker, 1979), el modelo de control y poder de Duluth o el sistema patriarcal; 

así como las teorías de nicho ecológico (Bronfenbrenner, 1977, 1979, 1986). Del mismo 

modo, se lleva a cabo la recabación de datos sobre la magnitud de la violencia contra la 

mujer en sus distintas tipologías, como son la violencia en pareja, el acoso, los 

homicidios, las relaciones de poder desiguales y por supuesto la violencia sexual, objeto 

de la presente tesis doctoral. Cabe señalar a este respecto la asimetría/simetría de la 

violencia, la configuración del sistema sexo-género, así como el papel del sexismo, dado 

que son variables configuradoras y moderadoras de importancia para comprender 

fidedignamente la cuestión a la que nos enfrentamos. Así, se pone de manifiesto en un 

futuro abordaje de la violencia la necesidad de implementar una perspectiva de género en 

el análisis técnico sobre ella, así como la mejora del Estado de Derecho reforzando la 

propia atención y mejora en la intervención de la violencia desde la evidencia. 

A continuación (capítulo 2), se expone la evolución de la conquista de los 

derechos de la mujer, dado que, si bien los percibimos como parte del estado natural de 

las cosas, son fruto del avance social. A este respecto se señalan los hitos socioculturales 

desde la premodernidad, la ilustración y revolución francesa, a la revolución industrial, 

el marxismo, socialismo y anarquismo, suponiendo cada paso histórico un ladrillo que en 

conjunto supusieron los cimientos de los derechos humanos y la unión entre naciones 

como humanidad. Consiguientemente, se realiza un recorrido por las diferentes 

conferencias mundiales de la mujer desarrolladas por Naciones Unidas, siendo la primera 

en México (1975) y destacando la Cuarta conferencia mundial sobre la condición jurídica 

y social de la mujer (1995), donde se pone de manifiesto el papel del género, rol social 

sexista, en la desigualdad. En esta línea, también se señalan los hitos en materia 

victimológica, señalando la declaración de los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y abusos de poder (Naciones Unidas, 2000) y el Convenio de 
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Estambul (1978). En paralelo a este marco legal internacional, se lleva a cabo el desarrollo 

legal español, poniendo de manifiesto los antecedentes políticos e históricos que 

devinieron en la Constitución española (1978). En esta línea, se desarrollan las principales 

leyes españolas relacionadas con la materia, partiendo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal; y señalando otras de interés como son Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género o la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y 

Hombres. Del mismo modo, se realiza un recorrido tanto de la presente concepción penal 

(1995) como de la tipología anterior (1948) para poder poner en perspectiva la evolución 

de la concepción penal, que se presenta íntimamente relacionada con la evolución de la 

percepción y sensibilidad social. Así pues, pasamos de concebir este tipo de delitos como 

“delitos contra el honor” (del hombre, a través de la mujer), a “delitos contra la libertad 

y la indemnidad sexual” (de cualquiera de los sexos, siendo ambos sujetos de derechos). 

De esta forma, se expone cómo en la actualidad estamos ante una liberación parcial de 

libertad sexual y se mencionan las distintas críticas y propuestas de mejora. 

En lo sucesivo (capítulo 3), se expone cómo se ha configurado a través de la 

evolución sociolegal la concepción de las pruebas en general y de las pruebas psicológicas 

forenses en particular. Dado que nuestro marco legal hunde sus raíces en la expansión de 

Roma y su sistema de derecho a través de sus conquistas y permanece como sustrato 

cultural (Pérez, 2020). Así, se señalan las principales concepciones desde Grecia y Roma 

y su evolución en Europa tras el imperio Romano. Consiguientemente, se desarrollan 

someramente las 3 épocas principales del desarrollo de las pruebas en el sistema legal: la 

fase étnica primitiva, la fase sentimental o de convicción moral y la fase científica. 

También se exponen las dos tradiciones clásicas principales en el derecho 

contemporáneo: el “Common Law” o sistema anglosajón y el “Civil Law” o derecho 

continental europeo, de las que se exponen sus principales características diferenciadoras. 

De estas se destacan sus principales elementos para exponer los aspectos legales sobre las 

pruebas en nuestro sistema, recalcando el significado legal de probar los hechos, la 

calidad técnica de las pruebas y las cuestiones de relevancia al respecto que dictamina la 

jurisprudencia española, destacando lo estipulado tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Se exponen asimismo las 

necesidades legales ante las que respondemos, siendo la validez legal una parte necesaria 

de los informes periciales (Arce, 2017). Finalmente, se ponen de manifiesto las 
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particularidades de la prueba pericial psicológica, las funciones del perito en el sistema 

de justicia, los distintos tipos de peritos, así como la necesaria diferenciación de los roles 

profesionales de la psicología, como son el rol clínico y el forense. 

Posteriormente (capítulo 4), se desarrolla la evaluación psicológica forense en 

casos de victimización de violencia sexual. Para ello, se parte del tratamiento legal de las 

víctimas, destacando los vestigios morales y la necesidad de criterios técnicos, a la par 

que los criterios jurisprudenciales que deben estar presentes en un testimonio como para 

enervar la presunción de inocencia, como son la ausencia de incredibilidad subjetiva, la 

verosimilitud y la persistencia en la incriminación (v. gr., STS de 29 de abril de 1997, 

STS 898/2016 de 30 de noviembre), así como los criterios Daubert para la admisibilidad 

de la prueba, de referencia internacional. Del mismo modo, se exponen las áreas de 

abordaje en la evaluación psicológica forense, destacando la entrevista como principal 

técnica de recogida de la información, exponiendo los tipos que hay y destacando la 

Entrevista cognitiva [EC] (Fisher, Geiselman, y Amador, 1989), la Entrevista cognitiva 

mejorada [ECM] (Fisher y Geiselman, 1992) y la Entrevista clínica-forense (Arce y 

Fariña, 2001); así como la evaluación del daño que ha producido la victimización, esto 

es, la huella psicológica, tanto con sus identificadores primarios (TEP), como secundarios 

(depresión, ansiedad, etc.); así como la propia evaluación de la realidad o veracidad, 

donde destaca el análisis de contenido de los testimonios en base a la hipótesis Undeutch 

(1967) y con técnicas como el Statment validity assessment [SVA] (Steller, 1989; Steller 

y Boychuck, 1992) y el Reality Monitoring [RM] (Johnson y Raye, 1981; y Sporer, 1997). 

Consiguientemente, se desarrolla el protocolo del Sistema de evaluación general [SEG] 

(Arce y Fariña, 2006a, 2006b, 2013, 2014) que contiene las anteriores técnicas, más 

criterios propios para la realización de un informe psicológico forense con aptitud 

probatoria. Este método es el que se ha llevado a cabo en la presente tesis doctoral para 

el análisis de contenido de los testimonios fabricados de victimización en violencia 

sexual.  

Esta investigación finaliza con el análisis de resultado de los datos recabados y 

con las conclusiones que ponen de manifiesto la validez del protocolo, a la par que supone 

una técnica de análisis de la veracidad de testimonios en mujeres adultas, lo que supone 

un avance en este ámbito en particular y en el abordaje psicoforense y legal de la violencia 

sexual en particular. 



 LAURA REDONDO GUTIÉRREZ 

36 
 

   

 



INTRODUCTION 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. INTRODUCTION 

(ENGLISH VERSION) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 LAURA REDONDO GUTIÉRREZ 

38 
 

  



INTRODUCTION 

39 
 

Sexual violence is present in all societies, it can affect all people of all educational 

levels (Dikmen and Cankaya, 2020) and it is one of the problems with the greatest social 

scope. Not only because crimes against freedom are one of the most alarming in society, 

along with crimes against life (State Attorney General's Office, 2020), but because it 

represents a serious threat to women's health, especially sexual well-being and being an 

important public health problem and a serious violation of international humanitarian law 

and human rights (Jaff, 2020), with special impact on groups of special vulnerability such 

as people with disabilities and the youngest (Krahé, 2014; Majeed ‐Ariss et al., 2020). 

Similarly, being a victim of sexual violence supposes a comprehensive impact on the 

person, presenting effects that range from chronic problems in their sexual health, to a 

decrease in academic performance, cognitive difficulties, increased risk behaviors, post-

traumatic stress, and trends suicidal, especially in women (Basile et al., 2020; Dworking 

et al., 2017; El-Khoury et al., 2020). However, it has not been the object of attention until 

recently, and it is still relegated to the background, with physical violence still having the 

main social recognition (Jung, Faitakis and Cheema, 2021). 

Likewise, the social role of this type of violence deserves special mention, 

particularly considering its relationship with inequality between the sexes, finding higher 

prevalence when social inequality is higher, especially concerning the use of physical 

force (Kearns et al., 2020). Therefore, it is undeniable that adequate attention to victims 

is required, plus an important preventive effort, not only at the professional level but also 

from the public health and mental health policies themselves (El-Khoury et al., 2020), 

emphasizing the defense of dignity and safety of victims of sexual violence (Jaff, 2020). 

Therefore, it is essential an in-depth knowledge of violence, its different types and 

manifestations, the factors involved, and reaction patterns based on evidence. Notably, 

bearing in mind the magnitude of the phenomenon shown by the data from the last Macro-

survey of victimization in Spain (Government Delegation against gender violence, 2020), 

in which 1,810,948 women have experienced a non-consensual sexual relationship at 

some time of their life, which represents 8.9% of the population over 16 years of age. In 

the same way, if we compare these figures with those complaints listed by the Ministry 

of the Interior (2019), we can see that 17.6% of the cases were reported. In this line, if we 

compare the self-reports with the procedures initiated (State Attorney General's Office, 

2020), we obtain that only 0.72% of the self-reported attacks are initiated. Therefore, it is 

essential to delve into what happens so that the social and legal system are so far removed 
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from social reality, making it necessary to deepen efforts to bring out these hidden 

victimization figures. 

Similarly, crimes against sexual freedom present the lowest percentages of 

convictions (State Attorney General's Office, 2020). In this regard, scientific evidence 

has highlighted that 85% of international resolutions are based in 85% of cases on the 

testimony of the complainant (Hans and Vidmar, 1986). In Spain, a study with a review 

of judicial decisions indicates that in 93.3% of the cases the psychological report on the 

veracity of the testimony provided sufficient probative aptitude for the statement of the 

complainant. Therefore, the evaluation of the complainant's testimony is an essential 

element in judicial decision-making, which must be based on a practice based on evidence 

and adapted to the needs of each population, which is especially relevant in problems of 

special sensitivity and seriousness like sexual violence (Jaff, 2020).  

With this reality in mind, the current doctoral thesis research was designed to 

develop a forensic technique with an evidential aptitude and based on the scientific 

method through the analysis of memories made in adult women. Therefore, our objective 

is to develop a technique for the forensic psychological evaluation of the testimony of 

women victims of sexual violence, to achieve better care for victims in particular and an 

improvement of the justice system itself in general, that would have a positive impact on 

the whole of society. For this purpose, a theoretical framework has been structured based 

on 4 chapters that develop the key aspects of the subject, from the configuration of 

violence to the forensic psychological evaluation of the victimization in cases of sexual 

violence, going through the evolution of the rights of women and victims and the course 

of criminal evidence to date. Since, without understanding where we come from, we will 

hardly know where we are, but also, where we should go. 

Thus, and in the first place (chapter 1), we will delve into the configuration of 

violence against women. To understand this, it is necessary to start from the social 

perception of women in general, since there is a pejorative perspective of women in the 

Western ideology from its origins, going back more than 300 years ago and persisting to 

the present day in the social imaginary (Beard, 2018; Collantes de Terán, 2017). In the 

same way, the main traditional explanatory theories of violence as a multi-causal 

psychosocial phenomenon are developed, such as sociological theories such as the Theory 

of social learning (Bandura, 1977) or the Theory of resources (Blood and Wolfe, 1969); 
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feminist theories such as the cycle of violence (Walker, 1979), the theory of learned 

helplessness (Seligman and Maier, 1967), the battered woman syndrome (Walker, 1979), 

the Duluth model of control and power or the patriarchal system; as well as ecological 

niche theories (Bronfenbrenner, 1977, 1979, 1986). In the same way, we collect the data 

about the magnitude of violence against women in its different types, such as intimate 

partner violence, harassment, homicides, unequal power relations and of course, sexual 

violence, which is the object of this doctoral thesis. It is worth noting in this regard the 

asymmetry/symmetry of violence, the configuration of the sex-gender system and the role 

of sexism, given that all of them are important in the configuration and moderation of the 

variables to understand the current issue. Thus, in a future approach to violence, it is 

needed to implement a gender perspective in the technical analysis of violence. But also 

improve the law, reinforcing the attention and with an intervention of violence based on 

evidence. 

The next chapter (chapter 2) expose the evolution of women's rights conquest. 

Although we perceive them as part of the natural state of things, they are the result of 

social progress. In this regard, the sociocultural milestones from pre-modernity, the 

enlightenment, and the French Revolution, to the industrial revolution, Marxism, 

socialism and anarchism are pointed out, each historical step supposing a brick in which 

the foundations of human rights and the union between nationals as humanity. Thus, the 

chapter includes a tour from different world conferences on women was developed by the 

United Nations. The first conference was in Mexico (1975) and it must be highlighted the 

Fourth world conference on the legal and social status of women (1995), in which they 

highlight the role of gender - a sexist social role - in inequality. In this line, milestones in 

victimological matters are also pointed out, such as the declaration of the fundamental 

principles of justice for victims of crimes and abuses of power (United Nations, 2000) 

and the Istanbul Convention (1978). In parallel to the international legal framework, 

Spanish legal development is carried out, highlighting the political and historical 

antecedents that became the Spanish Constitution (1978). In this direction, the main 

Spanish laws related to the subject are developed, based on Organic Law 10/1995, of 

November 23, of the Penal Code; and pointing out others of interest such as Organic Law 

1/2004, of December 28, on Comprehensive Protection Measures against Gender 

Violence or Organic Law 3/2007 of March 22 for the effective equality of Women and 

Men. Thus, a tour of both the present criminal conception (1995) and the previous 
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typology (1948) is carried out to put into perspective the evolution of the criminal 

conception, which is intimately related to the evolution of social perception and 

sensitivity. So, we went from conceiving this type of crime as "crimes against honor" (of 

men, through women), to "crimes against freedom and sexual indemnity" (of either sex, 

both being subjects of Rights). In this way, it is exposed how we are currently facing a 

partial liberation of sexual freedom and the various criticisms and proposals for 

improvement are mentioned. 

Hereafter (Chapter 3), an explanation is carried out about the general conception of 

evidence and the forensic psychological evidence configuration through socio-legal 

evolution. Given that, our legal framework has its roots in the expansion of Rome and its 

legal system through its conquests and remains as a cultural substrate (Pérez, 2020), the 

main conceptions from Greece and Rome and their evolution in Europe after the Roman 

empire. Consequently, there is a brief explanation about the three main stages of test 

development in the legal system: the primitive ethnic phase, the sentimental or moral 

conviction phase, and the scientific phase. Therefore, in contemporary law, we find two 

main classical traditions: the "Common Law" or Anglo-Saxon system and the "Civil Law" 

or European continental law, exposing their main differentiating characteristics. Of these, 

its main elements stand out to explain the legal aspects of the evidence in our system, 

emphasizing the legal meaning of proving the facts, the technical quality of the evidence 

and the relevant issues in this regard as dictated by Spanish jurisprudence, highlighting 

what stipulated in both the Civil Procedure Law (LEC) and the Criminal Procedure Law 

(LECrim). Bearing this in mind, it is necessary to know the legal needs, especially legal 

validity as part of the expert reports (Arce, 2017). Finally, we expose the particularities 

of the expert psychological evidence, the functions of the expert in the justice system, the 

different types of experts, the necessary differentiation of the professional roles of 

psychology, such as the clinical and forensic roles.  

Subsequently (chapter 4), the forensic psychological evaluation is developed in 

cases of victimization of sexual violence. For this, the legal treatment of the victims is the 

basis, highlighting the moral vestiges and the need for technical criteria, as well as the 

jurisprudential criteria that must be present in testimony so as to enervate the presumption 

of innocence, such as the absence of disbelief subjective, verisimilitude and persistence 

in incrimination (e. g, STS of April 29, 1997, STS 898/2016 of November 30), as well as 

the international reference Daubert criteria for the admissibility of the evidence. In the 
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same way, the areas of necessary approach in the forensic psychological evaluation are 

exposed, embossing the interview as the main information collection technique, exposing 

the types that exist, and standing out the Cognitive Interview [EC] (Fisher, Geiselman, 

and Amador, 1989), the Enhanced Cognitive Interview [ECM] (Fisher and Geiselman, 

1992) and the Clinical-Forensic Interview (Arce and Fariña, 2001); as well as the 

evaluation of the damage that the victimization has produced, that is, the psychological 

imprint, both with its primary identifiers (PTSD) and secondary (depression, anxiety, 

etc.); but also as the evaluation of reality or veracity itself, which highlights the content 

analysis of the testimonies based on the Undeutch hypothesis (1967) and techniques such 

as the Statment validity assessment [SVA] (Steller, 1989; Steller and Boychuck, 1992) 

and Reality Monitoring [RM] (Johnson and Raye, 1981; and Sporer, 1997). 

Consequently, the protocol of the General Assessment System [SEG] (Arce and Fariña, 

2006a, 2006b, 2013, 2014) is developed, which contains the previous techniques, plus its 

own criteria for the realization of a forensic psychological report with evidential aptitude. 

This method is the one that has been carried out in this doctoral thesis for the content 

analysis of fabricated testimonies of victimization in sexual violence. 

The final part of the present research includes the analysis of the data collected and 

the conclusions which show the validity of the protocol. While it supposes a technique of 

analysis of the veracity of testimonies in adult women, which represent an advance in this 

field in particular and in the psychophorense and especially the legal approach to sexual 

violence. 
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La violencia contra la mujer es un fenómeno de alto impacto social, siendo tanto un 

problema de salud pública como una cuestión de derechos humanos. Sin embargo, no 

podemos abarcar su gran envergadura sin antes analizar la situación sociocultural de la 

mujer en la sociedad. Cuestión necesaria para vislumbrar la génesis de la violencia que 

vive, así como para comprender, de manera global, el fenómeno de la violencia. Así pues, 

a lo largo de este capítulo nos propondremos abordar las principales teorías generales de 

la conducta violenta y las teorías explicativas de la violencia contra la mujer, partiendo 

de la percepción social.  

Del mismo modo, tras dilucidar el fenómeno desde un punto de vista teórico, para 

comprender su impacto en la sociedad se requiere de la medición de la magnitud de cada 

una de las tipologías. Más allá de la asunción de la cifra negra, es preciso discernir entre 

conceptualizaciones necesarias como sexo, género y sexismo para un adecuado abordaje. 

No diferenciarlos imposibilita una comprensión del fenómeno basada en la evidencia, que 

es una condición sine qua non para toda intervención técnica con garantías, sea en el 

plano evaluativo, preventivo o interventivo. Del mismo modo, se han de poner de 

manifiesto la asimetría y simetría de la violencia y sus diferentes variables moderadoras, 

así como la divergencia en el contexto emocional y los daños y secuelas derivados de la 

vivencia de violencia. No obstante, no solo hemos de exponer este marco explicativo, 

sino realizar una propuesta de mejora, basándonos en la perspectiva de género, en aras de 

poder contribuir a robustecer el Estado de Derecho desde la luz de la evidencia científica.  

 

1.1. La (Des)Percepción Social de las Mujeres Víctimas 

Existe una perspectiva peyorativa de la mujer por la sociedad desde un análisis 

histórico-jurídico, especialmente histórico-criminal, presente en el ideario occidental 

desde sus orígenes y particularmente en el Derecho español o a lo largo de su historia. 

Esto se refleja en la elaboración doctrinal sobre su tratamiento criminal (Collantes de 

Terán, 2017). De hecho, como señala Mary Beard (2018), existen vestigios de tal ideario 

desde hace casi 3000 años. A modo de ejemplo, Homero, en la Odisea, refleja a través de 

Penélope la consideración dominante de la mujer desde la perspectiva masculina como 

ser débil mental, moral y físicamente. En esta línea, desde el punto de vista legal, la 

capacidad política de las mujeres griegas y romanas en esta época era nula, estaban 
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excluidas, no tenían capacidad de obrar y estaban siempre bajo la tutela de un varón, bien 

en situación de dominio, explotación o sometimiento (Tello, 2000), precisamente bajo la 

justificación de su debilidad congénita a su sexo. Esto tenía una gran repercusión en el 

ámbito legal, sobre todo en su condición como víctimas, donde se evidencia en la propia 

cuna de la cultura occidental cómo las voces, y en consecuencia testimonios, de las 

mujeres eran acalladas sistemáticamente. Así pues, tal y como señalan Aparicio, Torres, 

y Rosado (2019) las mujeres han estado situadas históricamente en un segundo plano, 

dado que el género (rol social) femenino se ceñía en exclusiva a la esfera de lo privado, 

la familia, el cuidado de la casa, los padres y los hijos, impidiendo su desarrollo y 

autorrealización y haciéndolas dependientes, tanto económicamente como afectivamente, 

de los hombres. Esto ha conducido a las mujeres a una situación de violencia y 

subordinación bajo la creencia colectiva de la debilidad, irracionalidad y emocionalidad 

propias de su sexo. Por el contrario, el género masculino adscrito al varón implica una 

cultura propia identificada con el poder, la autonomía, la fortaleza, la racionalidad, la 

dominación y el trabajo productivo con base en el dinero y alimentando la creencia de 

que siempre puede estar por encima de la mujer. 

Estos sesgos culturales son de especial relevancia cuando la violencia ejercida 

contra la mujer es sexual, como se reflejan en nuestro acervo y tradición cultural con 

relatos como el de Lucrecia, en la antigua Roma, o Filomela, en la Antigua Griega, a 

quienes trataron de acallar para que no denunciaran las violaciones que vivieron. 

Concretamente, el relato de las Metamorfosis de Ovidio refleja la ausencia de voz de las 

mujeres ante estos casos, pues o bien se repudia su testimonio, o incluso a la víctima le 

cortan la lengua para que no pueda testimoniar (Beard, 2018). De hecho, esta misma 

narrativa se ve reflejada 1.500 años más tarde, en la obra de Tito Andrónico de 

Shakeaspere, donde también se le arranca la lengua a Lavinia tras ser violada, para así no 

poder denunciar ni testimoniar, evento que sería representado pictóricamente por el 

propio Picasso (1930) como ejemplo de su influencia e impronta hasta nuestros días. Por 

supuesto, esta mudez impuesta implica no solo el reflejo del veto de la voz de las mujeres 

en la esfera pública (Beard, 2018) sino también en el ámbito penal, como muestra de la 

impunidad de los agresores ante este tipo de delitos al no considerar el testimonio de las 

mujeres. De hecho, en el propio análisis del reconocimiento legal de las mujeres, que 

desarrollaremos en el siguiente capítulo, se pone de manifiesto cómo las mujeres eran 

consideradas inferiores por naturaleza, es decir, por razón de su sexo, con cualidades 
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innatas negativas a la naturaleza de la mujer como su sagacidad, mendacidad o inclinación 

hacia determinados pecados y delitos (Collantes de Terán, 2017). Por tanto, hablamos de 

una tradición y teorización de un discurso de género sexista, donde los convencionalismos 

y normas siguen en gran medida la estela del mundo clásico, con una clara visión 

misógina de las mujeres en general y de las víctimas en particular (Beard, 2018), 

destacando casos de revictimización y condena social de las mujeres víctimas de 

violación, como se ejemplifica con el mito de Medusa. Por tanto, estos relatos forman 

parte de nuestro imaginario colectivo con una tradición milenaria y sus vestigios siguen 

presentes en la actualidad, por lo que se requiere impulsar los esfuerzos técnicos en 

dilucidar el sexismo del que nuestra Sociedad adolece, aplicando la perspectiva de género 

o feminista, es decir, el prisma de análisis de la divergencia entre hombres y mujeres por 

el rol social que se adscribe a cada sexo, tal y como señala la Fiscalía del Estado en su 

último informe (2020), al igual que en diferentes instituciones internacionales (v.gr. 

OMS, 2005; FRA, 2014, 2018; y ONU, 1995, 2000, 2011) vienen solicitando desde hace 

décadas. Sobre todo, teniendo en cuenta la relación existente entre este imaginario con la 

violencia, siendo un configurador de esta la naturalización de la violencia y los mitos 

legitimadores de la misma (v.gr. Camplá, Novo y Vázquez, 2021; Kearns et al., 2020), 

cuestión que profundizaremos más adelante. 

De esta forma, el abordaje de la justicia en general y de las víctimas en particular 

requiere reconocer la perspectiva sesgada heredada y un planteamiento técnico con las 

máximas garantías científicas, basado en la objetividad, la precisión y la calidad técnica. 

Más cuando hablamos de problemáticas de gran sensibilidad social y resistencia a su 

abordaje como es la violencia contra la mujer, especialmente la violencia sexual, tema 

del que versa la presente tesis doctoral. Esta supone un reto social, sobre todo teniendo 

en cuenta las particularidades de la casuística, como son los bajos ratios de denuncia, la 

revictimización, o los altos índices de retractación de los testimonios, especialmente en 

niñas, niños y adolescentes (Cristiano-López y Valenzuela-Castaño, 2020), donde se 

ponen de manifiesto factores como el vínculo familiar, personal o social de la víctima con 

el agresor o agresores, así como las amenazas, el chantaje y la retribución económica o 

material que se trata de realizar por su silencio. Con lo cual, para abordar con garantías 

técnicas la violencia sexual que se ejerce contra la mujer se requiere dilucidar la génesis 

de la violencia y la vivencia diferencial en mujeres y hombres. De este modo, la aplicación 

de perspectiva de género implica analizar la realidad sin sesgos que perjudiquen a la 
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mujer, y poder, en consecuencia, mejorar tanto el sistema legal como la propia sociedad 

desde una práctica basada en la evidencia (Jaff, 2020). 

 

1.2. La Violencia como Fenómeno Psicosocial Multicausal 

Una de las primeras cuestiones para intervenir eficazmente sobre una problemática 

es esclarecer su conceptualización. Esta no solo atañe a qué es o cómo se define, sino a 

cómo se genera, qué variables median el fenómeno y cómo se manifiesta. Así pues, si 

partiéramos de la concepción de la violencia como un instinto podríamos pensar en la 

imposibilidad de tratar de suprimirlo y dar por hecho que es incontenible. Si, por otro 

lado, asumimos una perspectiva psicosocial, trataremos de modular las manifestaciones 

violentas y de erradicarlas a través de pautas (re)educativas. En este sentido, hemos de 

ahondar en la génesis de la conducta violenta, así como aislar las variables implicadas, 

desde la multicausalidad explicativa de la naturaleza humana. De esta forma, es necesario 

el adecuado acotamiento de cada fenómeno y de sus múltiples manifestaciones, para así 

invertir en una intervención efectiva y en la implementación de políticas públicas de 

calidad. De hecho, nuestros esfuerzos podrían caer en terreno yermo al no encontrar la 

puerta adecuada para la confrontación real de cada problemática, pudiendo incluso 

empeorar con nuestra intrusión el estado de la cuestión que encontramos originalmente. 

Por ende, no es permisible un abordaje profesional sin una base de análisis sólida, 

debiendo inhibirnos antes de asumir el riesgo de una intervención iatrogénica. Por ello, 

un abordaje profesional con garantías requiere de la comprensión de qué es la violencia 

en general y la violencia contra la mujer en particular, desde un punto de vista técnico-

científico. Cuestión que desarrollaremos a continuación. 

 

1.2.1. La conducta violenta o agresiva 

Si bien son múltiples las teorías, abordajes y modelos sobre la violencia, en primer 

término, hemos de disertar necesariamente sobre la agresión per se. La conducta agresiva, 

tal y como señalan Dodge y McCourt (2010), comienza a manifestarse desde la niñez 

temprana, tiene su máximo exponente en la adolescencia y luego va disminuyendo según 

avanza la adultez. Con relación a su génesis, hemos de ahondar en la interacción de 
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factores personales y sociales, puesto que detrás de los comportamientos agresivos 

existen múltiples y variados factores de riesgo psicosociales que fomentan y facilitan su 

ocurrencia (Penado, Andreu y Peña, 2014). Respecto a los factores individuales, 

primeramente, hemos de abordar la conducta agresiva en sí misma, pudiendo ejecutarse 

de un modo reactivo, proactivo o mixto. Así, el modelo de frustración-agresión 

(Berkowitz ,1965; Dollard et al., 1939) ha sido una de las primeras conceptualizaciones 

que evidencia la agresión reactiva, la que se ejecuta como respuesta a una amenaza 

percibida, siendo el objetivo dañar a lo amenazante, sin meta u objetivo concreto.  

Otra teoría explicativa es la basada en el modelo de Aprendizaje Social de Bandura 

(1973), de la que se deriva la agresión proactiva, donde la persona aprende por 

observación el uso de la violencia como herramienta para obtener un objetivo o beneficio. 

La agresión reactiva se caracteriza por un componente emocional de ira, enfado y cólera 

de alta intensidad. Este suele ir acompañado de alta impulsividad, hostilidad, baja 

tolerancia a la frustración y pobre regulación emocional; especialmente ante estímulos 

ambiguos, con una tendencia cognitiva a interpretarlos de forma negativa, atribuyéndoles 

connotaciones hostiles que hacen que se perciba como una amenaza. Por su parte, la 

agresividad proactiva se caracteriza por ausencia de emoción, frialdad afectiva o pobreza 

emocional, así como falta de empatía; existiendo una premeditación e 

instrumentalización, por lo que resulta en un tipo de agresión mixta.  

Asimismo, la conducta violenta dentro de las relaciones de pareja ha sido estudiada 

de forma diferencial a otro tipo de comportamientos violentos, debiendo distinguir 

aquella que se realiza de manera directa de la indirecta (Buss, 1961; Chaux, 2003; 

Ramírez y Andreu, 2006). La violencia directa es aquella que se realiza el daño existiendo 

una interacción entre el agresor y la víctima. Respecto a la violencia indirecta, el daño 

trata de realizarse a través de otras personas, como pueden ser los hijos en violencia de 

género u objetos o propiedades a las que la víctima esté directamente ligada. Sin embargo, 

más allá del abordaje superficial de este tipo de violencia sobre su función o presentación, 

necesitamos ahondar de qué maneras se manifiesta, para poder distinguirlas de manera 

eficaz. 
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1.2.2. Tipologías de Violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer en las relaciones de pareja ha sido reconocida como un 

fenómeno social, dada su extensión y gravedad, ha alcanzado la consideración de 

problema público al afectar a toda la sociedad, pese a que en la mayor parte de los casos 

ocurre en espacios privados (Lila, 2013; Winstok y Eisikovits, 2011). Por tanto, esta 

presenta un patrón diferenciado a otro tipo de violencias. De hecho, Johnson (1995) 

diferenció entre el terrorismo patriarcal y la violencia de pareja común. Este mismo autor 

(Johnson, 2008; Johnson, Leone, y Xu, 2014; Kelly y Johnson, 2008) mejoraría su teoría 

incorporando el peso de la variable control en la relación, derivando en las siguientes 

tipologías: 

a) El terrorismo íntimo en el que se utilizan conductas violentas y otras tácticas de 

control coercitivo con el objetivo de subyugar a la pareja. 

b) La resistencia violenta, referida a la empleada por las víctimas (mujeres) del 

terrorismo íntimo como respuesta al control coercitivo por parte de su pareja. 

 c) La violencia situacional de pareja, que tiene lugar en el contexto de conflictos 

concretos que se vuelven discusiones que pueden escalar hasta la agresión verbal y 

en última instancia, a la violencia física. 

Por otro lado, las definiciones que tienen mayor utilidad técnica y mayor consenso 

entre investigación, normativas y acuerdos internacionales, es la que diferencia dentro de 

la violencia de género o violencia contra la mujer entre la violencia física, psicológica, 

emocional, sexual (Arias, 2019; Coker et al., 2000; Etienne et al., 2003), así como los 

homicidios. No obstante, cabe destacar que tradicionalmente los estudios se han centrado 

en la violencia física, dejando de lado la violencia sexual pese a su frecuencia dentro de 

las relaciones abusivas. Ahora bien, pese a su presentación como tipologías diferenciadas, 

para así poder operativizarlas y diferenciarlas, lo cierto es que son fenómenos 

interrelacionados, dado que la violencia física contra la pareja en la mayor parte de casos 

forma parte de un patrón de maltrato continuado que responde a la progresión de la 

conducta violenta, que puede ir desde un pellizco en sus inicios, a bofetadas, empujones 

o patadas al ir aumentando la intensidad, pudiendo llegar a producir lesiones internas, 

abortos, desfiguraciones e incluso el homicidio (Corsi, 1994; Fariña et al., 2010). 

Asimismo, la violencia física es más sencilla de detectar lo que se relaciona con su mayor 
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reconocimiento dada su visibilidad, pero en la mayoría de los casos suele ir precedida por 

maltrato psicológico (O’Leary, 2000). Del mismo modo, en un tercio de los casos suele 

haber abuso sexual (Ellsberg, Peña, Herrera, Liljestrand, y Winkvist, 2000; Ramírez, 

2000). La violencia psicológica puede tanto preceder a la física como presentarse solo 

esta tipología (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta, y Sarasúa, 1997). A este respecto, 

hay autores que señalan que deben diferenciarse la violencia psicológica de una mala 

relación de pareja, caracterizándola por la desaparición del afecto, discusiones más o 

menos esporádicas o el deseo de poner fin a la relación (Amor, Echeburúa, Gargallo, 

Sarasua, y Zubizarreta, 2001), no subyaciendo el dominio de la pareja. 

En efecto, si bien no hay consenso sobre las tipologías o componentes que 

conformarían la violencia contra la mujer, sí tenemos una homogenización de criterios 

(física, psicológica, emocional, sexual y homicidios). En esta línea, también se cuenta con 

las definiciones legales y los marcos que suponen leyes como la LIVG 1/2004, así como 

normativas internacionales (v.gr. Naciones Unidas, 1995, 2011). Por tanto, 

independientemente del la tipología ante la que estemos en las relaciones de pareja, 

distintos autores han evidenciado que esta violencia contribuye a afianzar y mantener una 

relación de poder y dominio del hombre sobre la mujer (Bell y Naugle, 2008), donde el 

agresor lleva a cabo estas conductas con la intención de lograr y mantener el poder en la 

relación (Corsi, 1994). No en vano, la desigualdad de género, es decir, entre sexos, 

implica un importante factor social configurador de la violencia (Kearns et al., 2020). 

Ahora bien, el abordaje de este tipo de violencia requiere de conceptualización teórica 

sobre su conformación e intervención, como abordaremos a continuación. 

 

1.2.3. Teorías explicativas de la violencia contra la mujer 

Han sido múltiples los modelos y teorías que han tratado de dar respuesta a las 

incógnitas que este tipo de violencia ha suscitado, si bien la búsqueda tras la teoría ideal 

ha evidenciado que ningún factor o teoría por si sola puede explicar totalmente el 

fenómeno de la violencia de pareja, como sucede en las ciencias sociales en general, dada 

la gran variabilidad, multicausalidad y complejidad de estas casuísticas. En palabras de 

Carlson (1984): “Es inútil tratar de demostrar que una o dos teorías son correctas, mientras 
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que otras están equivocadas, cuando existen factores a muchos niveles que juegan un 

papel causal en la violencia doméstica” (p. 571). 

En efecto, la propuesta y desarrollo de cada teoría y modelo ha implicado la puesta 

a prueba de la realidad del fenómeno, dando lugar a la extracción de distintas variables 

de importancia. Por tanto, es necesario contemplarlos, conocerlos y entenderlos, para 

abordar esta problemática desde su globalidad. Sobre todo, teniendo en cuenta la 

necesidad de establecer los factores individuales asociados a la violencia en general y a 

la violencia sexual en particular, cuestión fundamental tanto para poder prevenirla como 

combatirla (Dikmen y Cankaya, 2020). Para ello, desarrollaremos brevemente las teorías 

más destacadas, en base a su impacto, consideración, trascendencia y utilidad en la 

investigación, siguiendo la revisión integradora realizada por Aly y Naylor (2013). Estos 

autores han puesto de manifiesto tres bloques teóricos con evidencia sólida que han 

impulsado el avance y el conocimiento actuales sobre la violencia contra la mujer: Las 

teorías sociológicas, las teorías feministas y el modelo de enfoque ecológico. 

 

1.2.3.1. Teorías sociológicas  

La perspectiva sociológica se centra en el contexto social, en las situaciones que 

viven hombres y mujeres y dónde la violencia tiene lugar. Esta perspectiva examina 

factores como las normas sociales y las actitudes de las personas en torno a la violencia. 

Varias teorías se enmarcan bajo esta perspectiva, desde las teorías clásicas a la teoría del 

conflicto (Quinney, 1970), la teoría del estrés (Farrington, 1986; Jasinski, 2001), la teoría 

del intercambio (Homans, 1974), la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977) y la 

teoría de los recursos Blood and Wolfe (1960). De éstas las que han tenido mayor impacto 

y evidencia son las dos últimas, por lo que las desarrollaremos brevemente a continuación. 

a) Teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977) 

 Esta teoría se basa en que la situación social es lo más importante para determinar 

la frecuencia, la forma y las circunstancias donde la conducta agresiva se desarrolla. Por 

tanto, parte del principio de que la perpetración y la aceptación del abuso físico y 

psicológico está condicionada por el aprendizaje asimilado. De esta forma, a través de la 

exposición y asimilación a modelos de hombres que perpetúan la violencia y mujeres que 
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son sometidas a ella se interiorizan patrones de interacción abusiva. En este sentido, la 

familia juega un rol decisivo en la adquisición de estos, pues como socializadores 

primarios suponen la más temprana exposición a modelos de influencia, inculcando e 

introyectando, de manera inconsciente, una serie de valores de aceptación o aprobación 

del uso de la violencia en las relaciones (Gelles, 1972). Esto ha sido corroborado por 

numerosas investigaciones (p.e., Cappell y Heiner, 1990; Coid et al., 2001; Desai, Arias, 

Thompson y Basile, 2002; Ernst, Weiss y Enright-Smith, 2006; Glasser et al., 2001; 

Mihalic y Elliott, 1997; Parillo, Freeman, y Young, 2003; Rich, Gidycz, Warkentin, Loh 

y Weiland, 2005; Shook, Gerrity, Jurich y Segrist, 2000). Consiguientemente, la teoría 

del aprendizaje ha sido utilizada para el estudio del “ciclo de la violencia 

intergeneracional” (Walker, 1979), proponiendo que aquellas niñas y/o niños que han 

sido testigos de violencia o que han sido víctimas de violencia directas tienen mayor 

riesgo de ser perpetradores de violencia en el caso de ellos, o de ser víctimas de violencia 

en la edad adulta en el caso de ellas (p.e., Black, Sussman, y Unger, 2010; Cannon, 

Bonomi, Anderson, y Rivara, 2009; Ehrensaft et al., 2003; Fehringer y Hindin, 2009; 

Gelles, 1972; Holtzworth-Munroe, Smutzler, y Bates, 1997; Hotaling y Sugarman, 1986; 

Lavoie et al., 2002; Renner y Slack, 2006; Straus & Kaufman-Kantor, 1994; Swinford, 

DeMaris, Cernkovich, y Giordano, 2000). Asimismo, la exposición a la violencia, aunque 

se crea una forma de disciplina, también induce a la aceptación de la violencia como un 

método adecuado con el que corregir conductas inadecuadas (Gover, Kaukinen, y Fox, 

2008; Simons, Burt, y Simons, 2008; Simons, Lin, y Gordon, 1998). Además, esos niños 

no suelen aprender habilidades de resolución de conflictos alternativas (Straus y Yodanis, 

1996). Por otro lado, también se ha estudiado el papel en los medios de comunicación 

sobre la perpetración y la aceptación de la violencia, señalando una relación entre la 

exposición o visualización de programas violentos o juegos agresivos con conductas 

violentas generalizadas (Eron, Gentry, y Schlegel, 1994; Huesmann y Taylor, 2006), 

especialmente en la violencia en la pareja (Russo y Pirlott, 2006). Si bien otros autores 

no han hallado relación entre la exposición a violencia y la aplicación directa de violencia 

en la vida real (Freedman, 1984, 1986; Olson, 2004), por lo que habría que ver qué 

variables mediadoras estarían afectando a estos resultados. 

En suma, si bien esta teoría, como la mayoría, presenta limitaciones, puesto que no 

abarca la totalidad explicativa del fenómeno, a la par que existe una controversia en 

relación con la influencia del aprendizaje vicario, sí supuso avances significativos 
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respecto a su explicación. En efecto, algunos autores han identificado que sufrir 

victimización es el más fuerte predictor de violencia marital (Corvo y Carpenter, 2000; 

Mihalic y Elliott, 1997) y otros encontraron que ser testigo de violencia interpersonal es 

el predictor más fuerte (Aldarondo & Sugarman, 1996; Carter, Stacey, & Shupe, 1988; 

Doumas, Margolin, & John, 1994; Kalmuss, 1984; MacEwen y Barling, 1988; McNeal y 

Amato, 1998). No obstante, existe una escasez en la investigación de estas variables en 

mujeres, tanto en el caso de haber sufrido victimización directa como en el de haber sido 

testigo de violencia interpersonal (Aly y Naylor, 2013). Por lo cual, es importante destacar 

que no todos los hombres que sufren abusos sexuales en la infancia o han sido testigos de 

violencia interpersonal de niños muestran comportamientos violentos o agresivos en sus 

relaciones de pareja (Langhinrichsen- Rohling, Neidig, y Thorn, 1995), ni todos los 

violentos o agresivos han experimentado o presenciando abuso en su infancia (Aly y 

Naylor, 2013), sino que son variables de relevancia a tener en cuenta por su influencia. 

Así pues, aunque la teoría del aprendizaje social es una de las teorías de mayor 

importancia, dada su contribución a la comprensión del fenómeno de la violencia en las 

relaciones íntimas, es necesario investigar en mayor profundidad la influencia de 

presenciar actos violentos o violencia vivida en la familia de origen (Delsol y Margolin, 

2004). 

b) Teoría de recursos (Blood y Wolfe, 1960) 

 Esta teoría se centra en la desigualdad de los recursos dentro de la pareja. Estos 

recursos los basaron en términos de ingresos, situación laboral, y educación, para así 

inferir la mayor influencia y poder dentro de la relación conyugal o las relaciones íntimas. 

Varios estudios han avalado esta teoría, mostrando la existencia de deficientes recursos, 

tales como ingresos, educación y situación laboral en aquellos hogares con violencia 

íntima en la pareja. Ahora bien, la presencia de déficits de recursos no implica la relación 

directa entre violencia y esta situación, sino que la carencia de recursos precipita la 

situación de desigualdad erigida socialmente (p.e., Atkinson, Greenstein, y Lang, 2005; 

DeMaris, Benson, Fox, Hill, y Wyk, 2003; Hoffman, Demo, y Edwards, 1994; 

Holtzworth-Munroe et al., 1997; Hotaling y Sugarman, 1986; Kantor y Straus, 1987; 

MacEwen y Barling, 1988; O'Leary y Curley, 1986). Por otro lado, en el meta-análisis de 

Stith, Smith, Penn, Ward, y Tritt (2004) encontraron cómo débiles predictores de 

violencia física en hombres el desempleo (r= -0.10), bajo nivel de ingresos (r=-0.08) y 
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baja educación (r=-0.13). En este mismo estudio no fueron predecibles los factores de 

victimización de la mujer en el área de empleo, en la de recursos o nivel educativo. Por 

tanto, en el caso de la violencia que sufre la mujer es indiferente los recursos que ésta 

tenga, por lo que habría que ahondar en otras variables para explicar el fenómeno. En esta 

línea, otra variante de la teoría de los recursos estipula que no se trata tanto de hombres 

con falta de recursos, sino de falta de recursos en relación a sus esposas (Atkinson et al., 

2005). Por consiguiente, los hombres que no gozan de estatus superior en comparación 

con sus esposas son los que muestran un comportamiento violento y agresivo hacia ellas. 

Varios estudios soportan esta teoría y revelan que aquellas mujeres empleadas cuyos 

maridos no lo están tienen mayores probabilidades de ser maltratadas (Macmillan & 

Gartner, 1999), así como aquellas que tienen ingresos más altos (Anderson, 1997; Fox, 

Benson, DeMaris, y Wyk, 2002; Melzer, 2002), quienes tienen mayor nivel educativo 

(O'Brian, 1971) o mayor estatus (Atkinson et al., 2005; DeMaris et al., 2003; Gelles, 

1974; Macmillan y Gartner, 1999; Yllö y Bograd, 1988); teniendo, de este modo,  mayor 

riesgo de sufrir violencia de sus maridos o parejas íntimas.  

Una de las grandes limitaciones y críticas a la teoría de los recursos es que no tienen 

en cuenta la perspectiva de género, la cultura, ni las configuraciones sociales, dado que 

existe una tendencia a suponer que el hombre es el sostén de la familia (Atkinson et al., 

2005). Incluso en sociedades o culturas donde el sistema patriarcal no es tan acuciado la 

aplicación de estas teorías es cuestionable (Aly y Naylor, 2013). Además, en una sociedad 

patriarcal los hombres tienen más recursos que las mujeres aun cuando esta sea el sostén 

de la familia, por lo que siguen considerándose superiores. Asimismo, la violencia en 

estas sociedades existe de igual modo, con lo que no puede negarse o cuestionarse. En 

suma, las teorías de la perspectiva sociológica hacen una importante contribución a la 

comprensión del IPV. Sin embargo, esta perspectiva sigue sin explicar completamente el 

fenómeno. 

 

1.2.3.2. Teorías feministas 

Las teorías feministas exponen la violencia contra la mujer como la consecuencia 

de la desigualdad debido al género o rol social en la sociedad (Bograd, 1988; Dobash y 

Dobash, 1979; Schecter, 1982), siendo un fenómeno social determinado por la estructura 
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patriarcal de la mayor parte de las sociedades que fuerza a las mujeres a permanecer en 

un estado de sumisión mediante el uso de la violencia física, psicológica, económica, 

sexual y el abuso; a través de tácticas de control y permitiendo prácticas coercitivas como 

la prostitución y el sexo forzado. Desde este paradigma se expone que la mujeres ejercen 

la violencia como un acto de autodefensa (Barnett, Lee y Thelen, 1997; Cascardi y Vivian, 

1995; Kellerman y Mercy, 1992). Desde las teorías explicativas de la violencia contra la 

mujer que aporta el marco teórico del feminismo se plantean como las más destacables: 

a) El ciclo de la violencia; b) Indefensión aprendida; c) El síndrome de la mujer 

maltratada; d) Control y poder; e) Patriarcado. A continuación, se desarrollan 

brevemente: 

a) El ciclo de la violencia Walker (1979) 

El objetivo del desarrollo de esta teoría fue tratar de explicar cómo las mujeres que 

sufrían violencia permanecían en la relación. Esta autora observó en las relaciones de 

abuso el siguiente patrón:  

- 1ª fase: Desarrollo de la tensión. El hombre se va frustrando al no lograr controlar 

a su pareja (esposa) y esta tensión se va acumulando hasta derivar en la conducta 

violenta. 

- 2ª fase: Maltrato o explosión. Esta acumulación de frustración es descargada en el 

objeto que la produce, la esposa, sintiéndose aliviado. En este periodo de calma se 

siente mal por la conducta realizada y pide perdón, dando lugar a la siguiente fase. 

- 3ª fase: Tras pedir perdón y ver el arrepentimiento en la pareja, la mujer cree que 

el abusador va a cambiar y que no va a llevar a cabo más conductas violentas. Pero 

con el paso del tiempo la tensión vuelve a acumularse y vuelve a darse la fase uno, 

siendo estas tres fases un ciclo que se repite.  

En relación con esta aportación teórica debemos tener en cuenta que en algunos 

casos la intensidad de la violencia disminuye o se detiene durante algún tiempo y el ciclo 

continúa (Walker, 2006). Así, esta teoría aportó que con la consecución de este patrón 

ambivalente la mujer va generando sentimientos de impotencia, disminución de la 

capacidad de toma de decisiones y desarrollo de miedo que le dificultan la finalización 

de la relación. 
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b) La teoría de la Indefensión aprendida (Seligman y Maier, 1967) 

Este cuerpo explicativo es extrapolable a determinadas situaciones adversas a las 

que se enfrentan las personas que se caracteriza por un sentimiento de impotencia e 

incapacidad para controlar una situación desagradable (Overmier y Seligman, 1967; 

Seligman y Maier, 1967), lo que le lleva a la sumisión o pasividad. Incluso las sensaciones 

de pérdida de control e impotencia desarrolladas en la infancia o en relación al apego 

hacen que las personas, especialmente mujeres, sean más vulnerables a los abusos físicos 

y sexuales en la vida adulta (Walker y Browne, 1985). A este respecto, varios estudios 

han apoyado esta teoría y han sugerido que la indefensión produce déficits en resolución 

de problemas y una tendencia a la pasividad (Launius y Lindquist, 1988; Renner y Slack, 

2006). De hecho, en el estudio internacional de García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise 

y Watts (2005) la mayoría de las mujeres abusadas presentaban distorsiones que 

justificaban la paliza bajo diversas condiciones, tales como no completar eficazmente las 

labores domésticas, negarse a tener sexo, desobedecer a un esposo o ser infiel; lo que va 

en la línea de esta teoría, donde se acepta y justifica la violencia (Wahed y Bhuiya, 2007).  

En relación a las críticas que ha recibido esta teoría se ha señalado que no tiene en 

cuenta otros factores que contribuyen a que la mujer permanezca en la relación abusiva 

como los sociales, los económicos y los culturales, el miedo a represalias de la pareja, la 

incapacidad de obtener apoyo financiero tanto para ella como para los niños, o el temor 

al rechazo por parte de la familia, la comunidad y la sociedad (Naved, Azim, Bhuiya y 

Persson, 2006). Asimismo, tampoco tienen en cuenta los esfuerzos conscientes de la 

mujer para minimizar la violencia y protegerse a ella misma y a sus hijos (Ali y Naylor, 

2013). 

c) El síndrome de la mujer maltratada (Walker, 1979) 

 En base a la anterior teoría de la Indefensión aprendida, Walker (1979) la aunó con 

el ciclo de la violencia y desarrolló un cuadro sintomático que presentaban las mujeres 

maltratadas como consecuencia de los abusos sufridos. Así, señaló que cuando una mujer 

experimentaba al menos dos ciclos de violencia se desarrollaba un subtipo del Trastorno 

por Estrés Post-traumático (TEP). Esta conceptualización ha sido utilizada con éxito en 

diversos contextos profesionales tales como intervenciones clínicas, familiares y 

conflictos en custodia, e incluso ha servido de base para políticas y reformas legales 
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(Craven, 2003). Asimismo, es un componente explicativo de la conducta de mujeres que 

han matado a sus maridos maltratadores tras un largo tiempo de relación de maltrato para 

acabar así con el mismo (Dutton, 1996; Scholz, 2000). Si bien tiene detractores que 

sugieren que este estado solo explica el estado psicológico antes y durante el trauma de 

violencia doméstica (Scholz, 2000), considerando que la huella psicológica se evapora, 

lo cual implica ignorar los efectos del trauma en la psique y en consecuencia en la 

conducta posterior de la persona. 

d) El Modelo de Duluth: Control y poder 

Gracias al proyecto DAIP (Domestic Abuse Intervention Project) realizado en 

Duluth en los EE. UU, entre 1980-1981 se estudió el comportamiento de los hombres 

violentos y abusivos con sus parejas, obteniendo un cuerpo teórico de análisis e 

intervención. Así, se desarrollaron dos bloques: La rueda sobre el poder y el control, que 

pasaría a conocerse como el Modelo de Duluth, que analiza estas relaciones; y el modelo 

antagónico: La rueda de la igualdad, diseñada para intervenir sobre estas relaciones. Con 

relación al Modelo de Duluth o rueda sobre el poder y el control, tras analizar los 

comportamientos de los agresores a sus parejas se aislaron distintas estrategias que 

utilizaban los hombres para mantener a las mujeres en posición de sumisión y para 

mantener el poder masculino y el control. Esto marca un hito al sostener que la 

responsabilidad de los abusos y el control recaen en quien abusa, no en quien es abusada. 

Asimismo, en relación con este modelo es importante la evidencia que obtuvieron de que 

las conductas violentas no se sucedían de manera aislada, sino que formaban parte de un 

continuum, cuestión que ya avanzamos anteriormente. Por tanto, todo lo que sucede en la 

rueda es parte de la acción violenta y ha de verse como un conjunto. En consonancia, el 

objetivo de la intervención, basada en este modelo, es ofrecer seguridad a la víctima y 

que los maltratadores rindan cuentas y sean adecuadamente tratados por la ley y el sistema 

judicial. Así pues, una vez estudiado estos patrones se diseñó el modelo antagónico: La 

rueda de la igualdad, para la intervención en modelos relacionales positivos.  

 

De esta manera, las académicas feministas que llevaron a cabo esta teoría pusieron 

de manifiesto la utilización de la violencia como herramienta para controlar a la mujer 

dentro de la pareja, cuestión que ha sido avalada por varios estudios evidenciando la 

relación entre la necesidad y motivación de poder y control de los hombres y la relación 
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con la violencia en las relaciones de pareja (Dutton y Strachan, 1987; Mason y 

Blankenship, 1987), así como entre la dominancia del hombre y este tipo de violencia 

(Anderson, 1997; Sugihara y Warner, 2002). Con lo cual, esta teoría versa sobre la 

existencia de desigualdad social entre hombres y mujeres, que se manifiesta en 

desequilibrios de poder a distintos niveles, cuestión que se representa dentro de las 

parejas. Como vimos anteriormente, esta teoría es también compartida por la teoría de 

los recursos. Por tanto, en base a estas teorías la violencia del hombre hacia la mujer sería 

la consecuencia del poder que tienen los hombres respecto a las mujeres y su conducta 

reflejaría el deseo de mantener ese poder (Dobash y Dobash, 1979; Steinmetz, 1987; Yllo 

y Straus, 1984). Por lo tanto, se diferenciaría de la teoría de los recursos porque esta última 

establece que son los roles sociales y las expectativas que estos generan las que 

determinan el poder que tiene cada cual en el matrimonio o relación y las que influencian 

el riesgo de sufrir violencia de pareja (Gage y Hutchinson, 2006).  

Del mismo modo, cabe destacar estudios como los de Cannon et al. (2020) que 

pondrían de manifiesto diferencias significativas entre los programas con agresores con 

orientación Duluth y los programas orientados a la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), 

encontrando mejores niveles de eficacia en los segundos. En esta línea, en una revisión 

metaanalítica de un total de 25 estudios primarios de los que se extrajeron 62 tamaños del 

efecto, con una muestra total de 20,860 maltratadores intervenidos, Arce, Arias, Novo y 

Fariña (2020) obtuvieron tamaños del efecto positivos significativos con el Modelo 

Duluth, pero mejores resultados con las intervenciones cognitivo-conductuales.  

e) El sistema patriarcal 

 Otra de las teorías feministas de mayor calado es la estipulación del paradigma del 

patriarcado, término paraguas para describir el sistema de dominancia social de los 

hombres sobre las mujeres (Pease, 2000), que se caracteriza por ser un sistema de valores 

y creencias que justifica la supremacía del hombre y rechaza las estructuras igualitarias 

en los ámbitos público y privado de la vida. Concretamente, en la esfera pública el poder 

es compartido por los hombres y en las esferas privadas el hombre más mayor o cabeza 

de familia ejerce poder sobre todos los demás incluyendo a los otros hombres, sean 

adultos o jóvenes (Haj-Yhia y Shiff, 2007). En base a la ideología patriarcal la violencia 

en la pareja es una forma aceptada para mantener y exhibir la dominancia del varón (Aly 

y Naylor, 2013). Esta conceptualización social se relaciona positivamente con la 
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perpetuación y aceptación de la violencia contra la mujer (Smith, 1990; Yllo y Straus, 

1984), contando con obras de relevancia en la explicación de fenómenos sociopolíticos 

actuales bajo este paradigma explicativo feminista (v.gr. Miyares, 2021; Rodríguez-

Magda, 2019; Valcárcel, 2019). 

 

En relación con las limitaciones que se han vertido sobre las teorías feministas, estas 

han sido criticadas por representar la violencia solo desde el plano heterosexual, por 

manifestar la unilateralidad de la violencia (de varón a mujer), por su intención de que el 

Estado intervenga en todo tipo de violencia, así como por no abordar que haya mujeres 

que manifiestan querer estar en relaciones abusivas (Mills, 2003). Esta perspectiva 

también ha sido criticada por no tener en cuenta las circunstancias del contexto, factores 

de motivación, significados y los resultados (Belknap y Melton, 2005; Dasgupta, 2001; 

Kurz, 1989), así como un posible sesgo de abordaje con los hombres violentos y no 

contemplar las diferencias entre hombres y mujeres que aparecen en los autoinformes 

(Kurz, 1989). Sin embargo, tales críticas se plantean desde un claro desconocimiento 

sobre los trabajos de las diferentes autoras que conforman el cuerpo teórico de la teoría 

feminista, dado que son múltiples las obras en los que se cuestionan la heterosexualidad 

normativa (v.gr. Rich, 1980) y abordan los sesgos socioculturales a la hora de analizar la 

violencia como el mito de la libre elección del neoliberalismo sexual (v.gr. De Miguel, 

2015). Del mismo modo, estas han aportado diversas teorías e investigaciones sobre los 

fenómenos sociales explicativos de la inacción por parte de las propias mujeres (v.gr. 

Friedan, 2017) y de la macroestructura social, poniendo en evidencia los pactos sociales 

en base al sexo y la propia política sexual (v.gr. Millett, 1969, 2016; Pateman y Romero, 

1995). Otra de las cuestiones que ha suscitado gran controversia en relación a las teorías 

feministas es la evidencia sobre que las mujeres también ejercen violencia (George, 

1994), existiendo estudios con cifras similares a los hombres (Anderson, 2000; Archer, 

2002; Brown, 2004; Capaldi y Owen, 2001; Capaldi et al., 2007; Hamberger y Potente, 

1994; Straus y Gelles, 1986), si bien ha de profundizarse en la bidireccionalidad de la 

violencia y contemplar las variables moderadoras que esta presentan, cuestión que, dada 

su complejidad, desarrollaremos en el siguiente apartado.  
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1.2.3.3. La teoría del nicho ecológico 

Una de las teorías más ampliamente utilizadas y conocidas para abordar la violencia 

contra la pareja o IPV (intimate partner violence) en sus múltiples manifestaciones, ya 

sea física, psicológica y/o social, es la teoría del nicho ecológico (Bronfenbrenner, 1977, 

1979, 1986). Este enfoque ofrece una visión integral y ha sido asumida por la propia 

Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002) para la medición y realización de su 

informe sobre violencia y salud, así como por diferentes autores dada la necesidad de 

contar con perspectivas integradoras que contemplen los factores relacionados con la 

violencia de pareja (Pokharel et al., 2020). Similarmente, este marco ha sido utilizado con 

personas menores de edad que sufrieron abuso y/o negligencia (Belsky, 1980), y con la 

violencia en el noviazgo (data violence) (Carlson, 1984; Dutton, 1994; Edleson y Tolman, 

1992; Flake, 2005; Heise, 1998). Por consiguiente, este posicionamiento teórico se basa 

en la contemplación de 4 niveles diferenciados de influencia en la configuración del 

comportamiento o conducta humana: Individual, relacional, comunidad y sociedad. Con 

ello, la conducta sería el resultado de la interacción entre factores individuales y el entorno 

social en distintos planos. Es decir, el desarrollo de los patrones comportamentales 

individuales es resultado de varios niveles de organización social (Dasgupta, 2001), 

pudiendo aumentarse o disminuirse la probabilidad de que conductas o patrones negativos 

se erradiquen o se perpetúen y/o se acepte la violencia.  

En base a este modelo, distintos autores (Aly y Naylor, 2013; Heise, 1998) han 

aplicado el modelo ecológico para aislar los factores más determinantes relacionados con 

la pareja maltratadora en cada uno de los cuatro niveles, tal y como presentamos a 

continuación. 

a) Factores individuales 

Factores biológicos y personales que influyen en la conducta individual, como la 

edad, género, educación, ingresos, problemas psicológicos, desórdenes de personalidad, 

tendencias agresivas y abuso de sustancias. Los de mayor relevancia para la configuración 

de la conducta violencia serían: 

- Ser hombre. 

- Ser testigo de violencia en la Infancia. 
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- Ausencia o rechazo paterno. 

- Haber sido maltratado en la Infancia. 

- Abuso de alcohol. 

b) Factores relacionales 

Abarca la familia, relaciones de pareja, amistades y situaciones en el lugar de 

trabajo. Explica la función de estas relaciones para contribuir al riesgo de perpetuar o 

aceptar la violencia. De estos, los de mayor relevancia son: 

- Conflicto marital. 

- El control del hombre del dinero y las decisiones de la familia. 

c) La comunidad 

Se estudia el rol de la comunidad donde las personas viven, las relaciones se 

desarrollan y donde se interacciona con las amistades, los compañeros de estudios y los 

compañeros de trabajo. Los factores de este nivel podrían aumentar la vulnerabilidad de 

una persona a cometer actos violentos o vivenciarlos. Respecto a la comunidad, tienen 

mayor peso en los actos violentos los siguientes: 

- Pobreza, bajo nivel socioeconómico, desempleo. 

- Relaciones con pares delincuentes. 

- Aislamiento de la mujer y la familia. 

d) La Sociedad 

El nivel final se refiere a las estructuras y sistemas de la sociedad y cultura donde 

la persona vive. Estos incluyen el rol y nivel de responsabilidad de los progenitores, las 

normas sociales, el nivel económico y las estructuras sociales y de servicios de salud que 

afectan a la vida de cada individuo; destacando en la promoción de conductas violentas: 

- Normas que garanticen el control de la conducta de la mujer. 

- Aceptación de la violencia como forma de resolver conflictos. 

- Noción de masculinidad relacionada con la dominancia, el honor y la agresión. 

- Rígidos roles de género. 

Estos niveles se superponen entre sí, estando interrelacionados y siendo los factores 

interdependientes. Por tanto, para abordar la violencia de pareja todos los factores de los 
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distintos niveles deben ser considerados y tratados de forma simultánea. De esta forma, 

es la interacción de todos estos factores la que necesita ser entendida como el objetivo 

sobre el cual planificar estrategias preventivas para combatir la violencia de pareja en 

general y la violencia de género en particular (Aly y Naylor, 2013). De hecho, la propuesta 

ecológica de Bronfenbrenner se ha implementado no solo como teoría explicativa de la 

violencia en general, sino para comprender tipos o aspectos concretos de la misma. Un 

ejemplo, es el caso del silencio de las víctimas ante esta vivencia de violencia sexual, 

encontrado factores explicativos en los diferentes niveles como son el sentimiento de 

culpa, la preocupación por la familia y por los hijos, seguidos de las expectativas sociales, 

la normalización de la violencia, los valores religiosos y las políticas de inmigración los 

factores más relevantes (Pokharel et al., 2020). En esta línea, también se ha aplicado en 

la prevención del abuso sexual infantil, especialmente en víctimas con discapacidad, dada 

la necesidad de poner de manifiesto los distintos factores interconectados que inciden en 

este tipo de problemáticas (Curtiss & Kammes, 2020; Martinello, 2020). 

Por tanto, la perspectiva sociológica aporta factores explicativos como la violencia 

por la familia de origen, las diferencias en la posesión de recursos tangibles e intangibles 

de hombres y mujeres en las relaciones de pareja, los conflictos en la familia y el estrés. 

Por su parte, la perspectiva feminista pone el foco de la violencia en los hombres, la 

estructura patriarcal de las sociedades, el poder y el control sobre los problemas y la 

indefensión. Asimismo, el marco ecológico ahonda y examina diversos factores en 

diferentes niveles como la familia, la comunidad y la sociedad para explicar el fenómeno 

de la violencia en las relaciones de pareja o relaciones íntimas (Aly y Naylor, 2013). 

Sobre todo, cuando se trata de poblaciones de especial vulnerabilidad como son las 

víctimas de violencia sexual con discapacidad (Curtiss & Kammes, 2020). En suma, 

considerar los distintos posicionamientos resulta enriquecedor. Consiguientemente, estas 

teorías han sido promotoras de la evidencia de distintos factores que son necesarios para 

comprehender y afrontar un fenómeno tan complejo como la violencia. 

No obstante, más allá de las posibles explicaciones, es necesario constatar la 

magnitud de esta violencia, como haremos a continuación. 
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1.3. La Magnitud de la Violencia Contra la Mujer 

La Comunidad Internacional ha avanzado considerablemente en los últimos años, 

pero la agenda del desarrollo post-2015 no es menos ambiciosa que los anteriores años 

(v.gr. Naciones Unidas, 2020), llevando años tratando de vincular la violencia, seguridad 

y el desarrollo en el contexto más amplio de Estado de Derecho (Naciones Unidas, 2013). 

Por ello, aunque el próximo capítulo se centrará en el ámbito legal, abordaremos las 

principales definiciones de la violencia; para, en base a estas, establecer su magnitud de 

la manera más precisa, pese a la cifra negra que presentan (Pokharel et al., 2020) y las 

oscilaciones derivadas de situaciones de emergencias, crisis o la actual pandemia que ha 

supuesto el COVID-19 (OMS, 2020). Por consiguiente, hemos de partir del instrumento 

legal internacional vigente de protección de los derechos humanos en el ámbito de la 

violencia contra las mujeres, el Convenio de Estambul (Naciones Unidas, 2011), que 

considera que la violencia contra las mujeres es todo acto basado en el género que 

implique o pueda implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica 

y económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos y/o la coacción o privación 

arbitraria de la vida pública o privada. Los tipos de violencia que pauta son los 

matrimonios forzosos, la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, la violencia 

sexual incluyendo la violación, las mutilaciones femeninas, el aborto, la esterilización 

forzosa y el acoso sexual. Por tanto, dentro de la violencia contra la mujer podemos 

distinguir la global (Institucional, Estructural, etc.); y la interpersonal, donde 

diferenciamos entre la violencia física, psicológica y sexual, así como los homicidios. En 

este sentido, gran parte de la investigación se ha orientado a conocer las dimensiones del 

fenómeno, proponiendo un acercamiento al mismo a través de dos aproximaciones: 1) de 

forma directa, mediante encuestas de diferente tamaño y métodos, destacando las 

encuestas nacionales o regionales, y los trabajos en epidemiología; y 2) de forma 

indirecta, a través de los indicadores objetivos y registros existentes. Los más utilizados 

son el número de denuncias, las órdenes de alejamiento, las llamadas a los teléfonos de 

ayuda, el uso de otros recursos para las víctimas (desde órdenes de protección a ayudas 

económicas) y los registros de víctimas mortales.  

Si bien todas las formas empleadas cuentan con dificultades metodológicas, en 

ocasiones no resueltas, proporcionan una base para hacer visible y contabilizar esta 

realidad (Arias, 2019). En esta línea, la propia Agencia de Derechos Humanos [FRA] 

(2014), en su estudio sobre la encuesta a 42.000 mujeres en los 28 Estados miembros de 
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la UE, señala que resulta desafortunado que los responsables de la formulación de 

políticas, así como los profesionales, se enfrentan en muchos Estados miembros a una 

falta de datos exhaustivos sobre la escala y la naturaleza de la violencia que sufre la mujer. 

Por consiguiente, denuncian que la mayoría de las mujeres no denuncian los hechos y no 

se sienten motivadas a hacerlo como consecuencia de estar inmersas en sistemas sociales 

y legales que suelen considerar poco comprensivos con su situación, puesto que los datos 

oficiales sobre la justicia penal solo recogen los pocos casos en que se presenta una 

denuncia. Esto se traducen en que las políticas y las respuestas prácticas para abordar la 

violencia contra las mujeres no siempre están fundamentadas en pruebas exhaustivas, 

cuestión fundamental para abordar esta problemática. Por tanto, se hace necesario 

ahondar en cada tipología de violencia para, en la medida de lo posible, poder ver la 

magnitud de esta problemática, como desarrollamos a continuación. Sobre todo, teniendo 

en cuenta que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real de los delitos, al estar 

siempre presente una cifra oculta (Contreras, Guedes, Bott y Dartnall, 2010; Ministry of 

Justice, Home Office and The Office for National Statistics, 2013). 

 

1.3.1. El alcance por tipología 

1.3.1.1. La violencia en la pareja 

Los datos mundiales de la OMS (2020) establecen que 1 de cada 3 mujeres en todo 

el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Consiguientemente, 

la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja ha sido reconocida como un 

fenómeno social que, debido a su extensión y gravedad, se ha transformado en un 

problema público que afecta a toda la sociedad, a pesar de que en la mayor parte de las 

ocasiones tiene lugar en espacios privados (Lila, 2013; Winstok y Eisikovits, 2011). 

Asimismo, se considera una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, 

subordinación y de las relaciones de poder que ostentan los hombres sobre las mujeres, 

por lo que para dilucidar el impacto de la misma partimos de su distinción entre violencia 

física, psicológica y sexual (Coker et al., 2000; Etienne et al., 2003), incluyendo los 

homicidios, así como la propia desigualdad social o institucional por razón de sexo. De 

hecho, en la última Memoria de la Fiscalía del Estado (2020) la violencia contra la mujer 

en la pareja se expone como una realidad incontestable y un gravísimo problema a nivel 
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mundial, que ataca los derechos humanos y que abarca toda violencia que se ejerce sobre 

la mujer por el hecho de serlo, sucediendo en cualquier entorno ya sea público o privado 

A este respecto, distintos estudios han evidenciado en diferentes culturas que la 

violencia en la pareja es un fenómeno universal, complejo y multidimensional que afecta 

a cualquier estrato social (Menéndez, Pérez y Lorence, 2013; Muñoz y Echeburúa, 2016), 

sufriendo este tipo de violencia las mujeres de manera desproporcionada. En relación a 

los costes económicos que genera la atención a este tipo de violencia, el Instituto Europeo 

por la igualdad de género (2018) ha cifrado en 109,1 billones de euros el desembolso 

económico requerido. Así, esta realidad se ha puesto de manifiesto a través de 

macroencuestas de victimización, una de las herramientas con las que contamos para 

bucear más allá de la punta del iceberg que suponen los datos detectados por los distintos 

dispositivos sociales (Administración, Sistema Sanitario, Sistema Educativo, Sistema de 

Justicia, Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Sociales y asistenciales).  

De estas encuestas destaca el estudio de la Organización Mundial de la Salud realizado 

por García-Moreno (2005), donde se recopilaron los datos de 24.000 mujeres de 10 

países, obteniendo una gran variabilidad por países sobre la violencia de género, 

oscilando entre un 13-61% la violencia física, un 4-49% la violencia física severa, un 20-

75% el abuso emocional, y entre un 6-59% la violencia sexual. Los datos de FRA (2014) 

muestran sobre esta cuestión que de las mujeres que habían tenido una relación con un 

hombre un 22% había sufrido violencia física y/o sexual, y de las que habían referido 

haber sufrido violaciones un 31% había ocurrido en seis o más ocasiones. Cabe destacar 

que la violencia con mayor incidencia es la psicológica, con un 43% de incidencia, donde 

se refieren menosprecios, humillaciones (25%), amenazas sobre agredirlas físicamente 

(14%), prohibiciones como salir de casa, retirada de llaves del coche o encerrarlas (5%), 

a lo que hay que añadir que el 7% de las mujeres habían sufrido cuatro o más formas 

diferentes de violencia. Por otro lado, 1 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso por parte de 

una pareja anterior. Además, un número importante de estas mujeres que había sufrido 

violencia sigue siendo vulnerable a los abusos después de una relación violenta, siendo 

necesario ofrecerles protección y atención profesional.  

Sin embargo, el seguimiento de la violencia contra la mujer, denominado violencia 

de género o machista, es relativamente reciente y no en todos los países se ha reconocido 

aún. En España contamos con dispositivos específicos de seguimientos desde 2003 y se 

han ido incorporando diferentes variables a través de la recopilación de la Delegación del 
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Gobierno contra la Violencia de Género. Esto nos permite realizar un seguimiento 

objetivo de la violencia que sufre la mujer por el mero hecho de serlo, es decir, por su 

sexo. Por tanto, contamos con diferentes medidores para comparar la evolución de los 

últimos años (tabla 1), tales como las llamadas al número de atención a víctimas de 

violencia de género, las denuncias realizadas por violencia de género, los dispositivos de 

seguimiento, las órdenes de protección emitidas, las mujeres víctimas mortales, así como 

las y los menores víctimas mortales, entre otras. Consiguientemente, para observar la 

evolución en el tratamiento del fenómeno podemos realizar la comparativa de la última 

década con los datos que se extraen de la Delegación del Gobierno contra la violencia de 

género (2020). Respecto a las denuncias se muestra un aumento, con 168.168 en el último 

año. En cuando a los dispositivos de seguimiento activo se ha producido un incremento 

de casi el 1000%, siendo un total de 1.577 dispositivos de seguimientos activos. Las 

órdenes de alejamiento parecen mantener también el número, con 40.720 en el último 

año. Por otro lado, las víctimas mortales por violencia de género han sido 55 mujeres y 3 

menores, dejando también a 46 huérfanos. Por tanto, a simple vista podemos hacernos 

una idea de la crudeza con la que este fenómeno afecta a nuestra sociedad, y cómo los 

medios no son suficientes a día de hoy para dar respuesta, tal y como la propia Fiscalía 

General del Estado (2020) ha señalado. 

Tabla 1. Datos de la última década sobre indicadores de Violencia de Género en 
España. Fuente: Portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la violencia 
de género (2020). 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016    2017  2018 2019 

Llamadas  

al 016 68.541 67.696 70.679  55.810 58.274 68.651 81.992 85.318 77.796  73.454 68.714 

Denuncias  

por VG  135.539 134.105 134.002 128.477 124.893 126.742 129.193 143.535 166.260 166.961 168.168 

Dispositivos 153 528 781 756 726 716 797 884 1.019 1.183 1.577 
seguimiento  
activos  
Órdenes de  
protección  41.081 37.908 35.813  34.537   32.831    33.167    36.292 37.958 38.488   39.176 40.720 
Mujeres  
víctimas 
 mortales VG  57  73 62 51 54 55 60 49 50 51 55 
Denuncia  
de VG  14 22 15 10 11 17 13 16 12 15 11 
Menores víctimas   
mortales VG  - - - - 6 4 5 1 8 7 3 
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Menores  
huérfanos  - - - - 42 43 51 30 25 41 46 
por VG 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística [INE] (2020) en el año 2019 hubo unas 

31.911 víctimas de violencia de género (mujeres), de los cuales el sexo del agresor es 

varón en el 99.67% de las veces, con mayor frecuencia de casos en víctimas con edades 

comprendidas entre los 30 y 44 años. Paralelamente, la nacionalidad de las víctimas era 

un 63% (20.126) de nacidas en España, y un 37% (11.785) de nacidas en el extranjero, 

de las cuales un 30.4% (3.586) proceden de Europa, un 18.4% (2.168) de África, un 49% 

(5.765) de América y un 2.2% (266) de Asia y Oceanía. En cuanto a los casos de violencia 

doméstica, 5.395 personas fueron denunciadas, de las cuales el 72% (3.885) eran de sexo 

masculino. En lo concerniente al número de víctimas total, se establecen 7.654 personas, 

de las cuales el 62% (4.748) son mujeres. Siguiendo con los datos del último Informe del 

INE (2020), estos reflejan un aumento del 2% en mujeres víctimas de violencia de género, 

siendo la tasa de violencia de género de 1.5 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años, así 

como un aumento del 3.5% en violencia doméstica. Conjuntamente, las cifras indican que 

en estos últimos 18 años (datos actualizados a 21 de Marzo del 2021), han muerto 1.083 

mujeres a manos de sus parejas varones (Delegación de Gobierno para la Violencia de 

Género, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2020).  

Otro de los organismos oficiales de contraste de datos en España es el Informe anual 

de la Fiscalía del Estado. En base al informe de la Fiscalía (2020), sobre Violencia 

Doméstica y Violencia de Género, señala el contexto de importante cambio social en la 

estructura familiar, así como la irrupción de las nuevas tecnologías y su influencia en la 

perpetración de la violencia al permitir nuevas formas de control, persecución y acoso, 

con un resultado en muchos casos más extenso, dañino y duradero. Esto deriva en nuevas 

situaciones de dominio y maltrato no solo físico sino psicológico del varón sobre la mujer, 

que constituyen la esencia de la violencia de género. Cabe señalar, el reconocimiento por 

parte de la Fiscalía de la importante movilización social desplegada frente a los ataques 

y la violencia contra las mujeres, especialmente contra su libertad sexual, reclamando una 

mejora de lo que se consideraba una deficiente respuesta judicial. En cuanto a la 

protección de las víctimas, se señala que el uso del Protocolo médico forense de 

valoración urgente del riesgo de violencia de género (PMFVUR) sigue siendo muy 

escaso, así como las Unidades de valoración forense integral (UVFI) siguen sin estar 
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implantadas en todas las provincias y se requiere que tengan capacidad para atender a 

todos los órganos judiciales, así como dar una respuesta coordinada y especializada en 

los ámbito penal y civil, labor aún no conseguida, siendo considerado, literalmente, un 

servicio francamente deficiente por la fiscalía.  

No en vano, diferentes organismos internaciones (FRA, 2014; OMS, 2013) han 

catalogado la violencia contra la mujer como una grave violación de derechos humanos 

y un gran problema social y de salud, en la misma línea que diversos estudios de la 

literatura científica han manifestado la gravedad que supone (v.gr. Devries et al., 2013; 

Stockl et al., 2013). De esta manera, la violencia contra la mujer se sucede tanto en el 

ámbito privado, destacando la violencia de género; como en el ámbito público, como 

sucede con el acoso sexual; afectando a las mujeres de modo desproporcionado y de 

manera generalizada, lo que hace evidente la necesidad de otorgar mayor importancia a 

este fenómeno, tanto a escala UE como en cada uno de los Estados miembros (FRA, 

2018). Sin embargo, solo el 30% de estas mujeres a nivel europeo y un 26.8% en España 

(Delegación de Gobierno para la violencia de género, 2015) reportan a las autoridades 

esta situación. Ejemplo de ello es que en 2017 fueron asesinadas 49 mujeres a manos de 

sus parejas y tan solo un 22.4% había notificado a la policía estar sufriendo violencia de 

género (Sanz-Barbero, Linares, Vives-Cases, González, López-Osorio y Díaz, 2018). En 

esta línea, se ha establecido que solo una de cada tres víctimas de violencia ejercida por 

la pareja y una de cada cuatro en el caso de personas que no son la pareja, denuncian el 

incidente grave más reciente a la policía o a algún otro tipo de servicio (FRA, 2014). 

Cuestión de gran relevancia teniendo en cuenta que en la mayor parte de sobreseimientos 

se deben a la falta de pruebas, que no es lo mismo que a la ausencia de hechos, sino a la 

incapacidad probatoria de demostrar la existencia de estos. Conjuntamente, la menor tasa 

de denuncia de actos de violencia en la pareja se explica por el hecho de que las mujeres 

suelen experimentar varios incidentes de abusos por parte de su pareja antes de que se 

decidan a presentar una denuncia, mientras que la violencia fuera de la pareja tiene más 

probabilidades de ser un incidente aislado, lo que implica que los datos oficiales parecen 

ser la punta del iceberg de esta problemática. 

1.3.1.2. La Violencia Sexual 

Como vimos anteriormente, la violencia sexual, objeto de la presente tesis doctoral, 

es tanto un desafío de salud pública (OMS, 2020) como una grave violación de los 
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derechos humanos y del derecho internacional humanitario (Jaff, 2020). Dado su impacto 

y complejidad, es necesario ahondar en esta problemática específicamente en aras de una 

buena conceptualización, cuestión básica para poder desarrollar políticas e intervenciones 

eficaces. Respecto a su prevalencia, la cifra estipulada en estudios de victimización 

internacional (FRA, 2014) es de que 1 de cada 20 mujeres ha sido violada, y 1 de cada 10 

ha sufrido alguna violencia sexual. Como ya se ha señalado en páginas previas, de las 

mujeres que habían declarado haber sido violadas por su pareja un 31% puntualiza haber 

sucedido en seis o más ocasiones. Además, la encuesta señala que un número importante 

de mujeres sigue siendo vulnerable a los abusos después de una relación en la que había 

violencia, siendo necesario ofrecerles protección y otras medidas. En el caso particular 

de nuestro país, como ya reflejamos anteriormente, la Ley 1/1995, del Código Penal, 

establece en su Título VII los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, diferenciando 

la agresión y el abuso sexual, así como el acoso sexual. A este respecto, la última Memoria 

de la Fiscalía con los datos del 2019 (Fiscalía General del Estado, 2020) pone de 

manifiesto el importante incremento en los últimos cuatros años de delitos contra la 

libertad sexual, de hecho, cada año se ha ido registrando un incremento en estos delitos 

(tabla 2), observando el mayor aumento del 2017 al 2018 suponiendo un incremento del 

32.2%.  

Tabla 2: Procedimientos incoados de delitos contra la libertad sexual (Fiscalía 
General del Estado, 2020). 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Agresiones 
sexuales 

417 476 451 648 564 

Abusos sexuales 664 795 935 1.185 1.370 

Procedimientos 
incoados totales 

1.081 1.271 1.386 1.833 1.934 

Sin embargo, este mayor número de denuncias no se corresponde con un mayor 

número de sentencias condenatorias. De hecho, en secciones como Navarra la fiscal 

expone que de las 45 diligencias preliminares 27 acabaron en expedientes, es decir, el 

60%; 3 se condenaron a la realización de medidas; y 4 seguían en trámite. Respecto al 

resto 10 se archivaron por ser los agresores menores de 14 años y el resto por ser agresores 

y víctimas menores de 16 años (excusa absolutoria del art.183 quater del CP). Aquí se 
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expone el fenómeno preocupante que el sistema judicial no puede dar respuesta, sobre 

todo teniendo en cuenta que es potencialmente un problema educativo de origen. En esta 

línea, la fiscal de Sevilla expone que se aprecian en estos menores graves carencias de 

formación en materia sexual, más allá del simple aprendizaje sobre reproducción humana 

y prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Es decir, educación 

psicosexual y afectiva. Cabe destacar que el consumo de pornografía en edades tempranas 

se señala como una de las cuestiones que están en la raíz de esta problemática. Por otro 

lado, la Fiscalía (2019) pone de manifiesto la sentencia del paradigmático caso de la «La 

Manada», señalándola como una invitación a reflexionar, tanto por los sesgos en este tipo 

de delitos como sobre la norma penal, el tratamiento informativo de este tipo de casos, 

así como la imagen que trasmiten decisiones alejadas de la mayoritaria sensibilidad social.  

Consiguientemente, la violencia sexual es un tipo de violencia contra la mujer 

resultado del rol social adscrito a cada sexo, es decir, de la desigualdad de género 

(Naciones Unidas 1985, 1995, 2011), que tal y como estipula el artículo 36 del Convenio 

de Estambul obliga a los Estados parte a que todo acto de carácter sexual no consentido 

sea tipificado como delito, así como a reforzar la autonomía sexual incondicional de la 

persona. Sin embargo, los informes del Grupo de Expertos en la Acción contra la 

Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) denuncian el vacío de las 

legislaciones nacionales (FRA, 2018). Respecto a las distintas definiciones técnicas, la 

OMS (2005) acotó esta problemática a los siguientes actos: 

1) haber sido forzada a tener relaciones sexuales. 

2) haber accedido a ellas por miedo a aquello que el agresor pudiera hacer. 

3) haber sometido a la persona a actos sexuales degradantes o humillantes. 

Por otro lado, el Instituto de la Mujer (2006) de España definió la violencia sexual de una 

manera más pormenorizada como cualquier actividad sexual no consentida dirigida a la 

ejecución de actos sexuales que la mujer considera dolorosos o humillantes y que abarca 

conductas que van desde los chistes y bromas sexuales, miradas fijas irascibles o lascivas, 

comentarios desagradables, pasando por el exhibicionismo, las llamadas telefónicas 

ofensivas, o las propuestas sexuales indeseadas y llegando hasta el visionado o 

participación forzada en pornografía, tocamientos no deseados, relaciones sexuales 

obligadas, violación o embarazo forzados. En esta línea, Andrés et al. (2011) categorizaba 

este fenómeno como maltrato sexual, refiriéndose a cualquier actividad sexual no 
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consentida, relaciones sexuales obligadas, amenazas, exigencias, insultos y acusaciones 

durante las prácticas sexuales, incluida la explotación sexual, tanto como agresión 

perpetrada como en grado de tentativa, por lo que es de especial relevancia contemplar la 

prostitución y trata como parte de la violencia sexual. Asimismo, cabe precisar como 

tipología específica la violencia sexual dentro de los conflictos armados, especialmente 

en Latinoamérica y el Caribe (Contreras, Bott, Guedes y Dartnall, 2010). 

En relación al estudio de la violencia sexual dentro de la pareja destaca el esfuerzo por su 

cuantificación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2015), que incorpora 

en su cuestionario las siguientes situaciones:  

1) obligar a mantener relaciones sexuales cuando no quería. 

2) mantener relaciones sexuales sin desearlo por miedo de lo que le podría hacer 

si se negaba. 

3) obligar a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que no deseaba o que le 

resultaba humillante. 

4) intentar obligar a tener relaciones sexuales contra su voluntad, sujetándola o 

haciéndole daño sin conseguirlo. 

 

Asimismo, distintos autores (Alberdi y Matas, 2002; Torres, 2001) han expuesto la 

especificidad de la violencia sexual, que puede implicar el hecho de ser obligada a 

mantener relaciones sexuales con su pareja en contra de su voluntad, tener relaciones 

sexuales por temor a la reacción de su pareja si se niega, ser obligada a realizar algún acto 

sexual degradante, humillante o sometimiento a prácticas sexuales dolorosas o 

desagradables, así como acusaciones de tipo sexual (v. gr. ninfómana, frígida,…), burlas 

o la imposición de mantener relaciones sexuales con terceras personas mediante presiones 

físicas o psíquicas, que engloban coacción, intimidación o indefensión. Del mismo modo, 

se debe tener presente la evolución de este tipo de violencia que han producido las 

tecnologías, no solo aumentando el alcance de esta violencia, sino generando nuevos tipos 

de violencia sexual facilitada por la tecnología (TFSV), llegando a producir efectos 

adversos significativos sin necesidad de contacto físico directo (Snaychuk y O’Neill, 

2020). Del mismo modo, cabe señalar aquella violencia sexual que se lleva a cabo de 

manera masiva en los conflictos armados y las emergencias humanitarias (Jaff, 2020). 
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A este respecto, cabe señalar el factor cultural que esta violencia presenta. En 

palabras de Ruiz (2015): 

 “La violación es una conducta aprendida culturalmente que debe enmarcarse en el 

aprendizaje social de los roles sexuales” (p.2). 

 

Así, el agresor recurre a variadas estrategias que van desde la amenaza o el uso de 

la fuerza, la amenaza de represalias posteriores contra ella misma o contra otras personas, 

estrategias más sutiles como la culpabilización por no querer mantener relaciones 

sexuales, la insistencia continua a pesar de haber dicho que no, el acogimiento a un 

supuesto derecho conyugal, etc. Por tanto, la ausencia de consentimiento y el deseo de 

mantener las relaciones sexuales es central en este tipo de maltrato, sobre el que todavía 

pesan muchos tabúes. Esto implica que el consentimiento en sí mismo no es suficiente, 

es decir el afamado “solo sí es sí”, no sería suficiente desde un punto de vista técnico, 

puesto que podría estar viciado y se requeriría a profesionales de la psicología forense 

que evaluaran el mismo. Concretamente, el consentimiento puede darse por coacción, ya 

sea por la mayor fuerza física del agresor, por la intimidación psicológica, la extorsión o 

amenazas, por incapacidad o por privación de conciencia (p.ej. por fármacos, estado de 

ebriedad, sueño o encontrarse mentalmente incapaz de comprender la situación) (OMS, 

2011, 2013). Por lo que el consentimiento en sí mismo no sería aún suficiente para la 

salvaguarda del derecho de libertad sexual. A este respecto cabe señalar, como ya expuso 

Mackinnon (1995), que hay que ir más allá del consentimiento o de si se da permiso o no, 

y hablar del deseo: si esa conducta ha sido deseada, querida, requerida, pasando del objeto 

pasivo al sujeto activo. De esta manera, si hablamos de violencia sexual, a pesar de que 

la violación es de los actos con mayor saliencia, no hemos de perder de vista que esta 

abarca diversos actos, como la prostitución y trata de personas, el matrimonio forzado, la 

mutilación sexual, la esterilización o fecundación forzada o el impedimento de usar 

métodos anticonceptivos (European Institute for Gender Equality, 2017; OMS, 2011). Es 

decir, toda conducta que coarte de alguna manera la libertad sexual debe ser considerada 

violencia sexual, debiendo adaptar las evaluaciones e intervenciones a cada población, 

especialmente aquellas de especial gravedad como conflictos armados y emergencias 

humanitarias (Jaff, 2020).  

En suma, para abordar la violencia sexual hemos de contemplar todas las tipologías 

o modos de violencia, maltrato o sometimiento sexual, las estrategias conductuales 
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asociadas, de las más hostiles a las más sutiles, pues solo así se podrá abarcar esta 

problemática de manera global. Más teniendo en cuenta que, si bien se han realizado 

esfuerzos para la implementación de políticas públicas, la violencia sexual sigue 

existiendo en el ámbito legal, social y cultural, representando un problema social 

universal (Krahé et al., 2014; Krug, Mercy, Dahlberg y Zwi, 2002).   

 

1.3.1.3. El Acoso  

En estos últimos años la visibilización del acoso, especialmente el acoso callejero 

y aquel de corte sexual, ha aumentado por distintos movimientos sociales que se han 

posicionado como un referente de la violencia que sufre la mujer por el hecho de serlo, 

como el #MeToo, tal y como ha señalado la Agencia de Derechos Humanos de la Unión 

Europea (FRA, 2018). Así, el Acoso Sexual abarca conductas no deseadas relacionadas 

con el sexo de la persona que ocurren con el propósito o efecto de violar la dignidad de 

la mujer y/o crear intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un clima ofensivo 

(Directiva 2006/54 del 5 de julio del 2006), incluyendo cualquier forma de no contacto 

no deseado, sea verbal, no verbal o conducta física de corte sexual. Respecto a su 

incidencia, la FRA (2014) cifró su vivencia en un 29% de las mujeres que afirmaban 

haber experimentado tocamientos, abrazos o besos no deseados. Esta cifra supera la 

prevalencia de violencia física y/o sexual, que supone la vivencia de esta violencia por un 

22% de mujeres. Asimismo, un 11% había recibido mensajes con contenido sexual 

explícito no deseado. Sin embargo, en esta misma encuesta se pone de manifiesto que tres 

de cada cuatro casos de acoso declarados nunca se han denunciado. Además, de las 

víctimas de acoso un 23 % señalaron que tuvieron que cambiar de dirección de correo 

electrónico o de número de teléfono después del caso más grave de acoso, lo que supone 

una gran asignatura pendiente en la gestión de la seguridad de las plataformas de internet 

y redes sociales. 

Cabe precisar que la discriminación a la mujer en lo referente a su sexualidad y a 

sus manifestaciones son parte de nuestra cotidianeidad desde edades tempranas, como 

refleja el estudio en nuestro contexto de Danoso, Hurtado y Vilá (2016) con 3000 

adolescentes. En este estudio obtuvieron que un 19% de los chicos y un 17% de las chicas 

habían tenido comportamientos misóginos como insultar a una chica por tener relaciones 

con chicos, por vestir “provocativa” e incluso por no estar interesadas en los chicos o por 
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no haber tenido relaciones con algún chico, siendo el acoso una conducta presente desde 

muy jóvenes. Los resultados de esta encuesta muestran que una de cada cinco mujeres 

sufrió alguna forma de acoso desde los 15 años de edad y el 5 % lo experimentaron en 

los 12 meses previos a la encuesta. De esta manera, se pone de manifiesto la necesidad 

de adoptar medidas específicas para ayudar, de manera proactiva, a las víctimas de acoso 

a denunciar abusos en general. Especialmente a aquellas que se vivencian a través de 

internet y redes sociales. Paralelamente, se debe abordar proactivamente el 

comportamiento de los agresores. 

 

1.3.1.4. Homicidios  

El homicidio se considera un buen marco analítico para la medición de la violencia, 

puesto que constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos, tal 

y como establece el Estudio mundial sobre el homicidio (Naciones Unidas, 2013), donde 

se diferenció entre las siguientes tipologías de homicidio:  

1) Vinculado a otras actividades y grupos delictivos. 

2) Homicidio interpersonal. 

3) Homicidio sociopolítico. 

En este estudió a fecha 2012 se estableció que de las 437.000 personas que 

perdieron la vida en el mundo por este tipo de violencia la distribución por continentes es 

36% América, 31% África, 28% Asia, 5% Europa y 0,3% Oceanía, con notables 

desigualdades dentro de estos. Asimismo, se observaron significativas polarizaciones 

respecto al sexo de las víctimas y los autores, siendo el 95% de los homicidas hombres. 

En relación a las víctimas 8 de cada 10 son hombres, con homicidios relacionados con 

conflictos armados, delincuencia organizada y pandillas, sobre todo en América. Sin 

embargo, en el caso de Europa 3 de cada 10 víctimas son mujeres y 7 de cada 10 hombres, 

existiendo una gran diferencia entre los homicidios a mujeres, por parte sobre todo de 

conocidos y parejas; frente a ellos, en conflictos armados y por desconocidos. 

Curiosamente, esta diferencia por sexos no está presente en la Infancia y la Adolescencia, 

existiendo los mismos datos de homicidios a menores entre los 0-14 años, solo siendo 

superior en niñas en Asia y en niños en América. Así pues, cabe destacar que la violencia 

que sufre la mujer está focalizada en el contexto familiar y las relaciones de pareja. De 
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hecho, este tipo de violencia afecta a las mujeres de manera desproporcionada, donde casi 

la mitad de las mujeres asesinadas (47%) en el 2012, fallecieron a mano de sus parejas, 

frente a menos de un 6% en el caso de los hombres. En palabras del propio informe de 

Naciones Unidas (2013):  

“Se aprecia que, mientras una gran proporción de mujeres víctimas pierden la vida a 

manos de quienes se esperaría que las protegieran, a la mayoría de los hombres los 

asesinan personas que quizá ni siquiera conocen”. (p.6). 

A este respecto, otro estudio de referencia sobre el homicidio dentro de la pareja, 

tanto de hombres como mujeres, es el de Stöckl et al. (2013), con datos de 169 países, en 

el que se halló que la probabilidad de morir a manos de la pareja sentimental era de seis 

veces mayor en mujeres que en hombres (De media un total de 13.5% de los asesinatos 

de las personas son a manos de sus parejas, existiendo diferencias significativas por sexo, 

donde un 38.6% de las muertes de mujeres es por esta causa, frente al 6.3% para hombres), 

siendo resultados conservadores, tal y como exponen los propios autores, debido a la 

ausencia de datos en algunos casos la relación entre víctima y agresor se cifra de media 

en un 20.5%). Por tanto, la cifra global de homicidios a manos de las parejas es de 1/7, 

ascendiendo a 1/3 en el caso de las mujeres, lo que expone una realidad diferencial que 

es necesario abordar. Sobre todo, teniendo en cuenta que otras investigaciones señalan 

que el asesinato es el culmen de una larga historia de abuso o maltrato, estableciendo que 

quien asesina a las mujeres es principalmente su pareja varón. (Gartner y McCarthy, 1991; 

Wilson y Daly, 1992). Por añadidura, en un 40% de los casos, a nivel global, en el que se 

perpetúa un homicidio no se identifica o aprehende a la persona o personas responsables, 

no llevándose a cabo un proceso judicial frente a un 80 y 85% de esclarecimiento de los 

homicidios en Europa. En relación con las condenas un 43% de los criminales son 

condenados a nivel global (es decir, un 57% quedan impunes), ascendiendo al 81% en el 

caso de Europa.  

Así pues, es necesario considerar qué subyace en estos casos en aras de su idónea 

comprensión e intervención. Más teniendo en cuenta que el homicidio doloso junto con 

la violación son percibidos como una gran amenaza para la población debido a que su 

impacto va más allá de la pérdida de la vida humana y la dignidad, pues genera un entorno 

social de miedo e incertidumbre. Por tanto, los datos sobre este tipo de delitos pueden ser 

una importante herramienta para monitorear la seguridad y la justicia (Naciones Unidas, 
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2013). A este respecto, tal y como desarrollamos en el apartado anterior, el género tiene 

un lugar importante en el marco de la Clasificación Internacional del Delito, por lo que 

se hace necesario tener en cuenta las diferentes formas en las que las desigualdades entre 

hombres y mujeres, los roles de género, así como las actitudes pueden influir en los 

comportamientos delictivos o criminales (Naciones Unidas, 2017). No en vano, tal y 

como señalan González et al. (2018), los homicidios son la manifestación más extrema 

de la violencia contra la mujer o violencia de género, poniendo de relevancia la 

desigualdad entre hombres y mujeres, puesto que estas tienen hasta 6 veces más riesgo de 

morir a manos de su pareja. Por ello, al hablar de violencia entre hombres y mujeres es 

necesario ahondar en la desigualdad social existente, es decir, tener perspectiva de género, 

como desarrollaremos más adelante.  

 

1.3.1.5. Las relaciones de poder desiguales 

Frente a definiciones restrictivas de la violencia de género o machista que solo se 

ciñen a aquella violencia que sufre la mujer a manos de su pareja, este fenómeno, desde 

el punto de vista técnico, responde a una visión integral que atañe a toda esfera humana 

donde la mujer sufre violencia por el mero hecho de nacer mujer. Por tanto, otra de las 

cuestiones que deben considerarse son las relaciones de poder desiguales entre hombres 

y mujeres que, si bien se encuentran dentro de la génesis de la violencia contra la mujer, 

tal y como han denunciado distintas organizaciones internacionales (v.gr. Consejo de 

Europa, 2011; Naciones Unidas, 1985, 1995; OMS, 2005), también son parte de la 

violencia que sufren. Sobre todo, teniendo en cuenta que la desigualdad social entre sexos 

es uno de los factores de mayor importancia en la configuración de la violencia contra la 

mujer, especialmente la violencia sexual (Kearns et al., 2020). De hecho, esta violencia 

simbólica tiene una entidad diferenciada del resto y abarca desde las esferas de lo privado 

y lo social, afectando tanto a la asunción de tareas del hogar y cuidados, a los medios de 

comunicación, acceso a puestos de poder, etc. Este abordaje de la realidad diferenciada 

entre lo masculino y lo femenino fue puesta de manifiesto por las teorías feministas, 

destacando la labor de Mackinnon (1995), quien denuncia que la problemática se 

fundamenta en la construcción de la sexista identidad de género de los hombres, la 

masculinidad, a través de cánones machistas donde por defecto la mujer es un objeto 

sexual que les permite reconocerse a sí mismos no solo como varones (sexuados), sino 
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propiamente sujetos. Siguiendo las tesis de esta autora esto implica que el uso y abuso de 

las mujeres está normalizado al percibir la utilización de la mujer como parte de su 

naturaleza, con lo que su uso, sobre todo de su sexualidad, no constituiría en sí mismo un 

abuso por la permisibilidad social. Por otro lado, se produce a la par una socialización del 

rol social de las mujeres, la feminidad, que haría que las mujeres asimilaran como propia 

y concibieran como una elección libre esta identidad creada en base a la visión de la 

realidad masculina sexista y desigual, introyectando la cosificación sexual como parte de 

su naturaleza. En este sentido, el máximo exponente de esta objetualización sexual estaría 

representado en la pornografía y la prostitución, a lo que habría que sumarle los llamados 

vientres de alquiler. Por tanto, los fenómenos derivados del género o roles sociales 

adscritos al sexo son un fenómeno complejo profundamente arraigado en contexto 

sociocultural, donde las normas sociales y culturales lo permean (Gracia, 2014). De esta 

forma, la construcción de la sexualidad de la mujer, como se verá en el siguiente capítulo 

con el análisis de la concepción de la violencia sexual diferenciada por géneros que se 

reflejaba en el código penal de 1848, queda relegada en exclusiva a la de objeto sexual, 

no sujeto sexual. Si bien distintos organismos internacionales, así como profesionales y 

académicos, están trabajando en la lucha contra la desigualdad de género. 

En esta línea, en el citado estudio de la FRA (2014) también se aborda la 

desigualdad que sufre la mujer por el hecho de serlo en las distintas esferas, desde 

discriminación laboral, infrarrepresentación en puestos de responsabilidad y poder, así 

como en la violencia que sufre. Particularmente, los datos muestran que un 14% de 

mujeres informan haber sido discriminadas en el trabajo por razón de sexo, con mayores 

valores a mayor nivel educativo (un 11% las que tenían estudios de primaria, 13% en 

secundaria, 22% en educación superior, y un 28% en altos cargos). A su vez, señala que 

las mujeres están infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad y poder, siendo un 

37% la representación media, el 26% de los miembros de los parlamentos a lo largo de 

Europa, y menos de un 17% de las cabezas de gobierno de los Estados, así como un 33% 

de los tribunales supremos y un 26% de los tribunales constitucionales. Por su parte, la 

propia Organización Mundial de la salud (OMS, 2005) puso de relevancia la necesidad 

de diferenciar tres constructos para abordar la realidad de la violencia contra la mujer: el 

sexo, el género, y la desigualdad de género. Así, el sexo son las características biológicas 

y psíquicas que definen al hombre y a la mujer; el género es la construcción social que se 

hace de los roles, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 
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apropiados para cada sexo, hombre y mujer; y la desigualdad de género es el resultado de 

relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que se basan en los roles de 

género sociales, que subyacen a la violencia contra la mujer. No en vano, la mayor parte 

de la violencia experimentada por la mujer es perpetrada por una persona conocida, la 

mayor parte de las veces por su pareja varón o su marido. 

Sin embargo, pese a la evidencia de esta realidad, que viola los derechos de las 

mujeres en el mundo, los espacios del movimiento de mujeres y feministas están siendo 

ahogados ante la proliferación de fundamentalismo y discursos populistas y anti-

derechos, calando muy hondo en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o 

de libertad de orientación sexual, entre otros (v.gr. Miyares, 2021; Rodríguez-Magda, 

2019; Valcárce, 2019). No es de extrañar que la Unión Europea (UE) y otros agentes 

internacionales hayan hecho un especial esfuerzo por la mejora de los Estados de derecho 

y la Justicia, instando a garantizar los derechos de las víctimas de los delitos. Con este 

fin, contamos con el Convenio de Estambul (Naciones Unidas, 2011), si bien no todos los 

países de la UE lo han firmado. Así, dada la evidencia de la discriminación a través del 

género, el discurso sexista de odio, así como la violencia por razón de sexo contra mujeres 

y niñas por el simple hecho de serlo, desde la Unión Europea se ha erigido distintos planes 

estratégicos europeos por la igualdad de género. En el de 2016-2019 destaca que uno de 

sus cinco objetivos es la defensa de la dignidad e integridad y la erradicación de la 

violencia basada en el género (FRA, 2017). En el actual Plan estratégico para la igualdad 

de género 2020-2025 (Comisión europea, 2020) se pone de manifiesto la necesidad de un 

esfuerzo conjunto, denominándose “Una unión de la igualdad”. No obstante, para abordar 

esta problemática es necesario discernir los matices sutiles en los que se presenta, dada la 

entidad diferenciada de la violencia de género que sufren las mujeres, por lo que 

pasaremos a abordar esta cuestión en el siguiente apartado. 

 

1.3.1.6. Una radiografía de la violencia contra la mujer en España 

Para hacer una radiografía a la Sociedad española sobre la actual prevalencia de la 

violencia contra la mujer es de especial mención la Macroencuesta de violencia contra las 

mujeres (ver figura 2) publicada en el año 2020, donde se establecen cuatro bloques de 

análisis en el marco territorio español: la violencia en la pareja o expareja; la violencia 
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física y sexual en la pareja; el acoso sexual y acoso reiterado (Stalking); y las mujeres 

especialmente vulnerables. 
 

Figura 1. Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 (Delegación del 

Gobierno contra la violencia de género (2020). 
 

PARTE 1: VIOLENCIA EN LA PAREJA O EXPAREJA 
1. Violencia física en la pareja 
2. Violencia sexual en la pareja 
3. Violencia psicológica emocional en la pareja 
4. Violencia psicológica de control en la pareja 
5. Violencia económica en la pareja 
6. Miedo de la pareja 
7. Combinaciones de la violencia en la pareja 
8. Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja 
9. Hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia en la pareja y otros menores 
expuestos 
10. Denuncia de la violencia en la pareja y ruptura de la violencia en la pareja 
11. Asistencia formal recibida por las mujeres que han sufrido violencia en la pareja 
12. Personas del entorno a las que las mujeres han contado la violencia en la pareja, 
reacciones y apoyo recibido 
13. Combinaciones de denuncia, ayuda formal e informal 
14. Salida de la violencia en la pareja 

PARTE 2. VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL FUERA DE LA PAREJA 
15. Violencia física fuera del ámbito de la pareja 
16. Violencia sexual fuera del ámbito de la pareja 

PARTE 3: ACOSO SEXUAL Y ACOSO REITERADO (STALKING) 
17. Acoso sexual 
18. Acoso reiterado (stalking) 
PARTE 4: MUJERES ESPECIALMENTE VULNERABLES A LA VIOLENCIA 

19. Mujeres con discapacidad 
20. Mujeres jóvenes 
21. Mujeres de 65 o más años 
22. Mujeres nacidas en el extranjero 
23. Mujeres residentes en municipios de pequeño tamaño 

 

Así pues, el análisis sobre cuántas mujeres manifiestan haber vivido violencia 

machista (ver tabla 3), asciende a 6.605.825 en la población española, es decir, un 32.4%. 

De entre las diferentes tipologías, la de mayor prevalencia es la violencia psicológica 

(6.517.062 mujeres en total), siendo de menor a mayor ocurrencia la tipología económica 

(2.350.684 mujeres), contexto de miedo (2.827.243), emocional (4.744.106) y de control 

(5.500.704). La violencia física y sexual la han vivido 2.905.489 mujeres en total, siendo 

2.234.567 las que han vivido la física y 1.810.948 la sexual.  
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En concreto, se estima que las mujeres de 16 o más años sufren o han sufrido 

violencia suponen 2.234.567, 618.279 en los últimos 4 años, siendo entre un 75 y 82.5% 

las que la han vivido más de una vez por parte de su pareja actual o pasada, 

respectivamente. En cuanto a la frecuencia, entre un 15.4 y un 22.3% la sufren todos los 

días; de un 17.4 a 31.4% todas las semanas, y entre un 31.9 y 28.2% mensualmente, por 

parte de su pareja o expareja respectivamente. En relación con los factores de riesgo de 

mayor vulnerabilidad para la vivencia de violencia por parte de las parejas, debemos 

contemplar a las mujeres con discapacidad, jóvenes, con 65 o más años, nacidas en el 

extranjero o residentes en municipios de pequeño tamaño. 

Tabla 3: Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 (Delegación del Gobierno 
contra la violencia de género, 2020). 

 

Respecto a la violencia sexual, del total de mujeres de 16 o más años residentes en 

España, el 8.9% ha sufrido violencia sexual de alguna pareja actual o pasada en algún 

momento de su vida, siendo un 1.9% víctimas de violencia sexual de la pareja actual. En 

los últimos 4 años la cifra es de 585.629 y de 269.852 las mujeres que han manifestado 

vivir violencia sexual en los últimos 12 meses. Si contemplamos el efecto de los factores 

de riesgo o de vulnerabilidad en esta problemática, vemos como hay diferencias por edad, 

si bien estas no presentan una gran magnitud, así como el país de nacimiento implica una 

mayor prevalencia en quienes han nacido en el extranjero (14.6% frente al 8.4% de 

mujeres nacidas en España). Conjuntamente, las mujeres que presentan una discapacidad 
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acreditada igual o superior al 33% tienen también mayor prevalencia que aquellas que no 

la presentan (14.8% y 8.9% respectivamente), siendo mayor esta cifra cuando la violencia 

la perpetraron parejas pasadas (22.1% en el caso de mujeres con discapacidad, y 12.8% 

las que no la presentan).  

Ahora bien, pese a la magnitud que se ha demostrado, es preciso analizar de una 

manera más pormenorizada para poder ver el impacto real de la violencia, sobre todo 

teniendo en cuenta posibles variables moderadoras tanto en la consecución, como en la 

percepción sobre la misma, como se desarrolla en el siguiente apartado. 

 

1.3.2. La Asimetría y Simetría de la Violencia  

Pese a la evidencia que hemos puesto de manifiesto en los anteriores apartados 

sobre la violencia que sufre la mujer por el hecho de serlo, lo cierto es que uno de los 

debates de la literatura científica es la simetría o asimetría de la violencia en las relaciones 

de pareja. De hecho, contamos con dos modelos principales: El unidireccional, basado en 

las teorías feministas, que contempla la violencia contra la mujer como el resultado de 

una sociedad patriarcal donde el varón ha tenido el papel predominante y ha ejercido el 

poder y la violencia contra ella (Pelegrín y Garcés, 2004); y el modelo bidireccional donde 

ambos sexos pueden ser tanto agresores como víctimas (Archer, 2000). A este respecto, 

la evidencia muestra que la violencia no es unidireccional, sino bidireccional (Rojas-Solís 

y Carpintero, 2011), si bien sí es diferencial, es decir, las causas que subyacen son 

diferentes, como diferente es su representación social y cultural entre hombres y mujeres 

como desarrollaremos más adelante. Precisamente, Johnson (1995) diferenció la 

violencia entre los miembros de la pareja como “violencia común de pareja”, que sería 

bidireccional; y el “terrorismo patriarcal”, que es exclusivamente perpetrado de hombres 

a mujeres por el hecho de serlo, que es aquella que se basa en una relación con patrones 

de dominancia y control en base al sexo, donde se diferencia del primer tipo en severidad, 

frecuencia y daño. Por tanto, Johnson puso de relevancia la naturaleza diádica de la 

violencia en la relación de pareja, lo cual implicaría que las teorías feministas que 

centraban su discurso en la unidireccionalidad de la violencia no estaban erradas, sino 

que reflejaban una tipología específica que atañía a su sujeto político, la mujer.  
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En investigaciones posteriores (Johnson, 2008; Johnson, Leone, y Xu, 2014; Kelly 

y Johnson, 2008) redefinen dicha tipología basándose en la naturaleza del contexto de 

control de la relación en el que la violencia tiene lugar. De este modo, tal y como 

desarrollamos anteriormente, los autores indican que existen tres tipos de violencia dentro 

de las relaciones de pareja: a) el terrorismo íntimo en el que las conductas violentas y 

otras tácticas de control coercitivo se utilizan con el objetivo de subyugar a la pareja; b) 

la resistencia violenta, referida a la empleada por las víctimas (mujeres) del terrorismo 

íntimo como respuesta al control coercitivo por parte de su pareja; y por último c) la 

violencia situacional de pareja, que tiene lugar en el contexto de conflictos concretos que 

se vuelven discusiones que pueden escalar hasta la agresión verbal y en última instancia, 

a la violencia física, que según Johnson et al. (2014) es la más habitual, aunque como 

vimos en las encuestas de victimización esto sería contradicho por las cifras donde la 

violencia psicológica es mayor y otros autores también rechazaron esta hipótesis como 

veremos más adelante. Por su parte, Stark (2007) considera que las conductas de control 

y las coercitivas, como las que implican el uso de la fuerza o amenazas para conseguir la 

respuesta deseada, son formas estructurales de deprivación, explotación y órdenes que 

obliguen a la obediencia mediante el uso de comportamientos que limitan las opciones y 

los recursos. Precisamente, autoras como Arias (2019) señalan que es el uso de un patrón 

de coerción y control lo que diferencia las peleas que pueden llegar a ser violentas de la 

auténtica violencia de género. Sin embargo, esta diferenciación ha de ser contemplada en 

toda su magnitud, dado que no solo el control y la dominancia explícitas implican la 

desigualdad en la pareja, sino que también las distintas conductas implícitas que tratan de 

minusvalorar o anular a la mujer son formas de control o dominación, lo que respondería 

al sexismo benevolente (Glick y Fiske, 1996), como desarrollaremos más adelante, 

haciéndose necesario aplicar una perspectiva de género para poder visualizarlas y poder 

eliminarlas.  

En relación con la simetría o asimetría de la violencia de pareja entre sexos hemos 

de ahondar tanto en las tipologías, como en las motivaciones subyacentes. Así pues, la 

diferencia entre sexos respecto a la violencia sexual se encuentra fuera de toda duda el 

predominio masculino (Coker et al., 2002; Harned, 2001; Romito y Grassi, 2007; 

Slashinski, Coker, y Davis, 2003; Strauss, 2011), igual que en relación a los homicidios, 

teniendo las mujeres 6 veces más de probabilidades que los hombres de morir a manos de 

sus parejas (González et al., 2018; Stöckl et al., 2013), así como respecto a la mayor 
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magnitud de acoso sufrido (Tjaden y Thoennes, 2000), sobre todo de corte sexual 

(Danoso, Hurtado y Vilá, 2016) y respecto a la motivación subyacente de dominancia y 

control (Johnson, 1995). Sin embargo, donde existe controversia es en relación a la 

agresividad y violencia per se, así como a la violencia psicológica y física. De este modo, 

distintos estudios han manifestado que las mujeres son igual o más agresivas que los 

hombres en las relaciones íntimas (Johnson, 2006; Melton y Belknap, 2003; Straus, 2006) 

e igual de violentas que los hombres (Straus, 2006). Con relación a la violencia física, se 

han encontrado ratios iguales entre mujeres y hombres (e.g., Katz, Kuffel, y Coblentz, 

2002) e incluso mayores (Archer, 2000; Magdol et al., 1997). Por contra, estos resultados 

han sido criticados por suponer un reduccionismo la interpretación de los datos de las 

encuestas de victimización sin contemplar variables moderadoras que partan del contraste 

con la realidad desigual entre hombres y mujeres (es decir, por no tener perspectiva de 

género), como la no distinción entre formas de violencia ofensivas y defensivas entre 

otras variables (DeKeseredy y Joseph, 2006). Igualmente, tal y como defienden estos 

autores, la simetría recae en no diferenciar sexo y género, cuando para dilucidar la 

etiología es necesario desligar el sexo del género y ver su implicación en la comisión o 

padecimiento victimológico. En efecto, esta misma visión es la que defiende Naciones 

Unidas (2017), quienes estipularon la importancia de la variable género en el marco de la 

Clasificación Internacional del Delito, por lo que se hace necesario tener en cuenta las 

diferentes formas en las que las desigualdades entre hombres y mujeres, la influencia de 

los roles de género, así como las actitudes y normas sociales pueden influir en los 

comportamientos delictivos o criminales. A su vez, los informes penales establecen que 

el 75% de las agresiones dentro del ámbito del hogar son realizadas por hombres (Snyder 

y McCurley, 2008), lo que va en la línea de los datos que se ponen de manifiesto en 

nuestro país, tal y como señala la Fiscalía General del Estado (2020) o el informe del INE 

(2020). 

Asimismo, en la literatura (Caldwell, Swan, Y Woodbrown, 2012) se ha 

evidenciado que la victimización que sufre la mujer no es comparable a la del hombre, 

afectando desproporcionadamente a las mujeres, experimentado estas mayores perjuicios 

(Archer, 2000), lo cual iría en la línea de lo que defienden las teorías feministas. Por tanto, 

pasaremos a contemplar en el siguiente apartado el papel del género en la violencia y las 

secuelas que se derivan de ésta como posibles variables moderadoras. 
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1.3.2.1. Sexo, Género y Sexismo 

La percepción social diferenciada de hombre y mujer, justificada en el sexo 

biológico de cada uno de ellos, implica un factor cultural condicionante muy potente. Así, 

existe una socialización diferenciada por géneros asignados a cada sexo, es decir, roles 

sociales sexuales, que se observa en prácticamente todas las culturas, donde los hombres 

consideran tener el derecho a ser la autoridad de sus familias y parejas femeninas 

(Anderson, 2002). Esta estructura social sitúa a la mujer en un lugar de mayor 

vulnerabilidad debido a múltiples factores contextuales que predisponen a la mujer a 

sufrir victimización y a tener menos poder y mayores factores de riesgo como pobreza 

(Caldwell, Swan, y Woodbrown, 2012). Por contra, tal y como señalan DeKeseredy y 

Dragiewicz (2007), en la comunidad científica podemos observar reacciones 

conservadoras que niegan la violencia de género afirmando que la violencia es neutral a 

la par que atacan al feminismo por poner de manifiesto la opresión basada en el sexo a 

través del género (Dutton, 2006; Strauss, 2011), si bien estas hipótesis son rebatidas por 

distintas autoras, puesto que niegan o malinterpretan la evidencia científica. No en vano, 

como afirman DeKeseredy y Dragiewicz (2007), ha de tenerse en cuenta que como toda 

ciencia social, método científico, teoría o propuesta política no está libre de sesgos o 

juicios de valor. 

Particularmente, la diferencia de poder y posición entre hombres y mujeres se 

sustenta en el sexismo, que es el prejuicio basado en el género y que ha sido definido 

como “las actitudes, creencias y conductas de los individuos, así como las prácticas 

organizacionales, institucionales y culturales que o bien reflejan evaluaciones negativas 

de las personas en función del género a que pertenecen o bien apoyan la existencia de un 

desigual estatus de hombres y mujeres” (Swim y Hyers, 2009, p. 407). Por tanto, existen 

un conjunto de creencias que nacen de la desigual representación social de mujeres y 

hombres (Carretero y Nolasco, 2017), que se articula conformando una ideología que, 

vinculada al género, describe y prescribe no solo los roles en sí, sino la forma en la que 

deben darse las relaciones entre ellos (Zakrisson, Aderzén, Lenell, y Sandelin, 2012). A 

este respecto, cabe señalar que el género es meramente social y no tiene un sustrato innato. 

En palabras de Montes (2011): 
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“La feminidad y la masculinidad son productos exclusivos de la cultura y la sociedad […] 

una persona que tenga un cuerpo femenino no tiene por qué acompañarse de una 

personalidad femenina” (p.306).  

 

Así pues, el concepto de género se refiere a una construcción sociocultural o 

simbólica con respecto a la posición de una persona en base a su sexo en el plano 

biológico (Balbuena, 2010), que es lo que perpetúa la desigualdad entre hombres y 

mujeres, así como lo que está en la génesis de la violencia. Esto implica que el género es 

una construcción mental y sociocultural que se ha elaborado históricamente y no una 

categoría biológica (Alvarado y Guerra, 2012). Sin embargo, existen corrientes que 

niegan esta evidencia, como son las denominadas teorías queer, así como autoras 

vinculadas a la misma. A este respecto, la propia Celia Amorós (2009) señaló que una de 

sus principales propulsoras, Judith Butler (1990), realizaba interpretaciones erróneas de 

otras autoras de referencia como Simone de Beauvoir (1949) y señalaba en género como 

una elección sin contemplar su realidad cultural, ni sus implicaciones sociales, sobre todo 

en la vida de las mujeres. Más si tenemos en cuenta que esta variable tiene una gran 

influencia en la aceptabilidad y perpetuación de la violencia contra la mujer (v.gr. Sirvent, 

2020). 

Por tanto, desde una postura científica, siguiendo una práctica basada en la 

evidencia, debe diferenciarse el sexo como realidad material observable, del género como 

producto social. De hecho, desde una aproximación clásica a los estudios de género 

autores de relevancia como Allport (1962) permitieron poner de manifiesto un prejuicio 

hostil que suponía actitudes negativas hacia las mujeres, que las supeditaba a un estatus 

inferior al hombre, lo que más adelante se identificó como sexismo. Por tanto, ya hace 

más de 60 años que se evidenció científicamente que las mujeres eran percibidas con 

sesgos y consideradas irracionales, vanidosas, capaces únicamente de entablar temas 

relacionados con el amor y de dedicarse únicamente a la organización de la casa y de la 

familia; siendo estos los roles sociales esperados y deseables para ellas socialmente. Así 

pues, desde una aproximación psicosocial, se distinguió originalmente el sexismo como 

una conducta discriminatoria o prejuicio basada en la concepción de que hombres y 

mujeres son diferentes, siendo la mujer inferior al hombre. Las concepciones que 

subyacen a este tipo de sexismo, también llamado sexismo tradicional, serían las 

siguientes (Glick y Fiske, 1996): 
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1) El paternalismo dominador: Se parte de la percepción de que las mujeres son 

más débiles e inferiores a los hombres, por lo que se legitima que la necesidad 

de la figura dominante masculina y de la subordinación y sumisión de la mujer. 

2) La diferenciación de género competitiva: Las mujeres son diferentes a los 

hombres y no poseen las características necesarias para liderar o gobernar las 

instituciones sociales, siendo su ámbito la familia y el hogar. 

3)  La hostilidad heterosexual: Las mujeres debido a su sexualidad poderosa son 

más peligrosas y manipuladoras que los hombres. 

Sin embargo, este sexismo tradicional más tarde pasaría a denominarse sexismo 

hostil (ver tabla 4), y se descubriría una manera de manifestar el mismo prejuicio de forma 

más sutil a consecuencia del avance social en materia de igualdad, que derivó en una 

nueva forma de adaptación de estos prejuicios: El sexismo benevolente. La diferencia 

entre el hostil y el benevolente sería su manera de manifestarse, donde la carga emocional 

sería diferente, siendo negativa en el hostil y positiva en el benevolente (Glick y Fiske, 

1996). Así pues, según estos mismos autores la alternancia entre estos sería el sexismo 

ambivalente, que es la combinación de actitudes sexistas con sentimientos subjetivamente 

negativos y positivos hacia el sexo masculino o femenino, siendo la combinación de 

cargas afectivas antagónicas, consecuencia de complejas relaciones de 

aproximación/evitación, la misma que caracteriza a los sexos. 

Tabla 4: Diferenciación de las dimensiones del sexismo hostil y benevolente. 
Fuente: Glick y Fiske (1996). 

DIMENSIONES Sexismo hostil Sexismo benévolo 
Definición Prejuicio hacia las mujeres que las 

considera en una situación de 
inferioridad con respecto a los 
hombres, con un tono afectivo-
negativo 

Prejuicio hacia las mujeres basado en 
una visión estereotipada y limitad de 
mujer, con un tono afectivo-positivo, 
unido a conductas de apoyo, al mismo 
tiempo que enfatiza su debilidad y 
necesidad de protección 

Paternalismo Dominador 
Reconocimiento de la situación de 
subordinación y sumisión de las 
mujeres 

Paternalismo 
Reconocimiento de la inferioridad y 
debilidad de las mujeres que tienen que 
ser protegidas 

Diferenciación por 
género 

Competitivo  
Las tareas o representaciones propias 
del género masculino son más 
importantes y necesarias, con mayor 
dificultad y complejidad que las de 
género femenino 

Complementario 
Las tareas de unos y otros se 
complementan, pero se mantiene la 
preponderancia de lo masculino sobre lo 
femenino 

 
Sexualidad 

Mujeres personas sin sexualidad o 
sexualidad muy poderosa, lo que las 
hace potencialmente peligrosas para 
los hombres 

La sexualidad, como relaciones 
heterosexuales, fundamentales para 
alcanzar la felicidad verdadera 



 LAURA REDONDO GUTIÉRREZ 

92 
 

 Más recientemente, Carretero y Nolasco (2017) han propuesto introducir dentro de 

la definición de sexismo la variable emocionalidad como un factor a tener en cuenta. En 

su estudio, partieron de que en nuestro imaginario colectivo hay una divergencia entre 

mujer sensible a sus emociones, que las exterioriza con facilidad, piensa mucho sobre 

ellas, no las gestiona y se deja llevar por ellas Versus hombre que no muestra emociones 

o sentimientos en público, no les da importancia, las controla y no se deja llevar por ellas. 

Sin embargo, los resultados de su trabajo muestran que no es fruto del carácter sexual o 

de la diferencia por sexos, sino más bien de una educación y socialización en base a 

estereotipos de género y sexismo. De este modo, algunos rasgos de sexismo benevolente 

en mujeres serían la tolerancia, afecto, cariño, complacencia, compasión, capacidad de 

perdón y sufrimiento, fragilidad y sensibilidad, altamente asociados a la feminidad. Por 

otro lado, los hombres presentarían mayor competitividad, homofobia, evitación de la 

vulnerabilidad y de la apertura, y una carencia de modelos de rol adecuados, 

especializándose en minimizar las emociones relacionadas con la vulnerabilidad, la culpa, 

el miedo y el dolor (Brody y Hall, 1993; Hall, 1978. 1984; Lewis, 1978; Rosenthal, Hall, 

DiMatteo, Rogers, y Archer, 1979). Así pues, el estudio de Carretero y Nolasco (2017) 

pone de manifiesto la configuración social de estas cuestiones en su análisis en población 

universitaria de la Inteligencia emocional (IE). En concreto, midieron la IE siguiendo el 

modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997) y el prejuicio del sexismo con las 

siguientes áreas:  

1. Capacidad para percibir y expresar las emociones de forma precisa. 

2. Capacidad para encauzar las emociones de modo que faciliten el pensamiento y el 

razonamiento (uso inteligente de las emociones). 

3. Capacidad para comprender las emociones, especialmente el lenguaje de las 

emociones (comprensión emocional). 

4. Capacidad para controlar las propias emociones y las de los demás (manejo de las 

emociones).  

Grosso modo, los resultados de Carretero y Nolasco (2017) mostraron dos 

cuestiones de relevancia: La primera es la mayoritaria presencia de representación social 

sexista, pese a ser población universitaria. De este modo, un 75.91% presentaban sexismo 

en general, 76.14% sexismo hostil y 75.55% sexismo benevolente. Por otro lado, pese al 

estereotipo sexista de que las mujeres tienen mayor inteligencia emocional y los hombres 

mayor regulación, cuando introdujeron la variable sexismo como moderadora se 
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evidenció que es un estereotipo social de gestión emocional claro. En efecto, encuentran 

que cuando está presente el sexismo las mujeres obtienen mayores puntuaciones en 

atención emocional y más bajas en regulación emocional, mientras que los hombres 

obtienen puntuaciones más altas en regulación emocional y más bajas en atención 

emocional. Sin embargo, en el grupo no sexista no encuentran diferencias significativas 

entre hombres y mujeres en atención y regulación emocional. También observaron que 

dentro del estereotipo sexista de emocionalidad socialmente tiene mayor relevancia y 

significatividad la regulación, posiblemente porque la regulación emocional es más 

propia de hombres, así como la atención emocional en el caso de las mujeres. En esta 

línea, estudios como los de Gartzia (2012) encuentran puntuaciones globales en las 

mujeres más altas en competencia en inteligencia emocional, siendo la socialización un 

factor a considerar ante estos resultados. Otros estudios como los de Sirvent (2020) van 

en la misma dirección, encontrando la variable sexismo como una de las de mayor 

impacto en la aceptabilidad de violencia sexual, siendo otras variables de relevancia 

relacionadas la frecuencia percibida de que hay denuncias falsas y las actitudes positivas 

del consumo de prostitución, entre otras. Por tanto, el sexismo se ha mostrado una variable 

moderadora a nivel competencial que refleja la influencia de la socialización en la 

configuración personal y conductual, afectando especialmente a la configuración de la 

violencia. 

En otras investigaciones (Expósito, Moya y Glick, 1998) sobre sexismo se encontró 

que los hombres obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que las mujeres 

en esta variable, tanto en el subtipo hostil como el subtipo benévolo. Concretamente, estos 

autores identifican el predominio de rasgos benévolos en adolescentes varones españoles, 

si bien en general los niveles de sexismo benevolente son más altos que los de sexismo 

hostil (Expósito et al., 1998; Recio et al., 2007; Rojas-Solís y Carpintero, 2011). Esta 

variable diferenciadora se relaciona con la violencia tanto en relación a la aceptación de 

la violencia de pareja contra la mujer, encontrándose niveles significativamente mayores 

de sexismo en hombres agresores que en mujeres (Carlson y Worden, 2005; Fincham et 

al., 2008; Flood y Pease, 2009; Gracia y Herrero, 2006; Martín-Fernández et al., 2018), 

como mayores niveles en hombres agresores de género que en hombres de la población 

normal (Gracia et al., 2015; Martín-Fernández et al., 2018). En esta misma línea, en los 

análisis de la experiencia de la victimización, tanto perpetrada como vivenciada, se 

observan patrones que responden al género, como sentimientos de ver amenaza su 
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masculinidad ante faltas subjetivas de respeto en el caso de los hombres; mientras que las 

mujeres relatan expectativas de género normativo en sí mismas que los abusadores 

utilizaron para justificar su violencia (Anderson y Umberson, 2001; DeKeseredy y 

Dragiewicz, 2007; DeKeseredy y Schwartz, 2002; Dobash, Dobash, Cavanagh, y Lewis, 

1998; Eisikovits, Goldblatt, y Winstok, 1999; Gilligan, 2001; Gilligan, 1997; Hearn, 

1998; Rudd, Dobos, Vogl-Bauer, y Beatty, 1997). Por tanto, los condicionantes sociales 

y la representación sexista de la realidad hacen que la violencia contra la mujer sea un 

fenómeno complejo profundamente arraigado en el contexto sociocultural debido a que 

las normas sociales y culturales lo permean sutilmente (Gracia, 2014), donde la 

aceptación de este tipo de violencia está vinculada con su comisión (Abramsky et al., 

2011; Archer y Graham-Kevan, 2003; Copp, Giordano, Manning, y Longmore, 2016; 

Gracia, Rodríguez, y Lila, 2015; Martín-Fernández et al., 2018; WHO, 2002). Todo esto 

aporta luz sobre por qué la violencia por parte de la pareja es una de las violencias más 

frecuentes que sufre la mujer (Devries et al., 2013; Stockl et al., 2013), siendo un gran 

problema social y de salud (WHO, 2013).  

De hecho, dada la evidencia de la relación entre estas actitudes normativizadoras 

del uso de la violencia contra la mujer, una de las principales estrategias de intervención 

para la prevención es incidir sobre éstas para modificar las distorsiones cognitivas (Arias, 

2019; Garcia-Moreno et al., 2015; Gracia y Lila, 2015; Jewkes, Flood, y Lang, 2015; Lila, 

Gracia, y Herrero, 2012). Por tanto, son condicionantes sociales las que contribuyen a 

esta tipología de violencia en gran medida. En esta línea, los resultados del estudio de 

Martín-Fernández et al. (2018) revelaron que respuestas altas de aceptación de la 

violencia contra la mujer se relacionaban con sexismo ambivalente, particularmente con 

la escala de sexismo hostil. Si bien otros estudios realizados previamente ya habían 

evidenciado la relación entre sexismo con actitudes de justificación de la violencia contra 

la mujer (Glick et al., 2002; Herrera, Expósito y Moya, 2012; Herrero et al., 2017; Valor-

Segura, Expósito, y Moya, 2011). Tener esta representación social diferencial sexista 

presente sería parte de lo que anteriormente desarrollamos como perspectiva de género, 

dado que su neutralización parte de la concienciación sobre su existencia y 

funcionamiento.  

Por otro lado, en lo que respecta a la mujer como agresora, tenemos que partir de 

que el sexismo afecta tanto a hombres como a mujeres, promoviendo la agresión de éstos 
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hacia aquellas mujeres que no cumplen con su rol de sumisión o supeditación, a la par 

que también afecta al comportamiento de las mujeres, haciendo que ellas mismas 

introyecten estos valores por un lado, naturalizando o minimizando las agresiones que 

sufren, y ejecutando discriminación a otras mujeres que no cumplen con estos estereotipos 

sexistas. Esta cuestión se reflejó en el estudio de Danoso, Hurtado y Vilá (2016) donde 

las conductas misóginas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, si bien los 

varones en mayor porcentaje, siendo todas las víctimas chicas. Asimismo, las mujeres 

con un mayor nivel de sexismo benevolente manifestaron una mayor frecuencia en 

agresiones verbales-emocionales (Alonso, Lobato y Rodríguez, 2007). En esta línea, 

teorías como el doble rol de agresores/as y víctimas (Ortega, Rivera, y Sánchez, 2008) 

han puesto de manifiesto que ellas utilizan comportamientos agresivos en defensa propia, 

son más introspectivas que los hombres y más capaces de recordar episodios agresivos 

perpetrados por ellas mismas o que se utilizan diferentes criterios entre hombres y mujeres 

para definir lo que es una conducta violenta (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010). Por su 

parte, otros autores han propuesto diferentes variables explicativas respecto a la violencia 

perpetrada por la mujer, como la concepción de conductas violentas como patrones 

sociales relativamente aceptados (González y Santana, 2001; Fernández-Fuertes y 

Fuertes, 2010) o el creciente uso de conductas asociadas al género masculino con fines 

instrumentales, es decir mujeres que asumen roles masculinos o machistas para perpetrar 

diferentes tipos de agresiones conscientes de su aceptación o tolerancia social como 

medio para conseguir algo (Jackson y Tinkler, 2007).  

Por tanto, como comentábamos, las creencias irracionales en los agresores de 

género presentan una alta prevalencia y se han asociado con el inicio y el mantenimiento 

de la violencia contra la pareja (Arias, Novo, Fariña, y Arce, 2017; Lohr, Hamberger, y 

Bonge, 1988). Este tipo de distorsiones suelen relacionarse con contenidos sexistas, 

referidos a las desigualdades entre hombres y mujeres y al desequilibrio de poder que 

aparece en la relación de pareja, con un claro rechazo a posturas y actitudes igualitarias, 

lo que representa un factor de riesgo para emitir conductas violentas (Arce et al., 2014). 

De este modo, la investigación científica ha respaldado de forma consistente la existencia 

de distorsiones en los agresores acerca de los roles sexuales y el empleo de la violencia 

como forma adecuada para resolver conflictos (Fernández-Montalvo, Echeburúa, y 

Amor, 2005; Heise, 1998; Rodríguez-Espartal y López-Zafra, 2013). Así pues, a mayor 

nivel de aceptación o justificación (creencias distorsionadas y sexismo), mayor riesgo de 
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comisión, donde la relación entre cogniciones legitimadoras de la violencia y su comisión 

es positiva y directa, siendo por tanto una cuestión educativa la que subyace. 

Precisamente, para erradicar el componente sexista del repertorio comportamental de los 

agresores Arce et al. (2015) abogan por la confrontación y reestructuración de las 

creencias erróneas acerca del género trabajando sobre diferentes objetivos, tales como 

identificar las cogniciones distorsionadas o sesgos que sustentan las actitudes sexistas, 

reestructurar los sesgos sexistas confrontándolos con criterios de realidad que se sustenten 

en la igualdad, estimular y potenciar la ejecución de conductas a favor de la igualdad de 

género y, por último, generalizar las habilidades adquiridas. A este respecto, la principal 

dificultad radica en que este tipo de creencias resultan altamente resistentes a la 

reeducación al tratarse de cogniciones tóxicas (Arce et al., 2014; Arce y Fariña, 2010). 

Sin embargo, en las últimas décadas, se ha tratado de avanzar hacia un modelo más 

integrador y multidimensional de intervención con varones que ejercen violencia de 

género para abordar mejor la complejidad del problema, donde rara vez los programas de 

agresores reflejan en la práctica un único posicionamiento teórico acerca de la violencia 

de género, ya que la mayoría combinan elementos de diferentes modelos teóricos (Arias, 

Arce, y Vilariño, 2013; Healey y Smith, 1998). Si bien, a pesar de la diversidad de 

modelos de intervención, dos han sido las estrategias más utilizadas en el tratamiento de 

agresores, y son las que cuentan, además, con mayor evaluación empírica: el enfoque 

psico-educativo con una orientación de género o feminista basado en el Modelo Duluth; 

y como alternativa a esta propuesta el Modelo Cognitivo-Conductual, que centra su 

atención en la violencia partiendo de que ésta es una conducta aprendida, y por ello, otras 

alternativas no violentas pueden ser inculcadas en su lugar, entrenándoles, 

principalmente, en habilidades sociales y control de la ira (Babcock et al., 2004).  

De esta forma, respecto a la mujer como víctima o el hombre como agresor, es 

necesario ahondar en el sexismo presente para ver su manifestación en la violencia del 

hombre contra la mujer, debido a que ha sido considerado tanto un predictor (García-

Leiva et al., 2007) como un factor de riesgo en la violencia contra la mujer (Expósito y 

Herrera, 2009; Ferrer y Bosch, 2005), al estar relacionado con el maltrato a las mujeres 

(Torrico et al., 2005) y también con la discriminación de éstas (Pozo, Alonso, Hernández 

y Mellado, 2005). En esta línea, el sexismo se ha relacionado con mayores perpetraciones 

de agresiones físicas (Toldos, 2005) y un nivel alto de sexismo hostil estaría fuerte y 

positivamente asociado con la perpetración de agresiones sexuales (Chapleau et al. 2007) 
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y físicas (Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 2006). Además, en relación con la 

víctima, la presencia de sexismo se ha relacionado con la aceptación de la violencia de 

género (Expósito y Moya, 2005). A su vez, ante la presencia de sexismo hostil existe 

mayor paternalismo y una mayor aceptación de la agresión sexual en hombres; y más 

aceptación de la agresión en el caso de las mujeres (Chapleau, Oswald, y Russell, 2007). 

Incluso se ha encontrado una menor probabilidad de sufrir agresiones a mayor 

representación de los roles sociales estereotipados sexistas (Rodríguez, Lameiras, 

Carrera, y Faílde, 2010). Estos resultados irían en la línea de lo que la propia FRA (2014) 

señaló en su encuesta de victimización a mujeres donde se mostró un mayor nivel de 

discriminación laboral a mayor estatus y poder de las mujeres en el ámbito laboral, 

suponiendo más del doble de acoso en puestos altos, por ejemplo. A esta evidencia hay 

que añadir la relación existente entre el sexismo hostil y actitudes autoritarias como 

predictoras de acoso sexual (Begany y Milburn, 2002). Incluso la relación del sexismo, 

tanto con la ejecución de los hombres, como la participación de las mujeres, con 

actuaciones vinculadas con la explotación sexual, reproductiva, partiendo del nexo entre 

los guiones sexuales y la agresión sexual hacia la mujer (Krahé, Bieneck, y Scheinberger-

Olwig, 2007). De esta forma se perpetra y perpetúa la llamada cultura de la violación, 

donde los patrones sexistas se fomentan desde diferentes métodos de divulgación, 

reproduciendo la desigualdad y el control de la sexualidad de la mujer. 

En suma, estos sesgos de género justificados en base al sexo parecen estar presente 

tanto en la esfera legal, como la social y personal, siendo una cuestión sistemática que se 

evidencia desde estudios de victimización, investigaciones específicas, así como en la 

materialización de distintos trabajos profesionales. Es por tanto necesario dentro del 

análisis de la violencia discriminar entre factores cualitativos y cualitativos, puesto que 

para poder realizar conclusiones han de valorarse posibles variables moderadoras 

respecto a esta, como señalamos con la bidireccionalidad. De hecho, que la victimización 

que las mujeres sufren a manos de su pareja les afecta de manera desproporcionada 

(Caldwell, Swan, & Woodbrown, 2012) es una realidad, como pasaremos a pormenorizar 

en el siguiente apartado.  
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1.3.2.2. La diferencia de contexto emocional, daños y secuelas 

En relación con la vivencia de violencia, como ya apuntamos anteriormente, las 

mujeres tienen mayor vulnerabilidad de sufrir violencia, tanto por factores sociales que 

condicionan la desigualdad (género, sexismo), como por factores de interpretación 

individual derivados de la menor tasa de poder de la mujer en sus diferentes 

manifestaciones (autoridad, estatus, nivel económico). Sin embargo, hemos de dilucidar 

la vivencia y las secuelas que estas producen y valorar si son también diferenciales. De 

este modo, cuando se valora la incidencia en la salud de la violencia de pareja en hombres 

y mujeres encontramos estudios que a priori pueden parecen contradictorios, puesto que  

algunos establecen mayor incidencia en mujeres, otros informan de mayor daño en 

hombres, mientras otros no hallaron diferencias de género (Caldwell, Swan, y 

Woodbrown, 2012). No obstante, se debe de tener en cuenta que los resultados están 

supeditados a la muestra, al enfoque metodológico del estudio y a las variables 

moderadoras. A este respecto, la literatura ha puesto de manifiesto que el hecho de sufrir 

violencia implica una serie de consecuencias en la salud, tanto físicas como mentales, 

donde se ha establecido una mayor y significativa incidencia en las mujeres, con menores 

niveles de salud en general (Campbell, 2002; Plichta, 2004), de salud mental (Murphy, 

2000), de depresión (Barnett, 2001; Dienemann, Boyle, Baker et al., 2000; Golding, 1999; 

Mechanic, Weaver y Resick, 2008; Plichta y Falik, 2001), de funcionamiento (Campbell, 

2002; Krahé et al., 2005), incapacidad o discapacidad (Krahé et al., 2005; Plichta, 2004) 

y mayor frecuencia de recepción de tratamientos médicos (Campbell, 2002; Plichta, 

2004), así como trastorno por estrés postraumático (Calvete, Estévez y Corral, 2007; 

Jones, Hughes y Unterstaller, 2001; Krause, Kaltman, Goodman y Dutton, 2008; Kubany, 

Hill, Owens et al., 2004). Además, tanto hombres y mujeres que han sufrido violencia 

física tienen mayores probabilidades de padecer enfermedades crónicas, si bien en el caso 

de la violencia psicológica se ha encontrado mayor probabilidad en las mujeres. 

Asimismo, los daños más graves (lesiones severas y homicidio) los presentan 

principalmente las mujeres, lo que explica el interés por el estudio sistemático de este tipo 

de violencia cuando la víctima es la mujer (Chan, 2011; González et al., 2018; Straus, 

2011). De esta forma, en relación a la prevalencia de la depresión se encontró que esta se 

encuentra presenta en un 50% de las mujeres que habían sufrido violencia de pareja 

(Golding, 1999), suponiendo el doble de probabilidades respecto a un hombre que 

también haya sufrido violencia (Nolen-Hoeksema y Jackson, 2001). 
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Otra de las cuestiones a tener en cuenta dentro del impacto de la violencia es el 

contexto emocional, es decir, las emociones que se presentan en el momento de los 

hechos. Se ha encontrado un mayor nivel de miedo en las mujeres que viven situaciones 

de maltrato en comparación a los hombres y este hecho se ha relacionado con el mayor 

poder, a distintos niveles, que éstos tienen como resultado de las normas culturales así 

como por la complexión física del varón en general más alta y fuerte que sus parejas 

femeninas (Fergusson, Horwood, y Ridder, 2005; Langhinrichsen-Rohling, Neidig, y 

Thorn, 1995), es decir, lo que podemos denominar “el techo biológico” entre hombres y 

mujeres. En esta línea, en el estudio de Phelan y cols. (2005) encontraron que en 

agresiones dentro de la pareja el 70% de las mujeres afirmaban tener mucho miedo (el 

nivel máximo de la escala) frente a un 15% de hombres que presentaba algún nivel de 

miedo (el 85% de los hombres respondieron no pasar miedo ante una agresión de 

violencia en la pareja). De esta forma, respecto al acoso sufrido los datos del trabajo de 

Davis, Coker, y Sanderson (2002) señalaron que ante una situación de acoso las mujeres 

tenían mayores niveles de temor, siendo 13 veces más la probabilidad de sufrir miedo 

intenso. Esto es fundamental para comprender determinadas reacciones de las víctimas 

como la intimidación ambiental que provoca estados de shock o parálisis ante las 

agresiones. De hecho, en un estudio de Pereyra et al. (2018), en Buenos Aires (Argentina), 

en el que participaron 800 personas, se halló la vivencia de mayor inseguridad en las 

mujeres (72%) respecto a los hombres (58%) en cuestiones cotidianas como usar el 

trasporte público. En el caso de mujeres la inseguridad se genera en mayor número de 

aspectos, y con niveles más altos cuando existe una presencia superior de hombres, viajan 

solas, o ante actos de palabras de acoso (palabras obscenas o groseras de carácter sexual, 

manoseo o apoyo sobre el cuerpo sin consentimiento, sacar fotos del cuerpo sin 

consentimiento, exhibición de un pasajero de los genitales, sentir que otro pasajero la 

perseguía, etc.). De hecho, es relevante el hecho de que, si bien la presencia o vivencia de 

actos como robos o peleas es similar, la experimentación de situaciones de acoso es 

diferente según los sexos, puesto que el 90% de quienes experimentaron dos o más 

situaciones de acoso en el transporte público fueron mujeres, lo que muestra que son más 

proclives a situaciones de revictimización. Si bien solo un 44% de las que vieron y 

experimentaron estas situaciones denunciaron lo ocurrido y solo un 34% lo hicieron a la 

policía. A este respecto, la respuesta más frecuente de las mujeres es la huida, 

cambiándose de vagón o bajándose del transporte; y las emociones más comunes en esos 

momentos, según informan, son la de vergüenza, seguida de la indignación, el sentirse 
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ultrajada o incómoda, entre otras. Se observó un patrón diferencial por sexos, expresando 

así relaciones sociales que refuerzan y reproducen desigualdades de género (entre otras). 

En consecuencia, estos factores constituyen un contexto emocional tanto en la sociedad, 

como dentro de la violencia de pareja, donde las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir 

consecuencias perjudiciales derivadas de estas vivencias en comparación a los hombres 

(Caldwell, Swan, & Woodbrown, 2012). 

En esta línea, respecto al daño o las secuelas de la violencia de pareja, la mayoría 

de los estudios han mostrado que las mujeres  presentan más lesiones que los varones 

(p.e., Archer, 2000; Bookwala, Sobin, y Zdaniuk, 2005; Cho y Wilke, 2010; Hamberger, 

2005; Krahe, Bieneck, y Moller, 2005; Morse, 1995; Phelan et al., 2005; Romans, Forte, 

Cohen, Du Mont, y Hyman, 2007; Walby y Allen, 2004; Whitaker, Haileyesus, Swahn, 

y Saltzman, 2007), incluidas aquellas que requieren atención médica (Ehrensaft, Moffitt, 

y Caspi, 2004; Hamberger, 2005; Morse, 1995). Asimismo, las heridas de mayor 

severidad son las que reciben las víctimas mujeres (Arias y Corso, 2005). Sin embargo, 

en el estudio longitudinal de Fergusson et al. (2005) no se encontraron diferencias por 

sexo en función de la severidad de las heridas sufridas por violencia en la pareja, si bien 

como los propios autores indican hay que tener en cuenta “el efecto suelo”, puesto que 

solo un 3.9% de la muestra de mujeres frente al 3.3% hombres habían vivenciado este 

fenómeno de violencia, por lo que esta ausencia de diferencias del estudio se circunscribe 

a leves o moderados incidentes de violencia y no a violencia extrema o lesiones graves, 

incluso de muerte.  

 

1.4. El Futuro Abordaje de la Violencia  

La Comisión Europea (2019) emitía un comunicado de prensa en el día 

Internacional de la Mujer del 2019 y señalaban que, en conjunto, existe más igualdad, 

pero el cambio es demasiado lento e incluso en algunos países se está retrocediendo. 

Prueba de ello es la desvinculación de Turquía del propio Convenio de Estambul. Por 

tanto, es necesario tener en cuenta las líneas prioritarias de avance en esta materia, 

basadas en un análisis de necesidades a través de la evidencia científica, por parte de los 

organismos internacionales. Esto es de especial relevancia cuando nos enfrentamos a 

pandemias o epidemias como la presente con el COVID, por lo que la gestión de la 
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violencia es de mayor dificultad suponiendo un reto por la mayor vulnerabilidad 

situacional (OMS, 2020). Así pues, pasamos a desarrollar las líneas a abordar en relación 

con este tipo de violencia teniendo presente los retos actuales. 

1.4.1. Perspectiva de género y el análisis técnico de la violencia 

Desde los planes de acción de igualdad de Naciones Unidas (2014, 2020) se ha 

abogado en los últimos años por la necesidad de incorporar una perspectiva de género en 

todas las políticas, programas y prácticas para garantizar la igualdad de género, la 

igualdad y el acceso equitativo a la Justicia, así como establecer un equilibrio entre los 

sexos en todas las esferas de la toma de decisiones, incluyendo las relacionadas con la 

eliminación de la violencia contra la mujer. Esto, en parte, se debe a la evidencia existente 

sobre la marginación de contextos, significados y motivaciones relacionadas con el 

género que influyen en la violencia (DeKeseredy y Dragiewicz, 2007), cuestión que 

precisamente trata de neutralizar la aplicación de la perspectiva de género. De hecho, hace 

tiempo que se ha venido denunciando un sesgo teórico e ideológico en la definición de la 

realidad e historia humana que se centra principalmente, y a veces exclusivamente, en los 

hombres, excluyendo a las mujeres, ya sea de la ciencia, los estudios o las relaciones 

sociales (Molyneux, 1977), lo que se ha denominado androcentrismo. La consecuencia 

de ello, siguiendo a esta autora, es que las mujeres son mal definidas, sesgadas por lo 

masculino, o directamente no identificadas; lo cual pervierte toda consideración general 

al no tener en cuenta una gran parte del todo. Es este sesgo, materializado en el género, 

el que hace que se describa y perciba el mundo desde lo masculino, tomando al varón 

como parámetro o modelo de lo humano. Así, un buen referente de la materialización de 

esta construcción y tratamiento diferencial lo vemos reflejado en el derecho, como el 

Código Penal predecesor del actual de 1995 evidenciaba, siendo una forma más de 

dominio de la mujer que se ampliaba a lo social y económico, colaborando así con el 

mantenimiento de la dominación masculina (Bourdieu, 1998; Mackinnon, 1995). No en 

vano, abogados, legisladores y jueces han sido solo hombres durante mucho tiempo, por 

lo que creaban y aplicaban las leyes a través de la visión que tenían de las mujeres, desde 

su perspectiva como hombres (Campos, 2008), por lo que la objetividad y la neutralidad 

del derecho era en relación a la norma masculina y a los valores sociales que protegían, 

siendo la familia, el estado, la escuela y la iglesia agentes de control de las buenas 

costumbres; y no así una realidad global que reflejara a ambos sexos sin sesgos de género, 
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en igualdad. Por lo tanto, tal y como afirma Campos (2008), las normas jurídicas no son 

neutrales, pues al tener como referente al varón, no se reflejan las necesidades, 

potencialidades y características de las mujeres, que en origen el derecho también es 

androcéntrico. Así pues, en base a la descripción del constructo de género, las normas 

formalmente promulgadas son masculinas debido a que se basan en las necesidades y 

experiencias del sexo masculino, regulando aquello que les afecta a los varones 

básicamente y promulgando normas protectoras para la mujer, que responden a su vez a 

las necesidades que tienen los hombres de que las mujeres se mantengan en la posición 

social que ellos consideran adecuada, bajo su dominio. De esta forma, la perspectiva de 

género trataría de neutralizar este sesgo de partida para conseguir un análisis de la realidad 

objetivo. Sin embargo, existen autores (v.gr. López-Ossorio et al., 2018) que equiparan 

la perspectiva de género con la puesta de manifiesto concreta de la dominación que 

exponen las teorías feministas, siendo cuestiones diferenciadas. 

Por otro lado, si bien hay que considerar el marco legal, también ha de contemplarse 

a la par que el derecho, como Ciencia Social, no es racional, objetivo, abstracto y general; 

ni tampoco inmutable, al no dejar de ser una forma de actividad humana, es decir, una 

práctica realizada por personas, mayoritariamente hombres (Campos, 2008; Smart, 1994). 

Por lo tanto, el derecho tiene género, al igual que las concepciones sociales y económicas, 

pudiendo fomentar o extinguir estas representaciones en base al sexo. De esta forma, hay 

unas consecuencias sociales y subjetivas dependiendo de si perteneces a uno u otro sexo, 

que produce que las mismas prácticas puedan significar cuestiones diferentes para los 

hombres que para las mujeres, leyéndose a través de discursos y normas sociales 

diferentes. Así, como distintas autoras han defendido (v. gr. Campos, 2008; Olsen, 1985), 

en el derecho, como en el análisis de cualquier conducta o producto humano, hemos de 

diferenciar la igualdad formal, es decir, la igualdad de trato, que parte de que a todas las 

personas se les ha de ofrecer un tratamiento que les respete; de la igualdad sustancial, es 

decir, el tratamiento diferenciado o especial, que reclama un resultado neutral y que 

desacredita los logros de la igualdad formal puesto que la califica de pesudo neutralidad. 

De tal modo, el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto en diferentes sentencias 

que no siempre el trato desigual es discriminatorio, e incluso en algunas ocasiones, el 

trato igual ante personas desiguales sí puede serlo. Por tanto, la actividad profesional, 

desde la propia intervención a la interpretación de la investigación, ha de contemplar este 

sesgo de partida y neutralizarlo, es decir, aplicar perspectiva de género. 
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Otra de las cuestiones a considerar es que no toda violencia que se ejerce entre 

hombres y mujeres es violencia de género, puesto que esta concepción paternalista de la 

mujer como incapaz de ejercer la violencia como herramienta no es realista, con las 

implicaciones que esto tiene, limitando su autonomía y considerándola una menor de edad 

(Echeburúa, 2019). Ahora bien, esto no es incompatible con lo tratado anteriormente, que 

la violencia, aún bidireccional, es asimétrica, como asimétrica es la actual realidad social 

entre hombres y mujeres. En efecto, resulta igual de simplificador negar el papel de la 

desigualdad de género en la violencia contra la pareja como limitarlo solo a él (Juarros-

Basterretxea, Herrero, Fernández-Suárez, Pérez y Rodríguez-Díaz, 2018), dado que en el 

análisis de agresores de género no solo encontramos distorsiones cognitivas sobre los 

roles de género, sino déficits en habilidades sociales tales como falta de control de la ira, 

celos, déficit de habilidades comunicacionales como asertividad o en resolución de 

problemas y gestión del estrés (Echeburúa, 2019). Si bien estos elementos se diferencian 

en la varianza que explican del fenómeno, no teniendo el mismo peso lo social que lo 

individual, dado que, tal y como Arias, Novo, Fariña y Arce (2017) han evidenciado, las 

distorsiones cognitivas se asientan en la génesis y el mantenimiento de la violencia de 

pareja. Así, las creencias irracionales sobre los roles de género llevan a interpretaciones 

de la realidad tergiversadas y están presentes con gran frecuencia en delincuentes y 

agresores (Arce, Fariña, Vázquez, Novo, y Seijo, 2015; Loinaz, 2014), pudiendo sustentar 

y mantener la violencia (e.g., Arce y Fariña, 2009; Maruna 2004; Hutchings, Gannon, y 

Gilchrist, 2010), poniendo en marcha mecanismos como la minimización, la gravedad o 

cantidad del daño ocasionado en los episodios violentos (Lila, Herrero, y Gracia, 2008), 

así como no asumiendo la responsabilidad de los mismos directamente (Arce et al., 2015). 

En esta línea, pese a que algunos autores (v. gr. López-Ossorio et al., 2018) infieren que 

la contemplación de las distorsiones sexistas implica la asunción de que toda persona que 

las tiene ejerce la violencia, confundiendo condicionantes presentes con variables 

causales en la interpretación, autores como Ferrer y Bosh (2014) han expuesto que en lo 

que a violencia de género se refiere las cogniciones sexistas son determinantes para la 

ejecución de este tipo de violencia. Precisamente, la paradoja nórdica, que expone la 

contradicción de que en aquellos países con mayores indicadores de igualdad de género 

se mantengan tasas de violencia contra la mujer desproporcionadamente altas (Gracia y 

Merlo, 2016; Stangeland, 2005) podría tener explicación en esta línea, donde no solo 

valen políticas públicas basadas en la equiparación cuantitativa entre hombres y mujeres 

en el empleo, la promoción de oportunidades, medidas de coparentalidad, etc., sino que 
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hay que trabajar directa y específicamente estas cogniciones distorsionadas sobre los roles 

de género a través de cogniciones sexistas que desfiguran las relaciones interpersonales 

y supeditan a la mujer en particular y a la construcción de una sociedad igualitaria en 

general, debiendo desaparecer estos roles de género, no reforzarlos. 

De este modo, tanto en el análisis como en la evaluación y/o intervención de la 

violencia contra la mujer han de valorarse todas las variables presentes que condicionan 

o disparan la conducta violenta, distinguiendo las generadoras de las disparadoras. Si 

bien, tal y como afirma Echeburúa (2019), ha de contemplarse la violencia machista 

dentro de un contexto de dominio y abuso de poder; no porque la violencia sea 

bidireccional esto excluye que sea violencia machista. Por tanto, no podemos reducir la 

violencia de género a una de sus manifestaciones, habida cuenta de que esto implicaría 

una simplificación que puede derivarse en sistemas de evaluación o intervención sesgados 

y una contemplación parcial de la violencia. Por tanto, habría que definir adecuadamente 

cuándo hablamos de violencia de género, al no ser solo los actos de dominación machista 

explícitos los indicadores de la misma. De hecho, es necesario prestar la debida atención 

a la evidencia de que las creencias distorsionadas relativas al rol de la mujer son muy 

distintivas en agresores de género como se ha evidenciado en distintos estudios (p.e., 

Echeburúa y Fernández-Montalvo, 2009; Echauri, Fernández-Montalvo, Martínez, y 

Azcárate, 2011; Herrero, Torres, Fernández-Suárez, y Rodríguez-Díaz, 2016), destacando 

las distorsiones sobre los roles sexuales y el uso de la violencia como forma adecuada 

para resolver conflictos en agresores (Fernández-Montalvo, Echeburúa, y Amor, 2005; 

Heise, 1998; Redondo, Grañá, y González, 2009; Rodríguez-Espartal y López-Zafra, 

2013), presentando en los agresores de género una prevalencia mayor de estas creencias 

irracionales, siendo la rigidez mental su característica fundamental, (Gilchrist, 2007). 

Además, esto se deriva en una confusión perceptiva entre el rol de género y el sexo, 

asumiendo una aparición automática, incontrolable e inevitable, en vez de que es 

resultado  de la historia, la cultura y el aprendizaje (Arce, Fariña, Vázquez, Seijo, y Novo, 

2015), llegando a estipularse la presencia de estas distorsiones como un factor de riesgo 

para emitir conductas violentas (Arce, Fariña, y Novo, 2014), lo que implica 

necesariamente su consideración, tanto en intervenciones, como en evaluaciones e 

investigación.  
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De este modo, para dilucidar los matices de la realidad y poder acceder a la génesis 

de la motivación conductual, sobre todo la delictiva y/o criminal, hemos de abogar por 

una perspectiva de género para tratar de desenmascarar la aparente neutralidad, 

objetividad y racionalidad (Barnett, Lee, Thelen, 1997; Campos, 2008; Mackinnon, 

1995;) tanto del método jurídico como de la sociedad en su conjunto, pues este no deja 

de ser una representación de la misma. Asimismo, debemos discernir que la perspectiva 

feminista no es lo mismo que la perspectiva de género, aunque derive de la anterior, pese 

al error de no distinguirlas que algunos autores materializan (v.gr. López-Ossorio et al., 

2018). Por tanto, la perspectiva de género es una visión crítica dependiente del análisis 

del contexto social para poder analizar con rigor la realidad. A este respecto, las 

aportaciones feministas desenmascaran que el derecho tiene sexo, es masculino o tiene 

género al igual que lo social, lo que se ha denominado comúnmente “Justicia Patriarcal”, 

teniendo presente que culturalmente partimos de sesgos que vienen de las siguientes 

concepciones (Campos, 2008): 

1) El ser humano se presenta como proyección del modelo masculino. 

2) La mujer es una desviación de persona (el varón) e inferior naturalmente. 

3) Los métodos de medición son objetividad científica y la negación de la presencia 

de valoración en el conocimiento. 

Ahora bien, tal y como señalan Pereyra, Gutiérrez y Mitsuko-Nerome (2018) la 

aplicación del enfoque de género es complejo dada su variabilidad histórica, social y 

geográfica, además de la propia del devenir del pensamiento. Es asimismo desafiante y 

abre la posibilidad de reflexionar sobre las formas en la que los seres humanos son 

socializados y se construyen sus identidades como mujeres y varones, y cómo éstas se 

relacionan entre sí generando posiciones distintas (y desiguales) en la estructura social, 

que transforman las diferencias de sexo en categorías sociales. En consonancia con el 

derecho a la igualdad ante la ley, se reconoce también que la igualdad de género puede 

requerir en ocasiones la adopción de enfoques dispares que reconozcan las distintas 

normas en que la violencia afecta a las mujeres en comparación con los hombres (Consejo 

de Europa, 2020; Naciones Unidas, 2014). En esta línea, la prevención del delito y las 

respuestas desde la Justicia Penal deben estar centradas en las necesidades de las víctimas 

y en empoderar a las mujeres que son víctimas de la violencia. El objetivo no debe ser 

solo garantizar la prevención y la intervención sino también detener y sancionar 
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adecuadamente este tipo de violencia y restaurar el sentido de dignidad y control de las 

víctimas de esa violencia. Por tanto, la perspectiva de género no se trata de dar un trato 

preferente a las mujeres, sino de revertir la situación actual de desigualdad neutralizando 

las diferentes formas de discriminación, como el acceso a la Justicia, puesto que son 

irrevocables. En suma, hemos de reconstruir nuestra identidad de seres humanos, así 

como la construcción social no debe interferir en los resultados ni valoraciones, siendo 

necesario un análisis científico con perspectiva de género. 

 

1.4.2. La mejora del Estado de Derecho: La sinergia Justicia, Sociedad y 

Ciencia 

Desde la consideración de la violencia contra la mujer como un problema de salud 

pública (OMS, 2002) la Comunidad Internacional ha avanzado considerablemente en los 

últimos años, pero la agenda del desarrollo post-2015 (v. gr. Consejo de Europa, 2020) 

no es menos ambiciosa, al tratar de vincular la violencia, la seguridad y el desarrollo en 

el contexto más amplio de Estado de Derecho (Naciones Unidas, 2013). En relación a la 

situación de los derechos de la mujer en el mundo, la propia exdirectora ejecutiva de 

Naciones Unidas para la Igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-

MUJER), Michelle Bachelet, establecía en su discurso sobre “La motivación del género 

en los asesinatos de mujeres y niñas, incluidos los feminicidios” (Naciones Unidas, 2014): 

“Hoy 160 países tienen leyes para perseguir la violencia contra la mujer, pero no son 

todavía suficientes. Las mujeres que son objeto de violencia son violadas doblemente: La 

primera cuando son víctimas de violencia y la segunda cuando buscan y no encuentran 

la justicia y los servicios a los que tienen derecho. Con demasiada frecuencia la tasa de 

sanciones para los actos de violencia contra las mujeres es muy bajo y los autores que 

rinden cuentas de sus actos son castigados por delitos menores con sentencias más cortas 

y livianas” (p.1) 

Pese a que, tal y como se ha comentado anteriormente, la tradicional orientación 

del Derecho se ha dirigido a la conservación de lo existente, esto no excluye su 

potencialidad para contribuir al avance y a la progresiva consolidación de nuevas 

orientaciones valorativas en épocas de transición cultural. Tal y como Asúa (2008) afirma 

las reformas de las leyes pueden quedarse en meros maquillajes epidérmicos si el discurso 
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jurídico que le acompaña en su aplicación no llega a captar el trasfondo sustancial que 

impulsa el sentido de los cambios, desde la perspectiva de la progresión hacia una 

sociedad sustancialmente más equitativa. En esta línea, Naciones Unidas (2013) pone de 

relevancia la responsabilidad del Estado en la eficacia de los sistemas de Justicia Penal 

para enjuiciar determinados delitos, siendo su medición un buen sistema para comprender 

de qué manera éste incide en los niveles y las tendencias de los delitos, como se ve claro 

en el caso de los homicidios ante la impunidad o persecución de los mismos.  

En el caso de la violencia contra la mujer se ha establecido la necesidad de un 

fortalecimiento de la Justicia penal para su erradicación y para la propia prevención del 

delito (Naciones Unidas, 2014), estipulando el foco de esta violencia en una clara 

connotación sexista, puesto que se dirige contra la mujer motivada por el rol social 

(Naciones Unidas, 2017). De hecho, la violencia suele dispararse en entornos donde es 

débil el Estado de derecho, como refleja la tendencia de distintos países que al salir de un 

conflicto aumenta la violencia letal y esta continúa, si bien disminuye su intensidad, 

especialmente si el origen del conflicto no se ha resuelto, habiendo delincuencia 

organizada y violencia interpersonal (Naciones Unidas, 2013). Esto se ve magnificado en 

crisis, emergencias y pandemias como la presente, suponiendo un aumento de riesgo de 

victimización en mujeres desplazadas, refugiadas, inmigrantes, discapacitadas y víctimas 

inmersas en emergencias sanitarias, crisis naturales o epidemias (OMS, 2020).  

Así pues, en lo que a la promoción de la igualdad de género se refiere es poco 

probable encontrar en la actualidad personas que defiendan abiertamente la superioridad 

del hombre sobre la mujer; sin embargo, son todavía contundentes los datos que exhiben 

acciones de discriminación (Expósito, Moya y Glick, 1998), siendo estas de un carácter 

más sutil, por lo que pasan más desapercibidas. Esto implica que se debe aumentar en 

concienciación y sensibilización, haciéndose necesario abordar la problemática de las 

formas modernas o adaptadas del prejuicio sexista del género. La discusión ya no se 

focaliza en cómo son los hombres y las mujeres, sino en cómo se tiende a percibirlos 

(Recio, Cuadrado, y Ramos, 2007) y cómo modificar estos sesgos. A este respecto, cabe 

destacar que Deux y La France (1998) han efectuado una aportación importante al 

subrayar que las conductas basadas en el género son muy flexibles y están claramente 

influidas por el contexto. Por tanto, tal y como señalan Naciones Unidas (2014), abordar 

la violencia contra la mujer es tener presente que estamos ante una de las más extendidas 
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violaciones de derechos humanos, que abarca violencia física, psicológica, sexual, abuso 

económico, acoso sexual, acoso, tráfico de seres humanos, prostitución, crímenes en el 

nombre del honor y otras prácticas nocivas y homicidios relacionados con el género de 

las mujeres, incluyendo las propias relaciones desiguales entre hombres y mujeres a todos 

los niveles y estratos sociales. Asimismo, no diferencia de edad, raza, cultura, salud y 

lugar geográfico, dañando no solo a las víctimas en sí, y a las personas que les rodean, 

sino a las propias comunidades donde se encuentran, truncando su desarrollo. De hecho, 

una de las consecuencias es la obstaculización del progreso social, reduciendo el capital 

humano y socavando el crecimiento económico.  

Por tanto, la multifacética naturaleza de la violencia contra la mujer necesita de 

diferentes estrategias para responder a las diversas manifestaciones de la violencia y de 

los diversos contextos en que se produce, tanto en la vida privada como pública, ya sean 

cometidos en el hogar, en el trabajo, instituciones educativas y de formación de la 

comunidad, en las evaluaciones de custodia o en situaciones de conflictos armados o 

desastres naturales. La intervención que se efectúe ha de ser de carácter multidisciplinar, 

sistemática, integral, coordinada y mantenida en el tiempo; siendo necesario que los 

Estados tomen las medidas oportunas para prevenir, investigar y castigar/reeducar a los 

perpetradores de la violencia contra las mujeres, para erradicar la impunidad y para 

brindar protección a las víctimas. No hacerlo menoscaba o anula el goce de los derechos 

humanos de la mujer y de las libertades fundamentales (Naciones Unidas, 2014). Por 

tanto, es urgente no solo ajustar nuestra legislación, sino reflexionar sobre la formación, 

sensibilización y capacitación de los operadores jurídicos a la hora de abordar la violencia 

sobre la mujer y el tratamiento que se le da a la víctima que decide denunciar. Por tanto, 

las garantías procesales deben ir a la par de la adecuación de los métodos de interpretación 

y valoración en estos casos. En suma, se pone de manifiesto la especial necesidad de 

utilizar instrumentos objetivos, más con cuestiones tan sensibles y controvertidas 

socialmente como la violencia sexual, tanto por la alarma social que elicitan, como por 

los sesgos o prejuicios presentes en su abordaje.  
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Para lidiar con la situación social y legal actual de las mujeres víctimas de agresión 

sexual debemos, antes de nada, realizar una revisión histórica y social sobre el desarrollo 

cultural y cómo se fueron materializando la conquista de los derechos fundamentales. Si 

bien el avance en general ha sido lento, caracterizándose por ciclos de progreso y 

retroceso, es especialmente agudo en el caso de las mujeres. Por ello, hemos de ser 

conscientes de la lucha que ha supuesto la igualdad entre sexos, que continúa a día de 

hoy, así como del reconocimiento como víctimas y cómo las sociedades, a lo largo de las 

diferentes épocas, han ido dando respuesta a estas hasta llegar a la actualidad.   

En esta dirección, para poder abordar la violencia sexual en mujeres es necesario 

un enfoque integral, tanto desde su concepción como sujetos de derechos, como desde su 

condición de víctimas. Por ende, debemos marcar una hoja de ruta que trace, a través de 

la basta realidad histórica, social y legal que la rodea, una senda en su defensa que 

contemple todas las garantías. Pues, de lo contrario, podríamos caer en reduccionismos 

sobre un fenómeno tan complejo que se asienta en la desigualdad entre mujeres y 

hombres; concretamente en la supeditación cultural de la mujer al hombre en base al sexo 

biológico, acorde a lo establecido en el primer capítulo de la presente tesis doctoral. Así, 

para poder realizar un análisis multidisciplinar eficaz es necesario partir de una 

comprensión global e implementar una práctica basada en la evidencia. En esta línea, se 

nos presenta un doble objetivo. Por un lado, hacer un recorrido por el marco histórico, 

social y jurídico que desde la psicología jurídica y forense debemos tener presente; y por 

otro, establecer las necesidades del sistema de justicia y de las víctimas, tanto en cuanto 

a contar con técnicas científicas válidas y fiables que aumenten las garantías judiciales, 

como de mejorar el tratamiento de los delitos de orden penal, siguiendo el paradigma de 

la Justicia Terapéutica (TJ). 

 

2.1. Un Largo Camino de Conquista de Derechos 

Actualmente se cuenta con planes específicos nacidos de los compromisos de los 

Estados (v.gr. Comisión Europea, 2020), con políticas públicas que abogan por la 

igualdad entre sexos, es decir, contra la discriminación de género, como eje transversal. 

Ahora bien, lograr que la mujer tuviera acceso y representación política ha requerido 

muchos esfuerzos durante mucho tiempo (De Culliver, 2020). De hecho, si bien la puerta 
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a la recuperación de la memoria histórica como derecho se ha consolidado en la ley 

52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y 

la dictadura, el derecho a la recuperación de la historia y protagonismo histórico de la 

mujer aún no se ha materializado (De las Heras, 2009). Por tanto, se requiere comprender 

que este debate sobre la legitimidad de los derechos de la mujer se remonta a la época 

clásica (De Miguel, 2012) y que no es posible hablar de derechos de las mujeres en el 

presente sin remontarnos a los albores del nacimiento del movimiento feminista, siendo 

necesario apelar a la necesidad de conocer nuestra historia, no solo para no repetirla, sino 

porque es parte de nuestro legado y patrimonio cultural. No en vano, el propio Engels en 

su libro “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” (1884) ya establecía 

la necesidad de analizar la sucesión histórica de los hechos de los que se deriva un 

antagonismo presente, dado que sin conocer el entramado complejo de las circunstancias 

que rodean a los conflictos sociales, no se podría poner fin a ellos, aplicable tanto a su 

análisis de clases, como en analogía al análisis de castas o clases sexuales que existen 

entre hombres y mujeres (Firestone, 1973). Precisamente, esta autora expone que antes 

de proceder a modificar una determinada situación, debe esclarecerse su origen, 

evolución, así como las instituciones a través de las cuales actúa, lo cual debe aplicarse a 

la situación de opresión social que las mujeres viven por razón de sexo. 

De esta manera, durante siglos, la mujer ha sido la alteridad respecto al hombre, el 

el otro sexo (Beaviour, 1949), viviendo siempre en la sombra de la visión masculina. Si 

bien en la actualidad contamos con mecanismos internacionales que salvaguardan la 

protección de los derechos de la mujer (v.gr. ONU, 1995, 2000, 2005, 2010) para llegar 

al momento presente se ha requerido de las acciones de muchas mujeres, primero de 

manera individual y luego colectiva, contra el orden social otorgado por la sociedad 

patriarcal, es decir, aquellas donde el poder y estatus recaen en el sexo masculino. No ha 

sido hasta que se ha tomado conciencia de ser casta sexual oprimida que supone nacer 

mujer, comprendiendo el origen social de ese malestar que no tenía nombre (Friedan, 

1963) que se ha comprendido que la mujer como mitad de la humanidad requiere de su 

propio movimiento social y político (De Miguel, 2007; De las Heras, 2009). Ha sido la 

suma de ellas, de sus luchas y trabajos, las que han hecho que hoy disfrutemos de los 

derechos que tenemos, por lo que merecen su reconocimiento y nuestro conocimiento 

sobre sus aportaciones. En este sentido, hemos de remontarnos a la época del surgimiento 
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de la Ilustración no solo como nacimiento intelectual, sino de la reivindicación de los 

derechos de las mujeres o movimiento feminista, donde se materializaron los primeros 

textos vindicativos, que suponen los antecedentes legales de nuestro marco legal 

internacional actual.  

 

2.1.1. La premodernidad  

Como adelantábamos, la situación presente es el producto de cientos de años de 

vindicaciones. De hecho, la lucha por los derechos de las mujeres es tan antigua como la 

historia de la humanidad. En palabras de Ana de Miguel (2012): 

“Que el feminismo ha existido siempre puede afirmarse en diferentes sentidos. En el 

sentido más amplio del término, siempre que las mujeres, individual o colectivamente, se 

han quejado de su injusto y amargo destino bajo el patriarcado y han reivindicado una 

situación diferente, una vida mejor.” (p. 3) 

En relación con las mujeres referentes de la época clásica, si bien no suelen aparecer 

en los libros de textos pese a ser parte de nuestra historia, contamos con mujeres filósofas 

que en la antigüedad trataban de conquistar, de manera individual, el mundo social 

reservado al hombre. Entre ellas destaca Hiparquia (350 a.C), quien escribió tres libros 

pese a que no se conservan, y a la que Diógenes Laercio le dedica un capítulo de su libro 

Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, siendo la única mujer que 

aparece. Por otro lado, en el libro “Historia de las mujeres filósofas”, Guilles Ménage 

(1690) recoge un epigrama de Antípatro, titulado “A las mujeres”, que dedica a 

Hiparquia, en la que se refleja cómo retó al destino que la sociedad tenía pautado para el 

sexo femenino: 

“Yo, Hiparquía, no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que con corazón varonil 

seguí a los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto con la fíbula, ni el pie calzado y 

mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza, con un bastón, un vestido me cubre los 

miembros y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto 

y más que las ménades para cazar” (pag 1. Antología. Libro III) 

El debate formal sobre la legitimidad de que las mujeres tuvieran derechos se 

remonta a la época clásica. En concreto, la igualdad entre sexos emana de la corriente de 



 LAURA REDONDO GUTIÉRREZ 

116 
 

pensamiento de la Ilustración sofística (De Miguel, 2007, De las Heras, 2009), si bien lo 

que ha llegado con mayor fuerza a nuestros días es la reacción patriarcal que generó 

(Valcárcel, 1986). De hecho, tal y como señalaba hace siglos el propio Ménage (1690), 

pese a que existieron mujeres filósofas, los propios filósofos han preferido olvidarlas, aun 

cuando sus ideas pueden haber llegado a la actualidad a través de ellos. Por tanto, 

podemos encontrar vestigios sobre el debate de “la cuestión de sexos” desde la antigüedad 

y tener evidencias de que a lo largo de la historia siempre ha habido mujeres que han 

rechazado los manatos sociales para su sexo, no será hasta el Siglo de las luces que 

encontramos las primeras acciones de las mujeres como colectivo. 

 

2.1.2. La ilustración y la Revolución francesa 

En la actualidad, en los centros educativos se enseña la historia de la conquista de 

los derechos desde la visión masculina y suele ignorarse la lucha de los derechos de las 

mujeres, siendo ambas conquistas dispares; teniendo la de la igualdad por sexos una 

entidad propia. Es decir, que no se ha introducido una perspectiva de género (ONU, 

1995). No obstante, el origen formal del inicio de la conciencia como colectivo de las 

mujeres se encuentra en el Siglo de las luces (S.XVIII), donde comienza una lucha activa 

por conseguir ser sujeto de derechos, pues la igualdad y libertad no les pueden ser negados 

bajo ninguna justificación irracional (Amorós, 1990). Sin embargo, en este punto nace la 

llamada polémica de los sexos como una contradicción de la Ilustración (Puleo, 1993). 

Así, mientras la luz de la razón trataba de imponerse en los hombres, abogando por el 

universalismo, la mujer sería alejada de ella legitimándose en un orden natural que 

respondía a una concepción patriarcal y no a una realidad material. Esta divergencia de 

derechos por clases sexuales, tal y como señala Firenstone (1973), se asienta en lo 

biológico, dado que este dualismo tiene su base en la propia biología y la diferenciación 

en la procreación. No obstante, tal y como señala esta autora, a pesar de que ese sea su 

origen, su legitimación viene de las categorías mentales tradicionales de roles sociales 

adscritos al sexo. Lo que actualmente se denominaría género, al tiempo que la autora lo 

designa sexismo, estando ambos términos íntimamente relacionados. De esta forma, a 

conquista aportada por la corriente ilustrada implicaba que por nacer hombre se 

pertenecía a la humanidad e inheremente se debería de contar con una serie de derechos 

y obligaciones; no obstante, la mujer no sería considerada ciudadana al ser percibida 
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como un ser apartado de la razón, cuestión que trajo réplica por parte de las mujeres 

ilustradas, demostrando así su capacidad de razonamiento como para aspirar a ser 

ciudadanas en un orden de igualdad (Puleo, 1993). De hecho, la situación de la mujer en 

esa época, y las anteriores, estaba limitada a la maternidad y al hogar, siendo impensable 

que una mujer pudiera ser dueña de sí misma dado que era el padre, marido o en su defecto 

el hermano quien tomaba las decisiones por ella, siendo permanente tutelada por la figura 

de un varón.  

El debate literario y académico de las mujeres contra la situación de subordinación 

comienza mucho atrás, en lo que se denominó la querella de las damas y donde destacan 

autoras como Christine de Pizan con su obra “La ciudad de las damas” (1405). Si bien, 

se considera que la primera obra feminista que reclama explícitamente a la igualdad entre 

sexos es la de Francois Poulain de la Barre, con perspectiva cartesiana, titulada “Sobre la 

igualdad de los sexos” (1673). Esta obra es crucial, pues, tal y como desarrolla Fraisse 

(1991), supone la disyuntiva entre la contraposición o guerra de sexos a una reflexión 

sobre la igualdad entre ellos. Este autor defiende que si se aplica la lógica cartesiana 

emana la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres, dado que induce a ir contra 

el argumento de autoridad, el prejuicio, la tradición y la costumbre. No en vano, como 

desarrolla Amorós (1990), la ilustración promueve universalizar la lógica de la razón, lo 

que supone que el feminismo como movimiento por la lucha de los derechos de las 

mujeres sea un proyecto político capaz de construir un sujeto revolucionario colectivo, 

con lo que surge el ideal de reconquista de espacios de poder vetados, como eran el 

ejercicio de la judicatura, el poder político, el sacerdocio, el acceso a altos cargos del 

ejército o el desempeño de cátedras universitarias, siendo la reivindicación de mayor 

empuje una educación igualitaria al ser este el eje fundamental. 

Las principales vindicaciones de la época se materializaron en la Declaración de 

los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges (1791), de corriente 

rousseauniana, que exponía que la ley debe ser la expresión de la voluntad social general, 

por tanto no es concebible la discriminación por sexo de la mitad de la Sociedad, por lo 

que de la misma manera que una mujer tiene el derecho de subir al cadalso y ser juzgada, 

también debe igualmente de tener acceso a la Tribuna y poder juzgar. De entre sus grandes 

aportaciones a los derechos de las mujeres en general y a los principios democráticos en 

particular, destaca su exposición sobre la ilegitimidad de toda constitución escrita sobre 
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las mujeres sin la participación de éstas, dado que, si la garantía de los derechos no está 

asegurada, la separación de poderes no está determinada, y la mayoría de los sujetos que 

componen la nación no ha cooperado en su redacción, por lo que esa constitución debe 

declararse nula. Así, Olympe abogó por la igualdad entre seres humanos sin importar el 

sexo ni el origen social de nacimiento, por la abolición de la esclavitud, así como por una 

maternidad libre y por la defensa de las mujeres frente a hombres despóticos (Puleo, 

1993). En concreto, reclamaba el derecho de la mujer a la propiedad individual y 

colectiva, la soberanía nacional tanto de hombres como mujeres, que las mujeres fueran 

juzgadas de la misma manera que los hombres por leyes rigurosas, que la situación social 

de la mujer no implicara menos derechos a la hora de comunicar con libertad sus 

pensamientos y opiniones, así como que se recibiera la misma contribución laboral por 

sexos, y que se estableciera una educación nacional para vencer todas estas limitaciones 

y acabar, a través de ella, con toda la filosofía establecida hasta ese momento que negaba 

la verdad sobre la igualdad de sexos por el género o rol social (Mousse, 2010).  

Otra de las mujeres de referencia fue Mary Wollstonecraft (1792), quien publicó su 

obra Vindicación de los derechos de la mujer, donde interpela a autores como Rousseau 

que supeditan a la mujer al ámbito del hogar y le niega el acceso a la educación, y aboga 

por que la mujer debe estar en igualdad de condiciones que el marido, que el Estado actúe 

proporcionando una educación que les forme como seres humanos, independientemente 

del sexo al que se pertenezca. Asimismo, pone de manifiesto que las leyes deben usarse 

no para perpetuar la desigualdad entre sexos, sino para terminar con la subordinación de 

la mujer, siendo fundamental que las mujeres deban tener presencia en la vida política. 

Otro de sus trabajos, publicado tres años más tarde (1795), expone la reivindicación de 

que el Estado debe luchar contra la violencia que sufre la mujer dentro del matrimonio, 

debiendo intervenir ante maridos crueles y los que abusan de su fuerza. Sin duda, fue un 

texto pionero en la lucha contra la violencia machista, en el que responsabilizaba al 

Estado, al que interpela a responder como delito público, algo que durante cientos de años 

seguiría percibiéndose como cuestión exclusiva del ámbito privado.  

Asimismo, en la revolución francesa (1789-1799) las mujeres tuvieron un fuerte 

protagonismo en los sucesos revolucionarios. En concreto, las mujeres fueron sujetos 

activos en la toma de la Bastilla y en las Jornadas de Octubre con la marcha sobre 

Versalles, pues querían ocupar su legítimo lugar como sujetos de derechos (Amorós, 
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1996), demandando su presencia y participación en lo público. A este respecto, una de las 

grandes referentes en la conquista de derechos de las mujeres de este periodo es Anne-

Josèphe Thèroigne, apodada “la amazona”, quien participó en la toma de la bastilla en 

1789, guiando un grupo de mujeres revolucionarias. Por su parte, Méricourt en 1798 (en 

Acevedo y Uribe, 2015) defendió la necesidad de que las mujeres debían romper el 

pensamiento de que eran ciudadanas indignas y conquistar derechos democráticos, como 

el derecho de reunión, de manifestar públicamente sus opiniones y de que fueran 

reconocidas las mujeres como iguales. Concretamente, apeló a que en una Sociedad de 

fraternidad no puede pelearse por los derechos de los hombres y no por los de las mujeres, 

por lo que condenó la injusticia y los perjuicios de los hombres al condenar a las mujeres 

no salvaguardando la igualdad entre ambos sexos.  

Sin embargo, no todo fue luz en el siglo de las luces y pese a los ideales 

emancipatorios de la ilustración, y las raíces evidentes de la ilustración en la ideología 

revolucionaria (Amorós, 1996), los mismos impulsores del universalismo y compañeros 

de lucha en la revolución, dejan de lado a las mujeres, negándoles su estatus de 

ciudadanas, en especial los jacobinos quienes justifican su exclusión por su sexo 

biológico. De hecho, para Ana de Miguel (2007) en la conquista de derechos por el 

pueblo, fueron llamados los tres Estados, nobleza, clero y pueblo, para construir una 

igualdad universal, a la par que fueron excluidas las mujeres de los derechos civiles y 

políticos. Esto las llevó a autodenominarse “el tercer estado del tercer estado”, poniendo 

de manifiesto su clara conciencia como clase sexual oprimida y el carácter interestamental 

de su opresión (Puleo, 1993). Las mujeres protagonistas de la época, en concreto las 

parisinas que realizarían la crucial marcha hacia Versalles, habían sentado el precedente 

de iniciar un movimiento popular armado y no iban a cejar en su empeño de no ser 

retiradas de la vida política, más tras haber sido utilizadas como iguales en la revolución 

francesa y luego excluidas de la conquista de derechos, conseguida gracias a ellas (Duhet, 

1974). En concreto, en pleno Siglo XVIII reivindicaron la abolición de la esclavitud de la 

mujer por el hombre, incluyendo el divorcio o separación por “mal casamiento”, y se 

apeló a que siguiendo los sistemas de igualdad y de libertad que los propios hombres 

exigían para sí, debían aplicarlos también al sexo femenino, y no dejar que estos las 

volvieran a desterrar a una condición de inferioridad (Puleo, 1993), pues los mismos 

argumentos que aplicaba la clase trabajadora a las élites aristocráticas para exigir 

derechos, eran aplicables de mujeres a hombres.  
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Fue tal el avance reivindicativo y legal, como movimiento social y político, que 

Mademoiselle Jodin, corresponsal de Diderot, presentó el texto: “Proyectos de legislación 

para las mujeres dirigidos a la Asamblea Nacional” (1790), ante la negativa de la 

adquisición de derechos. Es representativa su dedicatoria “A mi sexo”, en el que reivindica 

que “nosotras también somos ciudadanas”. En concreto, expone: 

 “Cuando los franceses señalan su celo para regenerar el Estado y fundar su felicidad y su 

gloria sobre las bases eternas de las virtudes y de las leyes, pensé que mi sexo, que 

compone la interesante mitad de este bello Imperio, podía también reclamar el honor e 

incluso el derecho de concurrir a la prosperidad pública; y que al romper el silencio al 

que la política parece habernos condenado, podíamos decir útilmente: Y nosotras también 

somos ciudadanas” (Mademoiselle Jodin, 1790. Citado en Amorós, 1996). 

Sin embargo, los hombres de la época no estaban dispuestos a perder privilegios 

confiriendo derechos a las mujeres, por lo que tras haber sido compañeras en la revolución 

se pasó a distintas medidas de represión contra el movimiento emancipador de las 

mujeres. De este modo, fueron apartadas de toda vida política y las líderes referentes 

fueron perseguidas y hasta ejecutadas, tal y como sucedió con Olympe de Gauges, por 

escribir la Declaración de los derechos de la mujer y de la Ciudadana y su lucha por la 

igualdad social. Anne-Josèphe Thèroigne, quien capitaneó la toma a la Bastilla, fue 

acusada de traición por Robespierre, como líder del partido jacobino, por sus 

reivindicaciones de los derechos de las mujeres acabando golpeada en las calles de París 

por un grupo de jacobinas hasta casi morir, quedando con graves secuelas que la llevaría 

al ingreso en un centro especializado en trastornos mentales hasta el final de sus días 

(Méricourt, 1978). En 1794, fueron prohibidos todos los clubes de mujeres, toda reunión 

de mujeres e incluso su mera presencia en cualquier participación política suponiendo la 

pena de muerte o el exilio hacerlo. Era pues, la respuesta reaccionaria al movimiento de 

liberación de la mujer, ciclo que se repite históricamente tras los diferentes hitos de 

avance social. Tras esto, se impuso el nuevo código civil napoleónico, quien plasma la 

“ley natural” y condena a las mujeres que abjuran su destino de madres y esposas por 

querer ser “hombres de Estado” (De Miguel, 2012). Si bien, quedó para la posteridad el 

hito histórico que supuso el nacimiento de la conciencia de las mujeres como colectividad 

y grupo oprimido, relegado del poder y la vida social, y confinado al matrimonio, hogar 

y cuidados y a la tutela de los hombres, por razón de su sexo.  
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2.1.3. La revolución industrial: marxismo, socialismo y anarquismo 

No fue hasta la revolución industrial, que el sistema de producción capitalista alteró 

las relaciones entre los sexos, que se volvieron a propiciar las condiciones 

socioeconómicas para que las mujeres volvieran a despertar como colectividad y 

reivindicaran sus derechos. El cambio de sistema de producción implicó la necesidad de 

incorporar mano de obra barata y sumisa, por lo que las mujeres entran de forma masiva 

a trabajar en la industria (De Miguel, 2007). Sin embargo, las mujeres burguesas eran 

propiedad legal de sus maridos y estaban marginadas al acceso a una profesión, a la 

educación y se veían abocadas a elegir entre el matrimonio o la pobreza. En consecuencia, 

las mujeres comenzaron a organizarse para reivindicar primeramente el derecho al 

sufragio, razón por la cual se las denominarían sufragistas, pero realmente reivindicaban 

la auténtica universalización de valores democráticos que sus antepasadas no habían 

conseguido lograr por la represión. Este movimiento fue de la mano, desde el inicio, del 

movimiento abolicionista, que tal y como desarrolló Sheyla Rowbotham se organizaron 

juntas y pusieron de manifiesto las comunalidades entre la situación de la mujer bajo el 

yugo del hombre con la esclavitud (Rowbotham, 1980). Fue en 1848 cuando contamos 

con la aprobación de uno de los textos fundacionales del sufragismo, en el Estado de 

Nueva York, denominada “Declaración de Seneca Falls”, donde se vindica la igualdad 

de los sexos, inspirada en la Declaración de Independencia (Firestone, 1973). En años 

posteriores, mujeres como Elizabeth Cady Stanton, autora de “La biblia de la mujer” 

(1895) y Susan Anthony, referentes feministas de la época, fueron las primeras en 

subrayar la importancia de que las mujeres obreras se unieran, fundando en 1868 el 

“Working Woman´s Association”, poniendo de manifiesto el poco o nulo apoyo del 

movimiento chauvinista obrero masculino (Firestone, 1973). A la par, en Europa 

destacaría el movimiento sufragista inglés. En concreto, contamos con la primera petición 

a favor del voto femenino, en 1866, en el Parlamento de la mano del diputado John Stuart 

Mill, quien también escribió “La sujeción de la mujer” (1869). Este trató de persuadir de 

la legitimidad de los derechos y de las políticas de las mujeres, recibiendo burlas e 

indiferencia (De Miguel, 2007). Por ello, las sufragistas recurrieron a huelgas de hambre 

y otras acciones, tras lo que fueron encarceladas y algunas incluso encontraron la muerte 

por luchar por la igualdad. Otra vez más, el intento de conquista de los derechos de las 

mujeres obtuvo por respuesta una etapa de represión y silenciamiento. De facto, no fue 
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hasta 1928, tras la primera Guerra Mundial, que las mujeres podrían votar en igualdad de 

condiciones (De Miguel, 2012). 

Asimismo, cabe destacar desde el feminismo socialista a Flora Tristán, quien dedica 

un capítulo a desarrollar la situación de la mujer en su libro “Unión obrera” (1843). En 

él retoma una reivindicación prioritaria en todos los momentos históricos de lucha por los 

derechos de las mujeres: la educación de las mujeres, que sitúa como crucial para el 

progreso de la clase trabajadora, posicionando al olvido y desprecio de los derechos 

naturales e imprescindibles del ser mujer. Más tarde, el socialismo que predominó fue el 

de inspiración marxista o científica, quien abordó la “cuestión femenina” no desde las 

causas biológicas como hasta ahora, por la capacidad reproductiva o la constitución física 

como origen de la desigualdad, sino que introduce la explicación de la producción social 

(De Miguel, 2012). No obstante, Marx y Engels ignoraron el estado de la mujer como 

clase oprimida, a excepción de su reconocimiento en lo relacionado con la cuestión 

económica; pero de ellos se asimiló su método de análisis dialéctico y materialista, siendo 

considerado un enfoque científico de la historia. Esta perspectiva, tal y como señalan 

autoras como Firestone (1973), supuso la objetivación de la observación de procesos 

históricos y sociales, sus contrarios inseparables y el rechazo a una metafísica alejada de 

las realidades materiales. De este modo, desde el Socialismo sitúan la emancipación de 

la mujer al retorno de la producción y la independencia económica (Bebel, 1980), pero 

no reconocen los derechos de la mujer como cuestión prioritaria y se da por hecho que al 

socializar los medios de producción se arreglarían los problemas de la mujer, no 

considerando sus problemáticas por sexo de manera específica. Por su parte, Firestone 

(1973) pone de manifiesto que el sistema de clases sexuales es anterior y que, pese a que 

su origen es por las circunstancias biológicas, las nuevas tecnologías deben ser utilizadas 

para su liberación y no como arma hostil empleada para reforzar el arraigado sistema de 

explotación. Frente a esta situación, y en base a su conciencia de clase oprimida por su 

sexo, las socialistas crearon organizaciones feministas al tener la prohibición aún vigente 

de afiliarse a partidos. En concreto, la alemana Clara Zetkin (1854-1933) fue la directora 

de la revista femenina Die Gliechhteit (Igualdad), quien propulsó los cimientos del 

movimiento socialista femenino, llegando a organizar una Conferencia Internacional de 

Mujeres en 1907. El socialismo marxista también se centró en la crítica a la familia, la 

doble moral, y estableció la relación entre la explotación económica y la explotación 

sexual (De Miguel, 2007). En este sentido, destaca Kollontai, ministra del gobierno de 
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Lenin, quien posiciona en primer plano la igualdad sexual como necesaria para lograr un 

triunfo real de la revolución socialista. Sin embargo, advierte de que la igualdad formal 

sobre el papel que se había estipulado por decreto no se correspondía con la igualdad real 

o sustancial, puesto que no se tomaban medidas específicas contra la ideología patriarcal. 

En esta línea, destaca también la contribución del movimiento anarquista. Dentro de él 

contamos con mujeres como Emma Goldman (1869-1940), quien estipuló que de poco 

vale que las mujeres tengan trabajo asalariado, sino vencen el peso de la ideología 

tradicional de su interior. Consideraba que la libertad era el principio rector de todo y que 

las relaciones entre los sexos han de ser absolutamente libres.  

En suma, del recorrido histórico de la lucha por la conquista de la igualdad podemos 

extraer dos principales enseñanzas históricas: La primera, tal y como se extrae de la 

distancia temporal entre hitos históricos, el avance ha sido lento, pese a la reiteración en 

las peticiones; y la segunda, la gran represión de derechos que se desencadena detrás de 

cada época de avance en derechos de las mujeres. Como señalamos antes, no sería hasta 

el final de la II Guerra Mundial que se darían los condicionantes sociales como para que 

los derechos de las mujeres, es decir la igualdad entre sexos, se materializaran. Por lo que 

no hemos de olvidar que las resistencias son muchas y nos queda aún un largo camino. 

En célebres palabras atribuidas a Simone de Beavouir (v.gr. Ugalde, Aristizabal, Garay y 

Mendiguren, 2019): 

“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los 

derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por 

adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida” (pag.20). 

 Si bien no solo es necesario conocer nuestra historia para valorar el coste de la 

conquista de derechos, sino saber cuáles han sido los avances y pactos derivados de la 

lucha por los derechos de la mujer y qué debemos exigir legítimamente como la mayoría 

simple de la humanidad, como desarrollamos a continuación.  

 

 2.1.4. Los cimientos de la unión entre naciones  

Nuestro marco jurídico de referencia lo conforman diferentes leyes y directrices 

internacionales nacidas a raíz del fin de la II Guerra Mundial. Fue este el momento 
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histórico, con millones de víctimas y una muestra de deshumanización nunca vistas a 

nivel global, que el ser humano tomó conciencia del mal y la devastación que podía llegar 

a cometer, produciendo la unión entre los pueblos del mundo para que no se pudiera 

repetir y legar así la oportunidad de un mañana mejor. Tal y como se establece en el 

preámbulo de la Declaración de los derechos humanos (ONU, 1945), la lectura que se 

hace de la situación de la época es que ha sido el desconocimiento y el menosprecio de 

los derechos humanos el que ha originado barbaries ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, por lo que se posiciona como la aspiración más elevada del ser humano el 

poder tener libertad y no temor o miseria. En consecuencia, a nivel internacional se 

establece que el único camino para conseguir la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana, lo que innegablemente 

incorpora a las mujeres.  

Por tanto, nuestra realidad jurídica es el resultado de la propia evolución de los 

derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular, teniendo 

estos su historia propia. A este respecto, comenzaron a darse respuestas a las 

problemáticas concretas de las mujeres cuando se logró concienciar tras cientos de años 

de lucha de la violencia diferencial que viven por su condición psicobiosocial, como es 

el ejemplo de la promulgación de la Convención internacional relativa a la represión de 

la trata de mujeres mayores de edad (Naciones Unidas, 1933). La necesidad y el derecho 

de igualdad entre los sexos se expondría en el documento precursor de lo que más tarde 

devendría en los Derechos Humanos tal y como hoy los conocemos, en la Carta de las 

Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1945). Este fue el primer documento que incluye la 

aspiración a unirnos entre todos los pueblos como Humanidad, que como adelantamos, 

es el fruto de conocer y comprehender los horrores de dos guerras mundiales. Bajo este 

supuesto, Naciones Unidas trata de aunar los diferentes esfuerzos para conseguir 

reafirmar la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor intrínseco de cada 

persona, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres de las naciones tanto 

grandes como pequeñas. Esta declaración no era una proclamación de derechos 

conquistados, sino una hoja de ruta de derechos a conquistar como legado de quienes se 

enfrentaron a la reconstrucción de la civilización tras la guerra. Así, tras ésta se crea la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Naciones Unidas, 1946), pues 

siguiendo la labor de las antecesoras, no solo sirve una proclamación de derechos formal, 
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sino que se requieren medios, por lo que se pacta recabar información sobre la promoción 

de los derechos de las mujeres en la política, la economía, la educación y la vida social, 

y se da lugar a diferentes conferencias mundiales periódicas para tratar los derechos de 

las mujeres de manera específica, condición sine qua non para conseguir verdadera 

igualdad. El siguiente hito en el avance de derechos fue la Declaración de la Comunidad 

Internacional sobre los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), documento 

jurídico que plasma el compromiso como humanidad de preservar los derechos 

fundamentales de toda persona sin distinción alguna. Esta Declaración supuso la base 

para la unificación de derechos globales, estipulándose así las normas internacionales de 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario (Naciones Unidas, 2005). Así 

pues, la Convención de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1989) reconoce todos 

aquellos derechos inalienables de los seres humanos. Sin embargo, cabe reiterar que, si 

bien supusieron un punto de partida necesario, se requiere de diversos esfuerzos para ir 

transformando la sociedad en base a éstos. Sobre todo, por la complejidad de muchas de 

las cuestiones que demandan cambios progresivos, como la violencia sexual. Por tanto, 

atendiendo al contenido de dicha convención, varios son los artículos que podrían verse 

comprometidos ante un acto de violencia contra la mujer, como es la libertad e igualdad 

en dignidad y derechos y el deber de comportamiento fraternal de unos con los otros (art. 

1), así como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad (art. 3), o el derecho a no ser 

sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5).  

Consiguientemente, cuando se hace referencia a la violencia, el maltrato físico, 

psicológico y/o sexual, e incluso la revictimización, estamos ante una violación de los 

derechos humanos. No es de extrañar que distintas Asociaciones y Organismos 

Internacionales hayan realizado una ardua tarea durante años para poder conseguir no 

solo el fin de problemáticas concretas, sino construir un sistema de convivencia digno 

como seres humanos (Comité de Naciones Unidas por la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, 1992; Directiva de la Unión Europea, 2012), donde la mujer, por su mero 

sexo, es objeto de una violencia desproporcional en su día a día. Por lo tanto, erradicar la 

violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones debe ser una de las 

prioridades para todos los países. Más allá de los derechos humanos como marco de 

partida, los Estados miembros de la Unión Europea, incluida España, han ido dando pasos 

para su asentamiento y consolidación a través de diferentes normativas, si bien un claro 

hito por parte de la Asamblea de Naciones Unidas es la Convención sobre la eliminación 
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de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como la Carta de los 

Derechos Humanos de la Mujer, ratificada en 1979, y que vincula a los 165 Estados que 

la ratificaron, obligándoles a presentar un informe y evaluarlo cada 4 años sobre la 

situación de los avances en materia de igualdad y defensa de los derechos de las mujeres. 

Asimismo, también contamos, como instrumento jurídico, con la Carta de los derechos 

fundamentales (Unión Europea, 2000). Esta muestra la decisión de los pueblos de Europa 

a compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes, indivisibles y universales 

de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, basándose en los 

principios de Democracia y Estado y creando un espacio de libertad, seguridad y justicia. 

Concretamente, en su artículo 23, se pone de manifiesto la igualdad entre hombres y 

mujeres como eje de actuación. Sin embargo, han sido diversas directrices europeas las 

que han ido consolidando estos derechos en sus diferentes áreas de aplicación, como son 

los derechos de la mujer y de las víctimas, como se expone a continuación. 

 

2.2. Los Derechos de la Mujer y de las Víctimas 

 2.2.1. El pacto Internacional 

Tras la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(1946) por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, se propulsó el desarrollo de 

diferentes conferencias mundiales sobre la mujer que sentaron las bases de sus derechos, 

a la par que investigaron las causas de la desigualdad, y estipularon diferentes medidas 

para luchar de manera eficaz contra ésta. Hasta el momento, Naciones Unidas ha 

organizado un total de cuatro conferencias mundiales sobre la mujer. La primera se 

celebró en México en 1975 declarándose el año de la mujer; la segunda conferencia se 

lleva a cabo en Copenhague en 1980; la tercera se celebra en 1985 en Nairobi; y la cuarta 

en Beijing en 1995. A partir de ésta se celebran reuniones de seguimiento cada cinco años, 

como desarrollaremos más adelante. En relación con estas conferencias, a continuación, 

se detallan los avances más importantes de cada una: 
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 a) Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México,  

  1975) 

Celebrada en Ciudad de México, México (Naciones Unidas, 1975) y en la que 

participaron 133 países. Al mismo tiempo, se realizaba un foro paralelo, al que asistieron 

6.000 representantes de distintas ONGs. Se estipuló la Tribuna del Año Internacional de 

la Mujer. En esta primera conferencia mundial se aprueba el Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer, que constituyó un plan de acción para los siguientes 10 años. En 

dicho plan se pautó el acceso, en igualdad de oportunidades, de mujeres y hombres en 

educación, trabajo, participación política, salud, vivienda, planificación familiar y 

alimentación. Destaca el establecimiento de tres objetivos prioritarios: 1) Igualdad plena 

de género y eliminación de la discriminación por motivos de género; 2) Plena 

participación de las mujeres al desarrollo; y 3) Aumento de la contribución de las mujeres 

a la paz mundial. 

Todo ello supuso un cambio conceptual en la percepción de la mujer, pasando de 

receptoras pasivas a ciudadanas con plena participación. 

b) Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer (Copenhague, 1980) 

En esta ocasión se reunieron un total de 145 estados. Se reflexiona sobre el 

cumplimiento de los objetivos pautados en la anterior conferencia. Se produjo un punto 

de inflexión al conceptualizar la igualdad, no solo desde un punto de vista jurídico, sino 

también desde la propia participación de las mujeres. Es decir, no basta con su 

reconocimiento o protección ante la ley, sino que el camino a recorrer ha de ser hacia una 

igualdad de oportunidades reales entre hombres y mujeres a todos los niveles, donde sea 

la mujer partícipe de este proceso, conquistando áreas que culturalmente le habían sido 

vetadas. En esta Conferencia los tres ejes de actuación elegidos fueron los siguientes: 1) 

Igualdad en el acceso a la educación; 2) Igualdad en las oportunidades de empleo; y 3) 

Atención de la salud de las mujeres. 

En el programa de acción que se expuso en esta conferencia se investigaron las 

causas que incidían sobre la desigualdad, con el objetivo de poder luchar contra éstas de 

manera eficiente y poder avanzar hacia la igualdad, para que las mujeres pudieran tener 

derechos y ejercerlos, neutralizando la brecha de desigualdad existente. Las causas que 
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se evidenciaron fueron: falta de implicación y participación de los hombres en el proceso 

de la igualdad, una insuficiente voluntad política por parte de los Estados, el no 

reconocimiento de la contribución de las mujeres en la sociedad, la poca presencia de 

mujeres en los puestos de toma de decisiones, la escasez de servicios sociales de apoyo, 

la baja financiación y sensibilización entre las propias mujeres. Asimismo, esta 

conferencia expuso la necesidad de atajar estos problemas con el objetivo de finalizar la 

visión estereotipada tanto femenina como masculina, garantizando así el derecho de las 

mujeres a la propiedad, al control de los bienes y de los hijos e hijas.  

c) Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros 

del decenio de las Naciones Unidas para la mujer (Nairobi, 1985) 

En este tercer encuentro participaron 1.900 delegadas y delegados de los 157 

estados miembros y en el foro paralelo llegaron a asistir 12.000 participantes. Se evaluó 

el Decenio para las mujeres de Naciones Unidas de 1975. Esta conferencia supuso otro 

giro de perspectiva, donde la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la vida 

no solo era un derecho legítimo, sino una necesidad de las propias sociedades para su 

avance, puesto que la participación de las mujeres parte de la riqueza de éstas. Por otro 

lado, se señalan tres líneas prioritarias de actuación: 1) Jurídico, 2) Social, y 3) 

Participación política y toma de decisiones. 

Subsecuentemente, se insta a los gobiernos a adoptarlas como líneas de acción, para 

así poder alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Cuarta Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social 

de la mujer (Beijing, 1995) 

Uno de los hitos de esta conferencia fue el paso del concepto de desigualdad, a la 

apreciación del género y lo que supone en relación con ésta. Es decir, es el rol que la 

Sociedad impone en función de los sexos, hombre o mujer, como masculino y femenino, 

lo que está tras al génesis de la desigualdad. Por lo tanto, la raíz es de corte social, cultural 

e histórico. Esta nueva mirada a través del papel social atribuido a hombres y mujeres en 

la Sociedad impregna todos los aspectos de las relaciones humanas, ya sea el plano 

político, del trabajo, las instituciones o la familia. Esto es, lo que se derivará en la 

perspectiva de género, es decir, el análisis a través de la atribución de roles como causa 

de conductas diferenciadas, sesgos y desigualdades.  
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Por otro lado, se aborda la diversidad de las mujeres, que hasta el momento se había 

concebido como un ente único, y se indica su diversidad, el abanico de distintas 

circunstancias que tener en cuenta, donde no hay un modelo único, sino una pluralidad a 

tener en cuenta. Otro punto clave es el del reconocimiento de distintas mujeres para 

visibilizar su labor y reconocer el movimiento feminista a lo largo de la historia. De 

manera tácita se expone que los derechos de la mujer son derechos humanos, cuestión 

que previamente ya hemos adelantado, y se proclama la plena participación de las mujeres 

en condiciones de igualdad en todas las áreas de la sociedad para así poder alcanzar no 

solo la igualdad, sino el desarrollo y la paz. 

Otro aspecto clave que supuso esta convención fue la declaración de la importancia 

de prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, 

sumando estas últimas de manera específica. Esta vez los objetivos estratégicos fueron 

doce, que se plasmarían en la declaración y plataforma de Acción Beijing, adoptada por 

189 países, convirtiéndose en el documento clave de política mundial sobre igualdad de 

género. Estos objetivos sobre los que actuar en concreto son: 

1. La mujer y la pobreza 

2. Educación y capacitación de la mujer 

3. La mujer y la salud 

4. La violencia contra la mujer 

5. La mujer y los conflictos armados 

6. La mujer y la economía 

7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

9. Los derechos humanos de la mujer 

10. La mujer y los medios de comunicación y difusión 

11. La mujer y el medio ambiente 

12. La niña 

Esto supuso un rotundo empuje a favor de los derechos de la mujer, marcando unos 

claros ejes de actuación de la agenda feminista, suponiendo un antes y un después en la 

lucha por una igualdad efectiva en el marco internacional. Igualmente, se recalcó el 

enfoque de género y la transversalidad de este. 



 LAURA REDONDO GUTIÉRREZ 

130 
 

e) La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y º

 paz para el siglo XXI (Nueva York, 2000) 

En esta se lleva a cabo una declaración política y se toman nuevas medidas e 

iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. A 

partir de aquí se suceden una serie de exámenes quinquenales como adelantábamos antes, 

llevándose a cabo reuniones en 2005, 2010 y 2015 para evaluar en relación con la 

Plataforma de Acción de Beijing y en base a la Comisión de la Condición jurídica y social 

de la Mujer (Naciones Unidas, 2018), tomando medidas de investigación, intervención y 

mejora en cada reunión. 

Al mismo tiempo que se celebraban estas conferencias de referencia internacional, 

la Asamblea General de Naciones Unidas ha ido publicando documentos con temáticas 

específicas, con afán de convertirlos en instrumentos jurídicos para la lucha contra la 

desigualdad. En relación a los derechos de la mujer, tras la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(1979), el primer documento a nivel internacional que aborda de manera clara y específica 

la violencia contra la mujer, dotándola de una entidad propia, es la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en Resolución de la Asamblea 

General de Naciones Unidas 48/104, del 20 de diciembre de 1993, publicada el 23 de 

febrero de 1994 (ONU, 1993), donde se define como todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 

pública así como en la vida privada (art.1). De esta forma, tal y como expone esta 

Declaración, los actos que constituyen violencia contra las mujeres podrían dividirse en: 

1. La violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, incluidos 

los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 

con la dote, la violencia por el marido, la mutilación genital femenina y otras 

prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por 

otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. 

2. La violencia física, sexual y psicológica realizada dentro de la comunidad en 

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en 
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el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, así como la trata de 

mujeres y la prostitución forzada. 

3. La violencia física, sexual y psicológica consumada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra.  

Consiguientemente, tal y como se establece en esta declaración (Naciones Unidas, 

1993), y en relación al objeto de esta tesis doctoral, la violencia sexual se reconoce tanto 

en el núcleo familiar a través de los abusos sexuales en el caso de las niñas, la violencia 

en la pareja o por otros familiares, así como aquella que puede sufrirse dentro de la 

comunidad, ya sea abuso sexual, violación, acoso sexual, trata y prostitución, o la 

violencia sexual derivada de la acción directa o indirecta, es decir, por omisión del Estado. 

Tras el establecimiento de las líneas de acción para abordar la igualdad entre hombres y 

mujeres y acabar así con la desigualdad, se requiere intervenir sobre la violencia contra 

la mujer de manera directa. Para ello, Europa desarrolla distintas medidas y documentos 

para trabajar por el reconocimiento de las víctimas, hasta ahora olvidadas y/o relegadas a 

un segundo plano. Así, se empieza a trasladar el foco desde los agresores, y el control que 

el estado ejerce sobre ellos al trasgredir las normas sociales de convivencia, a la víctima, 

no solo como sujeto de protección jurídica, sino como persona activa que ha de ser 

compensada y resarcida del daño que se le ha provocado.  

f) La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder (Naciones Unidas, 2000)  

Esta declaración modifica al documento predecesor de 1985 y establece que las 

víctimas serán tratadas con compasión y respeto a su dignidad, que se respetará 

plenamente su derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación, y que se 

fomentará el establecimiento, fortalecimiento y ampliación de fondos nacionales para 

indemnizar a las víctimas, juntamente con el rápido establecimiento de derechos y 

recursos apropiados para ellas. Por ende, las víctimas tienen derecho al acceso a la 

justicia, a un trato justo, al resarcimiento, a una indemnización y a la asistencia que sea 

necesaria. Otro de los documentos jurídicos de referencia son los Principios y directrices 

básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional 

Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones en base a la resolución 60/147 
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aprobada por la Asamblea General el 6 de diciembre de 2005 (Naciones Unidas, 2005). 

En este documento se define como víctima a toda persona que haya sufrido daños, 

individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las 

normas internacionales de Derechos Humanos o una violación grave del derecho 

internacional humanitario. Además, de corresponder, también se incluirá como víctima a 

la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a aquellas que hayan 

sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización.  

 g) Prevención del delito y justicia penal. Capitulo II: Las víctimas 

En un documento recopilatorio posterior sobre las reglas y normas de las Naciones 

Unidas (2006) en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, en el capítulo II 

sobre las víctimas se expone la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y del abuso de poder, donde se reitera esta definición de 

víctima que ya se compartía en diferentes documentos de Naciones Unidas (2000), 

acotando diferentes términos de relevancia para homogenizar criterios: 

1. Se entenderá por “víctimas”, las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente 

Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 

condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 

perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye, además, en su caso, 

a los familiares o personas a cargo que tengan una relación inmediata con la víctima 

y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización.  

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas 

sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 
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nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, 

situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico. 

 h) El Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011) 

Otro documento de referencia internacional ha sido el Convenio de Estambul 

(Consejo de Europa, 2011), el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y 

lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que se suma a los 

esfuerzos no solo de proteger a las mujeres, sino de contribuir a la eliminación de la 

discriminación contra ellas, así como promover la igualdad real entre hombres y mujeres. 

Para ello, trata de concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia 

para las víctimas de violencia, promover la cooperación internacional y el apoyo y la 

ayuda a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Así pues, las 

definiciones que de este convenio se desprenden son el referente internacional que 

tenemos que homogenizar, donde, tal y como en el artículo 3 explica:  

a)  por violencia contra las mujeres se entiende 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. 

b) por violencia doméstica todos los actos de violencia física, sexual, psicológica y 

económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas 

de hecho antiguas o actuales, independientemente de que el autor del delito 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. 

c) por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y 

atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios 

de mujeres o de hombres. 

d) por violencia contra las mujeres por razones de género se concibe toda violencia 

contra la mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 

desproporcionada. 

e) por víctima se distinguirá toda persona física que esté sometida a los 

comportamientos especificados en los apartados a y b. 

f) El término mujer incluye a las niñas menores de 18 años. 
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Asimismo, otras medidas que contempla este Convenio que son de especial interés 

para la materia desarrollada en este trabajo son la formación adecuada de profesionales 

que traten con víctimas o autores de todos los actos de violencia (art.15), así como la 

creación y apoyo de programas para enseñar a quienes ejerzan la violencia doméstica a 

adoptar un comportamiento no violento en las relaciones interpersonales y para prevenir 

nuevas violencias y cambiar los esquemas de comportamientos violentos (art.16), 

reconociendo así la génesis educativa deficitaria de este tipo de problemáticas y actos 

violentos contra la mujer. Concretamente, con relación a las víctimas de violencia sexual, 

los estados deberán tomar las medidas legislativas necesarias para permitir la creación de 

centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones o de violencias sexuales, 

apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un 

reconocimiento médico y médico forense, un apoyo vinculado al traumatismo y consejos 

(art.25). Otra de las medidas de gran relevancia es la protección y apoyo a las niñas y 

niños testigo (art.26), así como aquellas medidas con relación a la facilitación de la 

denuncia por parte de las víctimas (art.27) y por parte de los profesionales (art.28) sin que 

la confidencialidad sea un impedimento. Por otro lado, se pautan como tipos de violencia 

a los que debemos prestar atención los siguientes: las consecuencias civiles de los 

matrimonios forzosos (art.32), la violencia psicológica (art.33), el acoso (art.34), la 

violencia física (art.35), la violencia sexual, incluida la violación (art.36), los matrimonios 

forzosos (art.37), las mutilaciones genitales femeninas (art.38), el aborto y la 

esterilización forzosa (art.39) y el acoso sexual (art.40). A su vez, no solo se tendrá en 

cuenta la perpetración del delito, sino la asistencia, complicidad y la tentativa (art.41) y 

se establece como injustificable e inaceptable los delitos penales en nombre del “honor” 

(art.42), independientemente de que estas pertenezcan a la cultura, costumbre, religión o 

tradición.  

Respecto al artículo específico sobre violencia sexual (art.36) que incluye la 

violación, objeto del que versa esta tesis doctoral, expone que las partes adoptarán las 

medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito cuando se cometa: 

a) La penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del 

cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto. 

b) Los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona. 
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c) El hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no 

consentidos con un tercero. 

En relación con el consentimiento debe prestarse voluntariamente como 

manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las 

condiciones circundantes.  

i) Directrices europeas sobre el estatuto de las víctimas en el proceso 

penal 

Otras directivas europeas de relevancia en relación con el reconocimiento de las 

víctimas han sido dos decisiones marco para el desarrollo y la consolidación de sus 

derechos: la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo del 2001, relativa 

al estatuto de la víctima en el proceso penal; y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que la sustituyó. Concretamente la 

Decisión marco 2001/220/JAI reconoce los derechos de las víctimas en el ámbito penal, 

tales como el derecho de protección e indemnización, siendo el primer proyecto para el 

reconocimiento homogéneo de la víctima en el ámbito europeo. Posteriormente se evaluó 

por la de la Comisión Europea de abril de 2009, concluyendo que en ningún Estado 

miembro constaba un texto legal único que recogiera sistemáticamente los derechos de la 

víctima, por lo que instaba a su desarrollo general y efectivo, para así reforzar el marco 

europeo jurídico en esta materia. Así pues, se desarrolló la nueva Directiva 2012/29/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sustituyendo la 

Decisión Marco del 2001/220/JAI, que es la que marcaría las directrices para el desarrollo 

de un estatuto de la víctima propio en nuestro país, del cual nos ocuparemos más tarde.  

j) La hoja de ruta: Reconocimiento y reparación de las víctimas y 

conquista de la igualdad por las mujeres 

Partiendo de que las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y no 

repetición (Díaz, 2003), así como a un trato justo, resarcimiento, indemnización y 

asistencia (ONU, 2000, 2006), éstas son reconocidas por Naciones Unidas (1995, 2006) 

desde el momento en que sufren el daño, es decir, desde el mismo momento en que se 

viola sus derechos, independientemente del tipo que sea y de que este pueda 

posteriormente ser reconocido judicialmente o no. Asimismo, al hacer valer el derecho 

de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional 
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hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, las supervivientes y las 

generaciones futuras, y reafirma los principios jurídicos internacionales de 

responsabilidad, justicia y Estado de erecho (Naciones Unidas, 2005). Con relación a los 

derechos de las mujeres, tal y como se establece en el documento Una Europa para las 

mujeres (Consejo de Europa, 2009), la legislación comunitaria es esencial para garantizar 

la igualdad de oportunidades de las mujeres, siendo la igualdad de trato entre hombres y 

mujeres uno de los principios fundacionales de la Unión Europea desde 1957, cuando el 

Tratado de Roma estableció el principio de igualdad salarial. Sin embargo, tal y como se 

afirma en este documento, pese a que el primer hito de igualdad por sexos fuera la 

pretensión de igualdad salarial, aún hoy aún las mujeres siguen percibiendo un 17% 

menos que los hombres, y su presencia sigue siendo minoritaria en los altos cargos y en 

la toma de decisiones, lo que vendría a ser el denominado “techo de cristal”. Por tanto, 

son necesarias medidas específicas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.  

En esta dirección, las medidas europeas que tienen efectos importantes para las 

mujeres no solo abarcan cuestiones propias de la igualdad de género, sino en derechos 

del consumidor, conciliación de vida profesional y personal o el establecimiento de 

mejoras de normas sanitarias (Naciones Unidas, 2010). No obstante, la comisión de 

Derechos Humanos (Consejo Europeo, 2016) ha llamado la atención a los gobiernos 

europeos, los parlamentos y los poderes judiciales en que han de ser más sensibles hacia 

los derechos de la mujer. Además, que garantizar la seguridad de las mujeres debe figurar 

entre las principales prioridades de Europa. Esta misma Comisión hizo público su 

compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 como 

seguimiento a la Estrategia 2010. En esta se presentan una serie de acciones clave, en la 

que se incluye que la UE ratifica el Convenio de Estambul, la continuación de la ejecución 

de la Directiva de los derechos de las víctimas, y actividades de sensibilización y medidas 

para erradicar la mutilación genital de la mujer y la trata de seres humanos (Consejo 

Europeo, 2016).  

En suma, han sido múltiples los avances que se han producido en la defensa de los 

derechos fundamentales en general y de las mujeres y las víctimas en particular, 

propiciado desde entidades como Naciones Unidas y Europa, donde desde la Unión 

Europea se trata de proteger a las mujeres de la violencia que sufren con medidas 

específicas, a la par que se lucha contra ella, poniendo de manifiesto que es inaceptable 
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en cualquiera de sus formas, tales como violencia doméstica, abusos sexuales, 

intimidación u opresión, puesto que todo ello supone una vulneración flagrante de 

derechos fundamentales a la libertad, la dignidad y la seguridad (Comisión de Europa, 

2010). Sin embargo, no en todos los países se han implementado estas directivas o 

normativas del mismo modo, puesto que cada ordenamiento jurídico tiene sus 

características. Por ende, hemos de conocer las particularidades de nuestro país en estas 

materias. 

 

 2.2.2. El desarrollo legal de España 

El marco europeo anteriormente desarrollado es el que pauta principalmente el 

devenir legal de nuestro país en la actualidad. Desde la publicación de diferentes 

directivas, normativas y recomendaciones, los Estados parte deciden cómo adaptarlas a 

su propia legalidad, teniendo que ir modificando la legislación para cumplir con la 

homogenización de criterios legales a nivel internacional, cuestión no siempre sencilla. 

Sobre todo, porque el método jurídico, pese a su presunción de neutro, racional y objetivo, 

no deja de ser una herramienta aplicada por personas con sus sesgos. Por tanto, es 

necesario una perspectiva de género tanto en los documentos legales, como en su 

interpretación legal, tal y como las teorías feministas pusieron de relevancia (v.gr. 

Mossman, 1994), al igual que Naciones Unidas (1995), como desarrollaremos a 

continuación. Así pues, hemos de tener presente, en relación con la neutralidad de la 

norma jurídica, que no es lo mismo diferenciar, pues la diferencia por sexos es innegable; 

que discriminar, que es donde radica el quid de la cuestión. Si bien en nuestro país el 

derecho ha estado marcado por una moral determinada, alejada de los cánones actuales 

europeos, que es necesario recorrer para entender el punto en el que nos encontramos, 

sobre todo con relación a los delitos sexuales, dado que la sexualidad es de las áreas 

humanas en la que el dogma moral más trata de influir. 

a) Antecedentes políticos e históricos 

Es importante tener presente la historia contemporánea de España y considerar 

diferentes períodos políticos de grandes contrastes, pues estos han generado una gran 

fluctuación en nuestra sociedad en lo que a derechos fundamentales se refiere, y de modo 

particular en las libertades de la mujer: La I República (1873-1874), la posterior 
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monarquía constitucional (1885-1923), la dictadura con rey (1923-1931) y la II República 

(1931-1939), que supuso un avance en derechos fundamentales sin precedentes como 

posteriormente se recogerá. Por contra, el gobierno legítimo fue derrocado en una cruenta 

guerra Civil (1936-1939), tras la cual se impuso el régimen totalitario franquista, lo que 

derivó en un gran retroceso en nuestro país al carecer de las garantías de los derechos 

fundamentales. Tras esto, se implementó una monarquía parlamentaria, período 

democrático en el que nos encontramos. De este devenir histórico es de especial 

relevancia lo relativo al impulso de los derechos fundamentales que supuso la II 

República Española (1931-1939), período en el que la Constitución de 1931 marcó un 

hito al ser el primer documento legal en nuestro país que planteó la igualdad entre 

hombres y mujeres. Entre los avances que supuso destacan la no aceptación de privilegios 

jurídicos por razón de sexo (art. 25); la libertad de elección, el voto universal (art. 36); la 

igualdad de derechos en el matrimonio entre hombres y mujeres, lo que supuso la 

anulación de la ilegitimidad en los hijos naturales; la libertad de elección laboral (art. 33); 

la admisibilidad de todos los nacionales en los empleos sin distinción de sexo (art. 40); y 

el derecho a la elección de todo hombre o mujer como diputados (art. 53), entre otros. En 

1932 se reforma el código penal igualando a hombres y mujeres en lo relativo a las penas 

de “delitos pasionales”. Ese mismo año se aprueba la Ley del divorcio y la Ley del 

Matrimonio Civil. En 1933 se aprobaría una orden ministerial para que la mujer pudiera 

ejercer la patria potestad sobre los hijos menores con su viudez. Asimismo, se abole la 

prostitución reglamentada en la Ley del 28 de junio de 1935. El Estatuto de Cataluña del 

9 de septiembre de 1932 proclamará la igualdad jurídica de los cónyuges que se 

materializará en la Ley del 1 de enero de 1935. Más tarde se despenaliza y permite 

legalmente el aborto por causas eugenésicas, el 25 de diciembre de 1936. Estos avances 

legales sitúan a España como uno de los gobiernos progresistas en derechos de la mujer 

más avanzados de Europa en esa época. No obstante, el posterior gobierno de represión 

franquista supondría 40 años sin democracia y sin garantía alguna de los derechos 

fundamentales, bajo el proclamado nacionalcatolicismo. Tras la muerte del dictador, el 

20 de noviembre de 1975, tomó posesión su sucesor, el rey Juan Carlos I de Borbón, 

dando paso a la transición española (1975-1978), tras la que se implementó la presente 

democracia constitucional comenzando el periodo histórico actual. 
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 b) La Constitución Española (1978) 

La actual Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978, establece, en su 

artículo 14, la igualdad de los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna, incluida la razón de sexo. Tras esta, hemos tardado varios años en 

desarrollar las diferentes leyes tales como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 3/2007 

de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres; Ley 4/2015, de 27 de 

abril, del Estatuto de la víctima; e incluso la modificación del orden penal a través de la 

LO 10/1995, de 23 de noviembre con la modificación que supuso en lo relacionado a 

delitos sexuales que se desarrollan a continuación.  

 c) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

Los avances en materia de violencia sexual responden tanto al progreso en materia 

de derechos humanos e igualdad, como de la propia concepción y defensa de la libertad 

sexual. La exposición de motivos de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal pone de manifiesto que las cuestiones relacionadas con la libertad sexual son parte 

de los esfuerzos del orden jurídico por conseguir una igualdad real y efectiva. Si bien 

también señala que el Código Penal no es el instrumento más importante para lograr esta 

tarea, sí contribuye a ella en relación con la adopción de medidas como las de tutela o 

eliminando regulaciones que son un obstáculo a su consecución. No solo hace hincapié 

en la discriminación por razón de sexo, sino en los delitos contra la libertad sexual. En 

este sentido supuso un hito histórico en nuestro marco legal el traslado del bien jurídico 

protegido desde la honestidad de la mujer a la libertad sexual como persona, sea hombre 

o mujer. Esto derivó en la eliminación de la tutela por parte del Estado de la honestidad 

de la mujer, protección a la que subyacía una intolerable situación de agravio.  

d) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género 

En lo que a leyes específicas se refiere, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. Esta ley parte del reconocimiento de la violencia que se ejerce 

contra las mujeres por el simple hecho de serlo, derivado de los roles sociales, de ahí que 

sea violencia de género y que sea la que se ejerce del hombre a la mujer, no existiendo de 
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la mujer al hombre (esta violencia se corresponde a la tipificación de violencia 

doméstica). Así pues, se establece la discriminación y situación de desigualdad entre 

hombres y mujeres fruto de las relaciones de poder en la pareja o expareja. Si bien pese a 

su carácter integral solo abarca las relaciones sentimentales, supuso un antes y un después 

en la defensa de la mujer que sufre violencia en el ámbito personal, visibilizando esta 

problemática social lo que hasta entonces había sido relegada a una cuestión privada. 

Asimismo, su enfoque es multidisciplinar poniendo de relevancia los procesos de 

socialización y educación, donde la igualdad es un objetivo para conquistar en base al 

respeto de la dignidad humana y la libertad. 

e) Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 

Mujeres y Hombres. 

Otra de las leyes específicas en materia de derechos de las mujeres es la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Así 

pues, se establecen distintas medidas y consideraciones para lograr una igualdad real y 

efectiva y acabar así con la discriminación por razón de sexo. Esta ley se basa en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer 

(1979) de la que se habló anteriormente, así como los avances de las conferencias 

mundiales de la mujer, especialmente la de Nairobi (ONU, 1985) y Beijing (ONU, 1995). 

El objetivo de esta ley es la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de 

políticas fácticas para hacer efectivo el principio de igualdad. Por lo tanto, se plantea una 

proyección del principio de igualdad como seña de identidad del moderno derecho 

antidiscriminatorio, con perspectiva de género. En cuanto a la violencia sexual, y sin 

perjuicio de lo que establece el Código Penal que se desarrollará más adelante, en el 

artículo 7 de la Ley 3/2007 se expone la definición del acoso sexual, entendiéndolo como 

cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o 

produzca el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo.  

Asimismo, también se estipula el acoso por razón de sexo, siendo este cualquier 

comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto 

de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Por su parte, en el artículo 9 se establece que también se considerará discriminación por 

razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona 
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como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, 

demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir 

el cumplimiento efectivo de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Otra cuestión de 

relevancia es la de la estipulación de acciones positivas con el fin de hacer efectivo el 

derecho constitucional de igualdad, pudiendo los poderes públicos adoptar medidas 

específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de 

hecho respecto a los hombres. Dichas medidas serán aplicables en tanto subsistan estas 

situaciones, sean razonables y proporcionadas con el objetivo perseguido en cada caso 

(art. 11). 

f) Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 

y de la interrupción voluntaria del embarazo 

En relación con el desarrollo de la sexualidad y la salud sexual, otra Ley que afecta 

de manera directa a la libertad de las mujeres es la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley 

también se basa en las anteriormente citada Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1979), así como la Plataforma de 

Acción Beijing, donde se estableció que los derechos humanos de las mujeres incluyen el 

derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, 

incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia 

(ONU, 1995). En el propio preámbulo se establece que el desarrollo de la sexualidad y la 

capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al 

libre desarrollo de la personalidad, por lo que son objetos de protección a través de 

distintos derechos fundamentales. Asimismo, expone que la decisión de tener hijos y 

cuándo tenerlos es un ámbito esencial que pertenece a la autodeterminación individual.  

En esta línea, se pone de manifiesto que la protección de este ámbito de autonomía 

personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la 

maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. Es 

de relevancia que la interrupción del embarazo se podrá realizar dentro de las primeras 

14 semanas de gestación a petición de la embarazada previo requisito de información 

sobre políticas públicas de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la 

maternidad, y teniendo que pasar 3 días desde la información de la decisión de la mujer 

de interrumpir el embarazo, hasta la realización de la intervención (art.14). Si bien esta 
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ley permitía a las menores de 16 y 17 años hacer ejercicio de su capacidad para dar su 

consentimiento autónomo para la interrupción del embarazo, posteriormente la Ley 

orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y 

mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del 

embarazo, les retiraría este derecho, relegándola a la mayoría de edad, tutelando este 

derecho sus representantes legales, padre y/o madre, o personas que ostenten la patria 

potestad o tutores, según proceda, quienes han de dar su consentimiento expreso respecto 

a la libertad reproductiva.  

g) Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 

Integral a las Víctimas del Terrorismo 

En lo concerniente específicamente a los derechos de las víctimas, en España se 

publicó la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a 

las Víctimas del Terrorismo, donde, tal y como se expone en su preámbulo, se homenajea 

a las víctimas del terrorismo y se expresa el compromiso permanente con todas las 

personas que lo han sufrido o lo pudieran sufrir en el futuro. Asimismo, se fundamenta 

en las ideas de memoria, dignidad, justicia y verdad de las víctimas, erigiendo a las 

víctimas del terrorismo como un símbolo de la defensa de la libertad y del Estado de 

Derecho frente a la amenaza terrorista, debiendo ser tratadas con respeto a sus derechos 

y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad.  

h) La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

Por otro lado, otra de las leyes a considerar de especial relevancia en el tema que 

nos ocupa es la edad de consentimiento sexual, que pasa a los 16 años tras el aumento de 

edad desde los 13 que supuso la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 i) Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 

En esta línea, siguiendo las Directrices europeas citadas anteriormente, se publicó 

la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima, lo que supuso un hito en nuestro 

marco jurídico respecto al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la defensa de 

sus bienes materiales y morales y la inclusión de estos como parte de los bienes de la 
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propia sociedad. Así pues, esta ley, tal y como se desarrolla en el preámbulo, trata de 

completar el diseño del Estado de Derecho, centrado casi siempre en las garantías 

procesales y los derechos del imputado, acusado, procesado o condenado; para prestar 

también la debida atención a las víctimas, puesto que sus derechos y especiales 

necesidades se han dejado de lado, siendo necesario un abordaje específico. Y si bien su 

sentir es el del reconocimiento de todas las víctimas, es necesario hacer hincapié en 

aquellas con especiales necesidades o especial vulnerabilidad. Concretamente, no solo 

reconoce las víctimas directas, sino las indirectas, como familiares o asimilados (art. 2), 

así como establece que el apoyo a la víctima no solo ha de ser procesal, sino extraprocesal, 

estando las actuaciones orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato 

individualizado a toda víctima, sin perjuicio del trato especializado que exigen ciertos 

tipos de víctimas. De este modo, no solo hablamos de una reparación material o 

económica, sino de una moral. De esta forma, la intención de la definición de víctima de 

esta ley, tal y como en ella se expone, trata de ser omnicomprensiva. En este punto cabe 

precisar que, tal y como se reconoce en el artículo 3, el reconocimiento por parte de 

nuestro marco jurídico de la definición de víctima que desde Naciones Unidas se llevaba 

reivindicando en diferentes normativas, como se ha desarrollado anteriormente (ONU, 

2000, 2006), donde los derechos de la víctima tienen que ser reconocidos desde el primer 

contacto con ella, independientemente de que se conozca o no la identidad del infractor, 

e incluso del resultado del proceso. Esto supone una concepción de la víctima por el pleno 

hecho de serlo, independientemente del reconocimiento legal. Por otro lado, las víctimas 

de delitos contra la libertad o indemnidad sexual son consideradas, entre otras, como 

víctimas de especial consideración y protección (art. 23). 

Este avance a nivel internacional sobre el abordaje de la figura de la víctima en el 

derecho irrumpe con el tradicional sistema de Estado de Derecho garantista, puesto que 

bajo la visión clásico-liberal del bien jurídico se insta a hacer prevalecer la presunción de 

inocencia casi a toda costa (Khug, 1983) sin ser conscientes de que el tratamiento de este 

necesario principio deriva en una desconfianza no justificada hacia la víctima, que resulta 

en un trato y tratamiento ingrato, e incluso en el propio ordenamiento penal se ha indicado 

una decidida voluntad de neutralizarla en el procedimiento (Hassemer,1996). En este 

sentido, hemos de tener presente que el pensamiento sobre el bien jurídico no se ocupa 

de la protección de la víctima, sino de la protección de la libertad frente al control jurídico-

penal ilegítimo, por lo que la víctima es meramente la condición que posibilita la 
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delimitación sistemática del bien o interés digno de protección. Esto suele ser la norma 

excepto en situaciones excepcionales como conflictos armados y emergencias 

humanitarias, donde la urgencia de responder a las víctimas ha derivado en que el Comité 

Internacional de Cruz Roja aplique un enfoque de la “carga de la prueba inversa” en zonas 

de conflicto, partiendo de que la perspectiva humanitaria implica que una víctima lo es 

hasta que se demuestre lo contrario (Jaff, 2020). En suma, la consideración de la víctima 

implica una propuesta de cambio sobre el bien jurídico y los delitos del sistema tradicional 

penal, donde hemos de abogar por su consideración plena a la par que se salvaguardan 

los principios inalienables del sistema garantista penal, tales como la proporcionalidad de 

las intervenciones penales o la presunción de inocencia.  

 

2.3. La Actual Libertad Sexual 

2.3.1. De objeto a sujeto de derechos: honorabilidad Vs libertad 

Para intervenir, desde cualesquiera que sean los campos de conocimiento, ante los 

delitos en general, y en especial en aquellos que generan mayor alarma social como los 

atentados contra la vida o la libertad sexual (Fiscalía del Estado, 2020), es necesario 

ahondar en la naturaleza singular de cada tipología. Sin embargo, actualmente nos 

encontramos ante la disyuntiva de legislaciones que, por un lado, vienen arrastrando 

determinados sesgos en base a la moral y al prejuicio (Asúa, 1998; Suárez, 1995), 

relacionados con actitudes sexistas y discriminatorias  respecto a la diferenciación sexual, 

así como una praxis jurídica androcéntrica (Campos, 2008); y, por otro lado, aquellas que 

están motivadas por la preocupación de la opinión pública de determinados 

comportamientos, utilizándolas con fines políticos y no en base a la mejora o intervención 

sobre la comisión de los delitos en sí (Lázaro, 2009). De esta forma, el contraste técnico-

científico en el ámbito legal cobra aún mayor trascendencia. Sobre todo, en lo que a 

violencia contra la mujer se refiere, dadas las exacerbadas cifras de muertes violentas de 

mujeres que tenían vinculación afectiva con el agresor; lo que ha posicionado a esta 

problemática social a la par que el terrorismo, pues estamos ante hechos delictivos 

específicos con intrínsecas particularidades que lo diferencian de otros delitos (Ortega, 

2017).  
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En efecto, para comprender el estado actual de la intervención jurídica-legal, así 

como el tratamiento de los delitos de naturaleza sexual, se requiere de un conocimiento 

sobre la evolución de la concepción de este tipo de violencias. Por tanto, si nos 

remontamos a la evolución legal podemos ver que el leit motiv tradicionalmente ha sido 

el intento de destierro del código penal de contenidos moralizantes cargados de mitos, 

estereotipos y prejuicios sobre la sexualidad y la mujer, por ende, sin perspectiva de 

género. De esta manera, se revela cómo afecta el rol social adscrito a cada sexo, como se 

refleja en la tutela de la mujer en base a la honestidad. Desde ese punto histórico, se ha 

ido evolucionado hacia una visión de igualdad de derechos sin distinción por sexo, lo que 

implica necesariamente el reconocimiento y tutela por parte del estado de un área de la 

libertad humana: la libertad en el ejercicio sexual. No en vano, tal y como establecen los 

supuestos de la teoría feminista (v.gr. Beauvoir, 1945) existe una construcción social de 

lo que es ser mujer, así como una situación de subordinación de esta al hombre por su 

sexo, y una necesidad en consecuencia de cambiar esta situación en todos los ámbitos 

(Amorós, 1994), donde lo legal no debe quedar al margen, sino ser partícipe de este 

cambio, tal y como ya reflejaban las primeras vindicaciones feministas (Gouges, 1971; 

Wollstonecraft, 1792). Como veremos más adelante, si bien los cambios realizados desde 

el año 1848 en lo referente a la violencia sexual han sido tibios e insuficientes (Suárez, 

1995), podemos afirmar categóricamente que hemos avanzado hasta el reconocimiento 

de la autodeterminación sexual, lo que implica la igualdad entre hombres y mujeres en la 

capacidad de decisión.  

Tal y como Asúa (1998) expone, previamente a que se considerase la violencia 

sexual como un delito contra la libertad e indemnidad sexual, en nuestro estado se 

interpretaba bajo el prisma de una lesión contra la honestidad que debía preservar la 

mujer. En esta línea, Suárez (1995) señalaba que el perturbador concepto de honestidad 

era un vestigio del pasado de los mitos maniqueístas de virtud sexual, que el legislador 

no parecía preocupado por desterrar. Precisamente, el código penal traía una construcción 

en base al mito y la costumbre, donde durante el régimen franquista se introdujeron 

referencias moralizantes, teniendo concepciones como estupro, la penalización del 

adulterio y el amancebamiento. Estas tipologías a partir de la transición democrática han 

sido objeto de sucesivas reformas para ir suprimiendo progresivamente los rasgos más 

anacrónicos de la regulación, y adaptarse así a las normativas internacionales. Cabe 

recalcar, a este respecto, que la violencia que vive la mujer por el hecho de serlo debe 
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analizarse con su singularidad y enmarcarse en la discusión acerca de la violencia 

estructural y el patriarcado (Ribotta y Rosetti, 2015), por lo que es necesario un análisis 

de los precedentes legales bajo esta perspectiva de género (ONU, 1995), para así poder 

extraer los sesgos que subyacen. En esta línea, se presenta el predecesor marco legal 

español sobre la violencia sexual, para poder así analizar de dónde venimos. 

 

 2.3.1.1. El Código Penal de 1848 

El Código Penal de 1848, vigente hasta la sustitución por el actual en 1995, pese a 

previos intentos de modificación, pautaba los delitos sexuales como delitos contra la 

honestidad, en función de la moralidad sexual. Bajo este orden se consideraban los delitos 

de adulterio y amancebamiento, yacimiento, estupro, prostitución o corrupción de 

menores y rapto con miras deshonestas. Grosso modo los describimos a continuación. 

   a) El adulterio y el amancebamiento 

Ambas tipificaciones pertenecen al mismo acto de ser infiel en el matrimonio, con 

la diferencia de si el actor era hombre o mujer. Así el adulterio es el delito de la mujer 

por yacer, aunque solo fuera una vez, con otro hombre, siendo la pena de cuatro a siete 

años y se extendía al varón con el que yaciera. Mientras que el delito de amancebamiento 

era la analogía delictiva cometida por el varón, pero solo se tipificaba como tal si era 

continuado y si se mantenía a la amante bajo su propio techo, es decir la amancebaba, 

siendo la pena de siete meses a tres años (arts.349 y 353). 

   b) El yacimiento 

Se correspondería con nuestra noción de violación, pero con variaciones. Se definía 

como el yacimiento con mujer bajo tres supuestos, siendo todos considerados con la 

misma magnitud: 1) uso de violencia o intimidación, 2) víctima privada de razón o 

sentido, y 3) mujer menor de 12 años. 

   c) El estupro de doncella menor de 23 años 

Consistía en el acceso carnal conseguido mediante seducción de la víctima o 

aprovechando la ascendencia o relación próxima con ella (autoridad pública, sacerdote, 
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tutor, criado). También se consideraba la modalidad de estupro por engaño, cuando se 

inducía a través de falsa promesa de matrimonio y estupro incestuoso cuando se realizaba 

con hermana o descendiente. Se dirigía a menores de 23 años puesto que las mujeres de 

edad inferior a ésta contaban con presunción de doncellez o virginidad, salvo prueba de 

lo contrario, y se trataba de tutelarlas partiendo de la idea de debilidad de la mujer ante 

artimañas seductoras del varón, recreándose así el código penal en el tópico sobre la 

proclividad masculina a la conquista de doncellas, mujeres virtuosas y sin experiencia 

sexual. 

   d) La prostitución o corrupción de menores  

Se definía como el abuso de autoridad o confianza para promover o facilitar la 

prostitución o corrupción de menores para satisfacer los deseos sexuales de otro. Si bien 

la concepción era de menores de edad, se centraba en mujeres menores de edad, siendo 

el bien jurídico tutelado la moral y sanidad sexual, no el bienestar de las menores. 

   e) El rapto con miras deshonestas 

Se basaba en la inducción por el raptor a una doncella de abandonar su morada a 

través de la seducción, diferenciando si se había producido desfloración o no. La 

motivación del rapto que se reflejaba en el código penal era la de forzar el consentimiento 

del padre a contraer matrimonio y siempre con miras de orden sexual. A la doncella se la 

consideraba persona robada. 

   f) La ideología que subyace e implicaciones 

En consecuencia, cabe destacar que las mujeres no eran sujetos de derechos ni el 

derecho tutelado era el de la libertad del ejercicio de la sexualidad, sino que eran los 

hombres los sujetos de derechos de la honestidad que se derivaba del comportamiento de 

la mujer (Campos, 2008), siendo indefectiblemente la mujer parte o propiedad simbólica 

del hombre, con lo cual queda patente la discriminación y la desigualdad entre los 

diferentes sexos. Así, la tutela de la honestidad de la mujer se estipulaba en función de su 

cumplimiento y sometimiento con los roles de género y el estatus social adquirido 

dependiendo de su estado civil, es decir, que le eran asignados debido a su pertenencia a 

un varón y con su cumplimiento se le aseguraba a él la descendencia legítima a través del 

sagrado matrimonio (Asúa, 1998). Por lo tanto, la percepción de la mujer fuera del 
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“soltera, casada, viuda o monja” implicaba una mujer en situación de irregularidad. En 

este sentido, las mujeres “solas” constituían una amenaza para la moralidad que distintas 

autoridades, tanto civiles como religiosas, tenían el acometido de conjurar, siendo 

consideradas mujeres deshonestas (Osaba, 1988). Concretamente, la honestidad como 

bien digno de tutela era una propiedad que definía la dignidad femenina, como atributo 

referido a su recato o reserva sexual en aras de garantizar a su legítimo poseedor, el 

marido, la exclusividad de su uso sexual y la descendencia. No obstante, fuera del 

matrimonio la violación implicaba el deterioro de la virtud femenina y una tara que 

devaluaba el valor de la mujer en el mercado matrimonial. Dentro del matrimonio la honra 

se estipulaba por el derecho de exclusividad. En consecuencia, una relación sexual, 

consentida o no, con otra persona fuera del matrimonio era considerada un ultraje para el 

marido-propietario (Asúa, 1998). Esta diferenciación por sexos respecto al 

comportamiento social deseable y, en consecuencia, la tipificación penal diferente, es una 

cuestión actualmente reconocida como discriminatoria y debida al género o rol social que, 

tal y como desarrollo Pérez Manzano (2016), es el resultado de un proceso social de 

creación de identidades a partir de la asignación simbólica de valores, roles y 

comportamiento. Como ya vimos en el capitulo anterior, implica un refuerzo a la base de 

la desigualdad y la violencia al implicar un claro sexismo y estar blindado por ley.  

Otro punto de interés para la comprensión de la concepción de los delitos sexuales 

en relación con el honor era el enjuiciamiento a la mujer sobre si era de merecida honra, 

donde el proceso penal consistía en una ceremonia de degradación (Smart, 1989). Más 

tarde Suay (1991) lo describiría como un calvario probatorio que producía 

indefectiblemente una doble victimización de la mujer, por lo que aquella violación 

realizada bajo intimidación solía conllevar a la absolución si la mujer se doblegó antes de 

verificar en sus propias carnes que el agresor iba a utilizar la amenaza de herirla 

seriamente. De esta forma, se realizaba un escrutinio de sus costumbres, de su actitud 

hacia la agresión y la reproducción testifical de los detalles de la forma de ataque a fin de 

confirmar si la violación había sido perfeccionada, sistema que aún sigue presente en 

buena medida en la actualidad (Asúa, 1998), pues precisamente es un vestigio de este. En 

esta línea, la exigencia de fuerza o intimidación se convierte en la exigencia de oposición 

expresa de la víctima al acometimiento del autor, con lo que la víctima tenía que probar 

resistencia a través de huellas corporales más allá de las pequeñas acometidas pasionales 

erotizantes, supuestamente usuales en el cortejo sexual como forma de excitar la lívido 
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de la fémina según esta jurisprudencia. Si bien, en la actualidad la norma es que la 

jurisprudencia abjure de esta doctrina de la resistencia casi heroica exigible a la mujer, 

siguen produciéndose resoluciones que mantienen una interpretación tan restrictiva de la 

intimidación que reproducen la teoría de la resistencia (Suay, 1991). Tal y como Smart 

(1989) expone, resulta paradójico que la concepción de la mujer tanto desde la 

virtuosidad/honestidad como de la viciosa/corrupta no deja de ser una representación 

masculina del universo simbólico de la mujer en base a lo sexual como definitorio de lo 

femenino en ambos casos, pues la mistificación de la mujer virtuosa como modelo 

femenino no deja de ser una evidencia de la concepción reduccionista de la mujer-cuerpo 

sexuado. 

En relación con lo anterior, cabe destacar que, dada la representación simbólica del 

agravio a través del honor, este desaparecía si el ofensor se casaba con la ofendida, 

quedando así sin pena alguna, dado que el matrimonio implicaba el perdón del delito. Se 

posiciona así la honestidad como la agrupación de conductas asociadas a las expectativas 

que se le confieren a la mujer respecto al matrimonio (adulterio), la obediencia familiar 

(el rapto) o las buenas costumbres (el escándalo público). Sucintamente, la honra quedaba 

relegada, cuando no cosificada, a la cavidad vaginal femenina, si bien el propio Tribunal 

Supremo había solicitado la consideración de contemplar la penetración anal también 

como violación (STS de 7 de noviembre de 1987, en Aranzadi 8475). Por tanto, la 

tipificación penal respondía a una clara recreación de los estereotipos y roles sociales que 

han definido durante siglos la distribución desigual de derechos y obligaciones, 

discriminando las posibilidades de las mujeres (Asúa, 1995). Cabe señalar la importancia 

de la simbología en este tipo de delitos pues es uno de los indicadores que diferencia la 

violencia contra la mujer por serlo de otros actos delictivos aislados (Jackson, Jarvis y 

Gunning, 2011). 

Por otro lado, a las mujeres percibidas como no honestas, de mal vivir, o 

sospechosas de costumbres licenciosas, si bien la ley no establecía diferencias, sí que se 

apuntaba a valorar de distinto modo la pena de violación con ellas, mitigándola (Pacheco, 

1849); e incluso algunos códigos recogían una penalidad suavizada para la violación de 

“mujer pública", puesto que la mujer de costumbres libertinas solo podía considerarse un 

mero ataque a su libertad, pero no una lesión a su honestidad, llegando a considerarse que 

un ataque sexual contra una mujer que no fuera honesta únicamente podía considerarse 
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como un delito de coacciones (Jiménez de Asúa, 1960). Incluso en este caso no podía 

considerarse dentro del matrimonio, donde a lo sumo se trataría de una violencia ejercida 

por el marido para el uso del matrimonio (Gimbernat, 1981), considerándose el ejercicio 

del débito conyugal, excepto si se corría peligro de transmisión de enfermedad, debilidad 

o problemas de salud debido a actos contra natura (Suárez, 1995). Es decir, la libertad 

nunca se consideró atributo propio de las mujeres decentes (Asúa, 1998), algo muy útil 

para el control social de la mujer. De hecho, la ineficacia de esta tipificación penal que 

iba en consonancia con la moral de la época y el daño que produjeron en las víctimas 

tipificaciones con sesgos de género se ejemplifica en la querella puesta por Womenslink 

(2016), por ”crímenes de género” del franquismo, reivindicando la necesidad de hacer un 

especial enjuiciamiento de la violencia que las mujeres sufrieron por la represión 

franquista respecto a la de los hombres, dado la mayor violencia sexual vivida por razón 

de sexo como robo de bebés, abortos forzados o violencia sexual como medio represivo. 

A este respecto, hemos de partir de que el principio de correspondencia con la 

realidad constituye uno de los principios estructurales que ha de pautar las políticas 

criminales, por lo que, frente a actitudes morales, religiosas o mágicas ya superadas, ha 

de primar una aproximación empírica en el conocimiento de las relaciones sociales (Diez, 

2004; Fernández, 2007). Por otro lado, diferentes autoras (v.gr. Asúa, 1994; Campos, 

2008) han puesto de manifiesto que el análisis de la normativa legal en general y en 

concreto en delitos como los relacionados con la violencia sexual han de ser revisados 

desde el planteamiento crítico de su naturaleza y nuestro recorrido histórico, tal y como 

las teorías feministas han venido defendiendo. En esta línea, hemos de tener presente que 

el legislador ha sido masculino durante mucho tiempo y consecuentemente es la 

perspectiva del hombre la que decide qué debe tutelarse penalmente en relación con la 

mujer (Gimbernat, 1971), contando con voces críticas en nuestro país sobre la regulación 

penal tradicional de corte moral ya en los años sesenta del siglo pasado (v.gr. Quintano-

Ripolles, 1966). En esta dirección, hemos de contemplar qué es diferencia y qué es 

discriminación, pues partiendo de la diferencia sexual biológica se ha legitimado una 

discriminación social entre los patrones de comportamiento y derechos masculinos y 

femeninos, discurso con el que contamos también gracias a las reivindicaciones 

feministas (Oakley, 1972), siendo asimilado por corrientes del conocimiento como la 

sociología y la filosofía jurídica (Doxa, 1992). En este punto, hemos de dilucidar la 

construcción social asociada al sexo, es decir, el género, y tener presente que la igualdad 
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formal y la igualdad sustancial, tal y como se desarrolló anteriormente, no son lo mismo, 

teniendo que ir más allá del trato igualitario y abogar por un trato equitativo. Por lo que 

hemos de revisar el discurso jurídico que el derecho tiene sobre la mujer (Campos, 2008) 

para así poder comprender las necesidades y carencias, y tomar medidas eficaces para la 

mejora tanto del sistema de justicia, como de la sociedad. A este respecto, cabe destacar 

la importancia de las dinámicas del género y la masculinidad heteronormativa como 

generadores de conductas violentas, incluso terrorismo, incluyendo el machismo y la 

violencia sexual (Jackson, Jarvis y Gunning, 2011; Moreno, 2020) que requieren de 

políticas centradas en la erradicación de estos factores de riesgo. 

En este sentido, el avance democrático es antagónico al corte moralista, por lo que 

nos enfrentamos a una ruptura respecto a los tópicos y al orden desigual legitimado en lo 

natural, que no lo real. Esta cuestión limita, cuando no dilapida, las posibilidades de 

presencia social de las mujeres, produciéndose inevitablemente el desmoronamiento del 

tradicional imaginario colectivo que asocia la moral sexual a un determinado 

comportamiento sexual de la mujer (Asúa, 1998). De esta forma, la necesidad de 

conocimiento técnico-científico de la realidad social aumenta en consonancia con la 

gravedad de las penas (Fernández, 2007), por lo que se pone de manifiesto la premura 

tanto de aumentar la conciencia colectiva sobre la violencia contra la mujer, como la de 

identificar todas las formas de violencia en base a la investigación (Moreno, 2020).  

Por tanto, se requiere de un acercamiento lo más próximo posible a la realidad 

penal. En base a lo anterior, siguiendo los avances sociales y teóricos feministas, y legales 

que emanan de Europa y Naciones Unidas, se replantea la modificación de nuestro orden 

penal. Esto es debido a la aprobación de la Constitución que posicionó a España como un 

Estado de Derecho democrático, aboliendo el anterior orden dictatorial y debiendo 

modificar el Código Penal. Así pues, tras la vigencia durante siglo y medio de la 

desarrollada concepción y tipología legal sobre los delitos sexuales, se desarrolló un 

cambio en el orden penal en consonancia con la conquista de derechos y el avance social. 

A continuación, se expondrán en qué consistió este cambio y, en consecuencia, con qué 

tipificación contamos en la actualidad, con su debido análisis.  
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2.3.2. Lo que tutela el Código Penal español (1995) 

Los ordenamientos jurídicos penales occidentales tienen clara la necesidad de 

tipificar los actos que puedan ser objetivamente interpretados como una constricción de 

la libertad e integridad personal en el plano de las relaciones sexuales, si bien es necesario 

establecer una diferencia entre intereses, derechos o bienes, cuestión que depende de cada 

país (Oxman, 2015). En el caso concreto de España, tras el Código Penal de 1948, y con 

una reforma previa introducida por la Ley 3/1989, de 21 de junio, se realiza una nueva 

clasificación aboliendo el antiguo y discriminatorio orden de tipificación penal basada en 

el honor y se evoluciona a una concepción basada en la libertad del ejercicio de la 

sexualidad, con una perspectiva basada en los derechos humanos y en los avances de 

Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Como adelantábamos, esto no es un hecho 

aislado, sino que responde a una modificación derivada de la instauración del régimen 

democrático con la aprobación de la Constitución (1978) tras lo que se modificó el Código 

Penal a través de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Así 

pues, tal y como se establece en su exposición de motivos, se han de tutelar unos valores 

y principios básicos para salvaguardar la convivencia social, y cuando estos cambian el 

ordenamiento jurídico también ha de hacerlo en consecuencia. No en vano, los 

ordenamientos jurídicos son un conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza en las 

sociedades civilizadas. De este modo, se realizó una adaptación positiva de este nuevo 

código penal en consonancia con los valores constitucionales. En esta línea, se ha llegado 

a considerar el código penal como una constitución negativa al definir los delitos y faltas 

que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir 

el poder coercitivo del Estado, es decir, la pena criminal.  

Por tanto, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 

desarrolló en su Título VIII las tipologías sobre delitos relacionados con la violencia 

sexual. Si bien, como veremos, mantiene ciertas concepciones, incluye diferentes 

agrupaciones o tipologías que aparecen en los documentos de referencia internacionales, 

como por ejemplo el Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011), por lo que 

traslada la conceptualización del agravio desde el honor de la mujer respecto al hombre, 

a la tutela de la libertad de la decisión sobre la sexualidad de hombres y mujeres. Esto 

implica que la concepción sobre los delitos sexuales ha de basarse en el derecho a la 

autodeterminación y la elección del ejercicio sexual, así como a la defensa contra la 
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violencia y el respeto a la dignidad humana. Esta nueva capitulación atiende al grado de 

lesión de la libertad de la víctima como primer criterio definitorio del delito y como 

segundo criterio la intensidad del contacto sexual, reconociendo como agravante cuando 

ocurre la penetración (Asúa, 1998). En base a lo anterior, se tipifican la agresión sexual, 

el abuso sexual, el acoso sexual, los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, la 

prostitución, explotación y corrupción de menores. A continuación, se describen estos 

tipos. 

a) Agresión sexual 

Se define como un atentado contra la libertad sexual de una persona utilizando 

violencia o intimidación (art. 178). En relación con las penas de prisión, en el caso de la 

agresión sexual es de uno a cinco años (art.178). Cuando esta incluya el acceso carnal por 

vía vaginal, anal, bucal o introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal 

o anal la pena será de entre 6 a 12 años (art.179).   

b) Abuso sexual 

Cuando se atente contra la libertad sexual sin violencia o intimidación y sin que 

medie consentimiento, la tipificación del delito es de abuso sexual (art.181.1). Con 

relación al no consentimiento este se computa cuando la persona está privada de sentido, 

padezca un trastorno mental o se anule la voluntad con fármacos, drogas o cualquier otra 

sustancia natural o química idónea a tal efecto (art.181.2); o cuando el consentimiento se 

obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que 

coarte la libertad de la víctima. En el caso del abuso sexual, cuando este consista en el 

acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u 

objetos por vía vaginal o anal, la pena de prisión prevista es de cuatro a diez años (art.181). 

Quien realice actos de carácter sexual con una persona menor de edad, pero mayor de 16 

años, la pena será entre uno y tres años sin acceso carnal, y entre dos y seis si lo hay 

(art.182).  

c) Acoso sexual 

Definido por la conducta de solicitar favores de naturaleza sexual para sí o un 

tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 

continuada o habitual, lo que provoca en la víctima una situación objetiva y gravemente 
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intimidatoria, hostil o humillante (art.184). En el caso del acoso sexual la pena de prisión 

es de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses. Si bien cuando el culpable se vale 

de su situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o 

tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pudiera 

tener en el ámbito de la indicada relación es de cinco a siete años, o multa de 10 a 14 

meses. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea especialmente vulnerable por 

razón de edad, enfermedad o situación. 

d) Exhibicionismo y provocación sexual 

Se diferencia la exhibición obscena a personas menores de edad o discapacitadas 

(art.185), del hecho de vender difundir o exhibir material pornográfico entre personas 

menores de edad o discapacitadas (art.186). La pena prevista para estos delitos es prisión 

de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.  

e) Prostitución, explotación y corrupción de menores 

Quien emplee la violencia, intimidación o engaño, abusando de una situación de 

superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima y determine a una persona mayor 

de edad de ejercer o a mantenerse en la prostitución (art.187). Las penas de prisión serán 

de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Asimismo, se impondrá la pena 

de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre 

explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de esta. Por tanto, 

se entenderá como explotación cuando la víctima se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad personal o económica o que se le impongan para su ejercicio condiciones 

gravosas, desproporcionadas o abusivas. En esta casuística también se contemplarán 

circunstancias agravantes que supondrán la imposición de la pena en su mitad superior, 

que son el haberse prevalido el actor del delito de su condición de autoridad, agente de 

ésta o funcionario público, lo que supondrá la inhabilitación absoluta de seis a doce años; 

cuando el actor del delito pertenezca a una organización o grupo criminal que se dedique 

a este tipo de actividades; cuando el actor del delito haya puesto en peligro de forma 

dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima. Cabe precisar que las penas 

al respecto de estos delitos se impondrán sin perjuicio de las agresiones o abusos sexuales 

cometidos sobre la persona prostituida. 
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f) Matices legales de la tipificación 

En relación a las penas de estos delitos en los casos de agresión y abuso sexual se 

contemplan agravantes en determinadas circunstancias como que la violencia o 

intimidación sea particularmente degradante o vejatoria; cuando los actos se perpetren 

por dos o más personas; cuando se trate de una víctima especialmente vulnerable, ya sea 

por razón de edad, enfermedad, discapacidad o situación; cuando el responsable de la 

ejecución del delito se haya valido de su relación de superioridad o parentesco, por ser 

ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza o adopción, o afines con la víctima; 

cuando se utilicen armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir 

la muerte o lesiones previstas en los arts. 149 y 150 del CP. Tanto en el supuesto de 

agresión sexual como el de abuso sexual, en el caso de que concurran dos o más de estas 

circunstancias las penas anteriormente expuestas se impondrán en su mitad superior. Otra 

de las cuestiones que se tienen en cuenta con relación al abuso y la agresión sexual es si 

han sido perpetrados a menores de dieciséis años. En estos casos, la pena por abuso sexual 

es de dos a seis años (art.183), elevándose a penas de entre cinco o diez años en el caso 

de que se realice una agresión sexual. De haber acceso carnal la pena sería de ocho a doce 

años, siendo de doce a quince años agresión sexual con acceso carnal. La pena será de la 

mitad superior cuando concurran las circunstancias de que la víctima tenga una total 

indefensión, un escaso desarrollo intelectual o físico, un trastorno mental o menor de 

cuatro años; haberse prevalido de una relación de superioridad o parentesco; cuando los 

hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas; cuando la violencia 

o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio; 

cuando se haya puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud 

de la víctima; cuando se realice la infracción en el seno de una organización o grupo 

criminal que se dedique a tales actividades. Cabe precisar que, si el culpable se hubiera 

prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá 

la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. También se tienen en cuenta los 

delitos realizados a través de la tecnología, internet o teléfono, para concertar un 

encuentro sexual o con el fin de embaucarle para que le facilite material pornográfico 

(art.183 ter), con penas de uno a tres años en el primer caso, y de seis meses a dos años 

en el segundo.  
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De este modo, nuestro código penal rompe con el orden establecido en el anterior 

Código Penal de 1848 fundamentado en torno al honor de la mujer, estipulado en función 

de su estatus por acatar el rol social que se le establece en base al género asignado según 

sexo, estableciendo su lugar social por su presunción de doncellez o su estatus civil. Esta 

abolición del orden desigual anterior, supeditando a la mujer bajo propiedad del hombre, 

da un paso no solo hacia la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres, sino que 

implica el reconocimiento del ejercicio sexual como parte de la libertad humana sin 

distinción de sexo. Si bien cabe señalar que permanecen líneas conceptuales del código 

anterior como la violencia y la intimidación para considerar el agravio del acto de la 

relación sexual no consentida, cuestión que ya fue criticada en el anterior código por el 

ritual de demostración de la resistencia con posibilidad de victimización a la mujer (Asúa, 

1998; Suárez, 1995); se introduce dentro de esta nueva conceptualización que el acceso 

carnal, que no violación, puede realizarse de manera vaginal, anal u oral, suponiendo los 

dos primeros mayor gravedad; así como dentro de los delitos sexuales se incluye el acoso 

sexual; y se traslada el estupro a abusos sexuales, distinguiendo menores de 16 años, 

mujeres y hombres (y no 23 años y mujeres, como era antes). A este respecto, Gómez 

(2005) destaca la altamente criticable ambigüedad con la que fue redactada esta reforma, 

pues no hace posible delimitar por sí misma con precisión las conductas punibles. Por lo 

tanto, se hace necesario poner de manifiesto el alcance real y las limitaciones de estas 

mejoras. A lo que procedemos a continuación. 

 

2.3.3. La liberación parcial de la libertad sexual: Críticas y propuestas de 

mejora 

En relación con la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres se ha de 

tener presente que la igualdad formal plasmada en los documentos legales no implica una 

igualdad sustancial, ni mucho menos una igualdad real. Por tanto, es necesario un cambio 

en el carácter estructuralmente desigual y jerárquico de las relaciones sociales entre 

ambos sexos, puesto que la igualdad no se conseguirá transformando solamente la 

percepción que el derecho tiene de la mujer (Campos, 2008). De hecho, ya Mackinnon 

(1995) señaló que el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las 

mujeres, por lo que bajo la aparente neutralidad de algunas leyes late una visión masculina 

e incluso cuando las trata de proteger las infravalora desprotegiéndolas (Laurrari, 1996). 
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Por ende, la igualdad formal entre hombres y mujeres no garantiza per se y a corto plazo 

la igualdad real, ni la eliminación de sesgos ideológicos en las interpretaciones judiciales 

(Campos, 2008), tal y como estudios empíricos de revisión de sentencias han demostrado 

(Novo y Seijo, 2010). Así pues, si bien esta reconceptualización supuso un gran avance 

hacia la igualdad, al equiparar hombres y mujeres y al superar determinadas 

interpretaciones de género en los discursos jurídicos, desde sectores académicos del 

feminismo han señalado que no deja de invisibilizar el hecho de que la violación expresa 

un modelo de sometimiento en base al género a través del ejercicio de la sexualidad 

(Larrauri, 1996). En este sentido, dentro de las teorías feministas del Derecho y de la 

experiencia jurídica, tal y como señala Campos (2008), podemos diferenciar tres 

vertientes críticas: 1) Las que señalan el sexismo del derecho (Sachs y Wilson, 1978) que 

trataría de construir un sujeto de derecho que sea realmente universal y no sexuado; 2) las 

que lo describen desde lo masculino (Mackinnon, 1995), por lo que defiende los intereses 

de los varones manteniendo el sistema de dominación masculina y de lo que se trata es 

de construir un otro concreto (Benhabib, 1992) o un otro verosímil (Amorós, 1997); 3) 

las que estipulan que tiene género (Smart, 1994), y que en consecuencia también puede 

crearlo. En suma, la perspectiva que emana de una teoría feminista del derecho es la de 

tener presente una visión de género ante los delitos específicos que les suceden a las 

mujeres, introducir la visión de las víctimas y sus experiencias para poder realizar una 

intervención realista y eficaz sobre la vivencia, así como abogar por una igualdad real 

desde la crítica de la norma (Campos, 2008). Siguiendo a esta autora, en la lucha por la 

igualdad entre hombres y mujeres no basta con la asimilación de derechos de los hombres 

por las mujeres, pues no dejaría de ser la construcción de la mujer en base al hombre, 

reproduciendo la otredad o la supeditación de las mujeres sin conquistar una entidad 

propia. La igualdad pasa pues, por reconocer al otro como un igual, no como un idéntico. 

En este caso, a las otras como iguales, que no idénticas. 

Respecto a la actual tipificación penal de la violación sexual, una de las grandes 

críticas por parte de los académicos del derecho es su naturaleza de catálogo cerrado, 

cuando la coacción y vejación de la intimidad sexual puede tomar formas que no se 

contemplan como introducción de lengua, dedos, obligación de exposición ante terceros 

mostrando zonas genitales, forzar a la masturbación e incluso la utilización de animales 

(Berenguer y Vives, 1996), así como la contemplación de la incapacidad de oponerse o 

de resistir de la víctima en los delitos de violación y abusos sexuales por impedimentos 
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físicos, temporales o permanentes que limitasen de un modo absoluto la posibilidad de 

hacer frente a una agresión sexual (Maldonado, 2003; Oxam, 2015). De esta forma, se ha 

dejado de lado la parte psicológica en relación a las facultades intervinientes en la 

capacidad de decisión. En palabras de Asúa (1998), en el momento en que se considera 

que la incriminación penal se fundamenta en la lesión de la libertad sexual de la víctima, 

el protagonismo concedido hasta ahora al órgano masculino debe decaer para tomar en 

cuenta del ultraje en el contexto general de la agresión concreta y su intensidad lesiva de 

la intimidad y dignidad de la víctima. Por lo tanto, la actual tipificación de nuestro código 

penal al optar por una casuística de introducción de órgano masculino en orificios de la 

víctima no ha logrado superar esa fijación falocrática. Asimismo, la importante elevación 

de la pena que acarrea el tipo cualificado es una muestra de la dificultad de abandonar la 

centralidad asignada al órgano masculino. Además, la actual tipificación no contempla el 

global del llamado terrorismo sexual (Russel, 2006), que abarcaría actos de tortura, 

violación, mutilación, esclavitud sexual, abuso sexual infantil, el maltrato físico y 

emocional, y casos serios de acoso sexual. 

En contraposición, el ataque a la libertad ha de cifrarse en la cantidad no de 

penetraciones, sino en el conjunto de manipulaciones o actos que le han sido impuestos a 

la víctima. Del mismo modo, esta no es una cuestión particular de nuestro ordenamiento 

jurídico, puesto que otros legisladores siguen poniendo el foco en la conducta sexual y no 

en la intensidad de la afectación del derecho a decidir sobre la conducta sexual (Oxam, 

2015). A este respecto, hace más de 30 años que en Estados Unidos la jurisprudencia ha 

estimado que debería de ser suficiente para condenar por violencia sexual que sea posible 

afirmar que la víctima razonablemente tenía razones, conforme a sus circunstancias, para 

creer que de no someterse a los requerimientos sexuales existía un peligro de un mal grave 

(State of Maryland vs. Edward Salvatore, 1981). Esta concepción de lo que ha de ser la 

consideración de los delitos relacionados con la violencia sexual implican renunciar a la 

aproximación legal tradicional según la cual el uso de la fuerza o intimidación requiere 

que el hecho se realice contra la voluntad del sujeto pasivo, puesto que esto implica exigir 

a las víctimas la realización de acciones de resistencia que suponen poner en peligro su 

cuerpo o la vida, partiendo de que la intensidad de la pena de la violación haría exigible 

una afectación particularmente intensa de las facultades de autodeterminación en el plano 

sexual (Gimbernat, 1990). Por lo tanto, frente a la interpretación doctrinal mayoritaria, 

según la cual la incapacidad de resistir estaba condicionada al padecimiento por parte del 
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sujeto pasivo de impedimentos físicos, temporales o permanentes que limitasen de un 

modo absoluto las posibilidades de hacer frente a una agresión sexual (Maldonado, 2003), 

se ha de abogar por la protección de las víctimas como sujetos de derecho teniendo en 

cuenta la necesidad de protección penal para quien ha prestado colaboración a la 

realización de acciones de significación sexual con la finalidad de disminuir o evitar 

riesgos para su integridad corporal, el llamado consentimiento sobrevenido, incluso si se 

ha experimentado placer sexual o se han ejecutado actos que puedan ser expresivos de 

consentimiento, pues si estos significaban una disminución del riesgo de lesiones o 

atentados contra la vida son igualmente punibles como atentados contra la libertad e 

indemnidad sexual (Berenguer y Suárez, 2001).  

En esta línea, la valoración ha de recaer sobre la prohibición de involucrar a otro en 

un contexto sexual en contra de su voluntad, instrumentalizando a la víctima, aunque sea 

en grado de tentativa, quedando fuera la valoración referida a la conducta de la víctima, 

puesto que lo que importa son las circunstancias concretas en cómo se ha ejecutado el 

hecho de limitar y restringir la libertad sexual de otro (Schönke et al., 2010). La 

implicación que esta reinterpretación del contenido de los medios de comisión en los 

delitos de violación y abusos sexuales es que no exige resistencia, ni el consentimiento 

puede inferirse en base a esta, porque el autor de los delitos no puede excusarse afirmando 

que la víctima no opuso resistencia alguna a la agresión, por lo que ha de poner el acento 

en que la prueba ha de ir encaminada a evaluar la limitación de las facultades de decisión 

(Oxman, 2015). En este sentido, este mismo autor pone de relevancia que la incapacidad 

para oponerse es un medio de comisión de los delitos de violación y abusos sexuales, 

puesto que es el aprovechamiento por parte del sujeto activo de condiciones físicas o 

psíquicas que disminuyen la concreta posibilidad de autodeterminación del sujeto pasivo 

en la esfera sexual. A este respecto, no es de extrañar que académicos del derecho penal 

como Gómez (2005) hayan manifestado que reformas del derecho penal sexual como la 

de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, no dejan de ser un parche más, cuando lo que 

probablemente requiera nuestra tipificación del código penal es una reconstrucción 

global. Queda pues, una distancia entre lo legal y lo real que como profesionales hemos 

de acortar para dar respuesta a una tutela real y efectiva de la libertad sexual. 

Es por ello necesario abogar por una política criminal y de igualdad apoyada en la 

realidad de los problemas a los que se enfrenta, pues no podemos obviar las situaciones 
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estructurales y las circunstancias que favorecen una clase de delitos (Asúa, 1998), más 

con cuestiones relacionadas con la violencia sexual. En suma, un abordaje desde el ámbito 

jurídico para la consecución de la igualdad es necesario, pero no suficiente, más cuando, 

como ya hemos señalado, el derecho ha sido un reflejo de lo social y económico que ha 

mantenido el sistema de dominación imperante (Campos, 2008), tanto en relación con la 

mujer, como en épocas no democráticas. Sin embargo, no hemos de perder de vista la 

importancia del derecho y nuestro papel como profesionales de la psicología en él, dada 

la necesidad de que se acerque a la realidad a través de estudios empíricos (Fernández, 

2007) y se genere conciencia real sobre la problemática, realizando aproximaciones 

jurídicas a concepciones terminológicas sociales y científicas (Moreno, 2020). Así pues, 

lo legal ha de nutrirse de la realidad social, es decir, del contexto y de lo técnico y 

científico. En definitiva, de las evidencias, para así avanzar en la comprehensión de las 

problemáticas sociales y lograr una mejora del tratamiento a las personas y sus casos en 

el sistema judicial. Consiguientemente, la erradicación de la desigualdad, especialmente 

la de corte sexual, y la mejora del funcionamiento del sistema legal, dependen en gran 

medida de la capacitación técnica en relación a la comprensión de problemáticas de 

especial sensibilidad, así como la comunicación y colaboración entre los agentes jurídicos 

y técnicos implicados e inmersos, sin perder de vista el bastión de los Derechos Humanos 

como guía. 
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Cuando se comete una situación de violencia contra la mujer, incluida la violencia 

sexual, el sistema puede detectar el caso bien por una llamada a la policía de la propia 

persona o de terceros, bien a través del sistema sanitario u otros profesionales, o a través 

de la interposición de una denuncia por la propia persona. No obstante, no todas las 

situaciones se dan a conocer. De hecho, como ya se ha indicado previamente, solo una 

minoría sale a la luz. Además, la realización de una denuncia no implica que el caso 

prospere, pues en nuestro sistema legal penal la carga de la prueba recae sobre la 

acusación, por lo que el juez o tribunal necesariamente tiene que ampararse en pruebas 

para motivar la sentencia. Del mismo modo, el sistema legal no suele discriminar el valor 

científico-técnico de las pruebas que se le presentan, lo que puede situar a las víctimas en 

una situación de indefensión. 

Así pues, un Estado de Derecho garantista ha de avanzar para saber diferenciar qué 

sistemas de pruebas están a la altura de los derechos humanos conquistados, tanto en 

forma como en contenido, es decir, tanto en el trato como en la técnica. Para ello, se 

requiere una especialización en el tratamiento a víctimas, sobre todo a las más 

vulnerables, así como en la realización de pruebas periciales. En este punto se presenta 

necesario contemplar la evolución de las pruebas periciales, los paradigmas por los que 

se deben guiar, así como las condiciones que éstas deben poseer para responder desde la 

evidencia científica a las necesidades del sistema de contar con protocolos, técnicas y 

métodos probatorios rigurosos. 

 

3.1. El Recorrido Histórico de la Prueba Penal 

Nuestro actual sistema penal es producto de miles de años de evolución legal y de 

avance social, desde la filosofía y la búsqueda de la verdad, hasta los actuales sistemas 

judiciales y el desarrollo científico que posibilitaron la realización de pruebas periciales 

con garantías técnicas, es decir, con aptitud probatoria. De hecho, nuestro marco legal 

hunde sus raíces en la expansión de Roma y su sistema de derecho a través de sus 

conquistas, perdurando pese a cuadros sociopolíticos decadentes, permaneciendo como 

sustrato cultural (Pérez, 2020). Por ende, para comprender y comprehender el actual 

estado de la cuestión se requiere de contemplar el desarrollo de los distintos sistemas 

judiciales, así como la particular visión de las pruebas periciales a lo largo de los tiempos, 
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que dotan de significado al estado actual. Sin olvidarnos de vislumbrar su implementación 

no solo desde el presente, sino hacia el futuro al que aspirar, como se erige el paradigma 

de la Justicia Terapéutica, dado que solo teniendo en cuenta las normas y procesos legales 

se puede garantizar un buen desarrollo de las pruebas periciales (Vázquez, 2017).  

Como orden de partida, se concibe el proceso judicial como la discusión de unos 

hechos controvertidos con diferentes partes interesadas que deben aportar medios de 

prueba sobre los mismos, dado que el juez, al no tener conocimientos directos sobre los 

hechos, accede al conocimiento de estos a través de herramientas legales llamadas medios 

de prueba (Martorelli, 2017). A este respecto, existe la concepción de que los jueces han 

utilizado nociones científicas para interpretar y reconstruir los acontecimientos desde 

siempre (Santosuosso y Redi, 2004), pero esto no es exactamente correcto, pues, si se 

observa el desarrollo de la presencia y valor de las pericias en la justicia, existen claras 

diferencias considerando las épocas y los lugares geográficos. De hecho, se observan sus 

discrepancias a través de cinco fases diferenciadas a nivel histórico (Guasp, 1962; 

Echandia, 2002), tales como la étnica o primitiva, la religiosa o mística, la legal, la 

sentimental y la científica. Someramente, sus características diferenciales serían: 

a) La fase étnica o primitiva: Esta es compartida por todas las sociedades en 

períodos donde no se habían dado el progreso en herramientas, medios, desarrollo 

humano y social. En ella existía un sistema procesal rudimentario que suele 

describirse como pruebas abandonadas al empirismo de las impresiones 

personales. En cada lugar presentaba características diferentes, de ahí la 

terminología de étnica. De esta forma, no se considera que estas sociedades 

tuvieran un sistema probatorio propiamente dicho.  

b) La fase religiosa: También llamada mística en el antiguo derecho germánico y 

más tarde en el derecho canónico. En esta época, el desarrollo del poder del clero 

y la institucionalización como poder implicó que las concepciones sobre los 

juicios emanaban del poder divino y sus representantes en la tierra eran los que 

podía llevar a cabo la misión de impartir justicia. Destaca en esta época respecto 

al desarrollo de la prueba que esta se encontraba sujeta a una rigurosa tarifa previa 

a la valoración. 

c) La fase legal: Esta época representa la constitución de sociedades avanzadas en 

lo que a configuración legal se refiere. Cuentan con distintos códigos, a pesar de 
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que persisten reminiscencias de las anteriores. Son los precursores de los Estados 

de Derecho actuales, aunque hasta la fase científica no se puede contemplar como 

tal la garantía de la prueba pericial. También se considera la tarifa legal, que en 

su momento supuso un avance, pero que en la actualidad no se justifica, dado que 

no existe igualdad de oportunidades si está sometida a cuestiones monetarias, así 

como tampoco implicaría, en consecuencia, una igualdad ante la ley. 

d) La fase sentimental: Esta época histórica se corresponde con la Revolución 

Francesa, lo que implicó una explosión de ideas y concepciones que marcaron el 

devenir de las Sociedades y de la Justicia en consecuencia, surgiendo un 

movimiento reaccionario a la anterior fase. Se pasa de la tipificación monetaria 

de las pruebas a la absoluta libertad de valorarlas, lo que derivó en denominarla 

la íntima convicción moral. En un primero momento se trató de aplicar a todo 

proceso legal, si bien fue mucho después cuando irrumpió en el proceso civil. 

e) La fase científica: En este período nos encontramos con el desarrollo de pruebas 

empíricas, aún con diferencias por zonas geográficas, siendo la que impera en los 

códigos procesales modernos. Por tanto, los Estados de Derecho donde se exige 

la motivación de las sentencias con pruebas no puede permitirse tener sistemas 

que admitan pruebas que no estén basadas escrupulosamente en el método 

científico.  

Ante esto cabe destacar el principal papel de Europa en el desarrollo de estas fases, 

concretamente la legal, sentimental y científica. Sin embargo, a partir de la caída del 

Imperio Romano se produjo una quiebra fundamental en la civilización jurídica y social, 

que desencadenó en un período de barbarie y fanatismo religioso donde se produjeron 

absurdos procedimientos judiciales (Echandia, 2002), con especial mención a la 

discriminación jurídica por razón de sexo vivenciada por las mujeres en lo referido a los 

delitos de corte herético (Collantes de Terán, 2017), es decir, la acusación de brujería, 

entre otras. Así pues, el recorrido por los diferentes períodos y lugares nos permite 

observar y analizar la evolución de la prueba judicial para comprender su importancia, 

por lo que procedemos a detallar a continuación sus hitos históricos de mayor relevancia. 
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3.1.1 Grecia y Roma 

Nuestro ordenamiento jurídico se vertebra sobre el derecho nacido en Grecia y 

Roma, dado que la cultura legada de estas civilizaciones supuso un desarrollo legal, entre 

otras áreas, sin precedentes, con un marcado carácter cultural (Pérez, 2020). Esta etapa se 

caracteriza por una gran diferencia no solo en la consideración de clases sociales, sino de 

clases sexuales. En concreto, la capacidad política de las mujeres griegas y romanas en 

esta época, que iba de la mano de su consideración jurídica, era nula, dado que estaban 

excluidas, no tenían capacidad de obrar y estaban siempre bajo la tutela de un varón, bien 

en situación de dominio, explotación o sometimiento (Tello, 2000). En relación a la 

prueba, tal y como se desarrolla en la revisión general sobre la misma realizada por 

Echandia (2002), la evolución de esta materia en la época clásica de Grecia, y 

especialmente de Roma, tuvo una evolución extraordinaria. De hecho, las concepciones 

jurídicas sobre el régimen probatorio que existieron en la antigua Roma se mantienen sin 

ser superadas a lo largo de la era cristiana hasta entrar en la actualidad. Respecto a la 

Grecia antigua contamos con autores de referencia como Aristóteles y su obra Retórica 

(IV a.C) donde realiza un estudio de la prueba ajena a prejuicios religiosos. 

Concretamente, en función de sus características intrínsecas y extrínsecas las clasifica en 

propia e impropia, artificial y no artificial, y considera que la principal está constituida 

por el silogismo (entimema) y la inducción. Lo que supone un gran avance para la época, 

sobre todo teniendo en cuenta la dependencia de la calidad de la prueba con la propia 

regulación legal, relación que permanece con déficits hasta la actualidad (Vázquez, 2017). 

En esta época destacaron los juicios orales tanto en el orden civil como en el penal y se 

primó el principio dispositivo donde la carga de producir o recabar la prueba está en las 

partes, y sólo en casos especiales el juez podía tener la iniciativa para decretarlas y 

practicarlas de oficio. En las declaraciones o testimonios existían restricciones a las 

mujeres, niños y esclavos, con excepción de los procesos mercantiles, que eran los 

procesos más desarrollados y sí se permitía declarar a los esclavos, así como a las mujeres 

en algunas causas si lo hacían de manera voluntaria. Por otro lado, el juramento tuvo 

mucha importancia. Cabe destacar que un principio aristotélico que influyó en la 

regulación de la prueba testimonial en el derecho romano y moderno es aquel que otorga 

mayores probabilidades de error en la percepción del mundo real a medida que éste se 

aleja de los propios sentidos del sujeto, de ahí que se deduzca la limitación del testimonio 
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a lo percibido directamente por el testigo, siendo motivo de exclusión cuando se trate de 

conjeturas o deducciones.  

En cuanto a Roma, siguiendo a Echandia (2002), en la época de la antigua Roma el 

juez tenía carácter de árbitro, casi de funcionario privado, y tenía la absoluta libertad para 

apreciar o valorar las pruebas aportadas por las partes. El testimonio fue la prueba 

principal casi en exclusividad y más tarde se admitieron documentos, juramentos, 

reconocimiento personal por el juez e indicios, es decir, medios de prueba que aún en la 

actualidad llevamos a cabo. No existían las reglas específicas sobre la prueba e imperaba 

el sistema de la libre apreciación. En los tiempos de la República era el pueblo quien 

juzgaba, reunido en centurias o por tribus, lo cual excluía la posibilidad de que existieran 

reglas especiales o una apreciación jurídica de la prueba. De esta forma, los jueces 

populares resolvían el acuerdo con su personal convicción. Sin embargo, en los tiempos 

del Imperio el juez deja de ser árbitro para representar al Estado en la función de 

administrar justicia. Esto supuso un progreso puesto que se otorgó a los jueces mayores 

facultades para interrogar a las partes y determinar a cuál de ellas correspondía la carga 

de la prueba. Con posterioridad, se impuso un sistema de tarifa legal que regulaba el valor 

de la prueba suponiendo un retroceso al dejar sin margen de acción a los jueces, al pautar 

qué pruebas y cuánto valían de manera estática como en un catálogo cerrado. Asimismo, 

se impusieron restricciones en lo testimonial y se le dio mayor valor a lo documental, 

cayendo en desuso los tribunales populares. Cabe señalar que todas estas características 

no tendrían un desarrollo homogéneo, al contrario, su difusión sería parcial en el ámbito 

provincial, y relativa en la parte occidental del imperio, debido a la dependencia de 

personalidades romanas para su implementación (Pérez, 2020).  De esta manera, no existe 

en este período un sistema de pruebas legales como entendemos en la actualidad, por lo 

que los jueces seguían valiéndose de su mera convicción. No obstante, tal y como señala 

Mittermaier (1959), en este período existe una tendencia positiva hacia la investigación 

de la verdad material. Esto se extrae de los textos de Cicerón, en los que ya se estipulaba 

que el juez no solo se limitaba a una labor mecánica de constatar los testimonios, sino que 

debía examinar el grado de credibilidad, por lo que su deber era profundizar en el examen 

del testimonio y condenar únicamente a aquellos que producen un real convencimiento 

de ser culpables, declarándolos por el contrario en libertad. Esto vendría a constituir las 

bases de la presunción de inocencia de los códigos penales garantistas actuales. Sin 

embargo, la prueba no tenía por fin producir evidencia en sí misma, y sí despejar las dudas 
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del juez y aclarar todo lo probable. Por último, siguiendo el desarrollo de Echandia (2002) 

en el periodo justinianeo aparecieron diversos textos legales sobre los que se construyó 

en la Edad media la lógica de la prueba a través del derecho canónico, a la par que se 

regula legalmente la prueba sin que dejen de existir textos favorables a la apreciación 

personal del juez.  

En relación con la comparativa de ambos sistemas, el romano y el griego, cabe 

destacar que a nivel teórico y práctico los griegos carecieron de la aplicación de principios 

jurídicos, con una implementación del derecho más focalizada en lo local, cuestión que 

favorecía especialmente a las élites particulares (Heller, 2017). Por otro lado, en Roma se 

aseguraron a través de juristas de la redacción e implementación de principios jurídicos 

de manera más homogenizada, lo que implicó que la ley romana llegara a la actualidad, 

llegando a ser la base y fundamento del actual Derecho Europeo (Pérez, 2020), así como 

otros sustratos culturales que heredaríamos como los esquemas de relaciones entre ambos 

sexos, pues la lucha por la igualdad está marcada por la herencia de la cultura 

desigualitaria de la Roma clásica (Tello, 2000). En suma, en este período contamos con 

un sistema mixto con preponderancia del legal. En este punto se conservaron los medios 

probatorios del período anterior y se excluyeron el testimonio de la mujer, del impúber, 

del “perjuro”, el delincuente y el “loco”, y se erigieron las reglas sobre la carga de la 

prueba como defensa contra la arbitrariedad de los jueces. Otro de los avances de esta 

época es que se le dotaba a la parte acusada de un sistema de defensa. Asimismo, se 

estableció el principio de contradicción en materia de interrogatorios de testigos, que 

debía ser conocido por ambas partes.  

 

3.1.2. Europa tras el imperio Romano 

Tal y como se desarrolla en la Teoría general de la prueba (Echandia, 2002), la 

caída del Imperio Romano supuso una época de retroceso donde los avances conquistados 

en materia de derechos, quedaron olvidados para dar paso a siglos de métodos arbitrarios 

donde la Justicia no servía al pueblo, sino que lo oprimía y controlaba hasta los actuales 

derechos conquistados, sobre todo tras la promulgación de los derechos humanos. En este 

periodo es donde se diferencian las distintas fases que establecimos anteriormente: La 
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étnica o primitiva, la fase sentimental o de convicción moral y finalmente la fase 

científica, como se detalla a continuación la evolución de las pruebas en cada fase.  

 

3.1.2.1. La fase étnica o primitiva 

Tras la caída del Imperio romano existían en Europa grupos étnicos que llevaban a 

cabo una justicia primitiva (Guasp, 1962; Echandia, 2002), donde hasta muchos años 

después se siguieron sus mandatos, concretamente hasta el dominio del cristianismo sobre 

los germanos, francos y demás grupos de poder. Con los principios rectores del 

cristianismo se abandona el proceso acusatorio y surge el Inquisitorial, en el que se le 

otorga al juez facultades para conseguir la confesión en los procesos judiciales, surgiendo 

el llamado tormento judicial como práctica usual, lo que supuso un incomparable 

sufrimiento humano (Belhmaied, 2018). Por tanto, quien establecía justicia era la 

Institución eclesiástica, llamada Inquisición del Santo Oficio, caracterizada por su 

sadismo y crueldad (Fiorflli, 1953; Melendo, 1959; Pallares, 1951), extendiéndose estas 

prácticas a toda Europa. Igualmente, cabe señalar que, desde una perspectiva histórica-

jurídica, así como histórica-criminal, tradicionalmente las mujeres han sido descalificadas 

por su debilidad física y mental respecto al sexo masculino, considerando que su 

naturaleza tenía una inclinación a los pecados y delitos, si bien es en esta época en la que 

se hace especialmente cruento (Collantes de Terán, 2017), con acusaciones de hechicería 

y supersticiones, bigamia y solicitación en confesión. 

En España la prueba testimonial se hizo común (Echandia, 2002), dado que se 

introdujo la prueba documental, y se le suprimieron a los jueces todas las facultades 

inquisitivas y de libre apreciación de la prueba practicada. No obstante, se conservó el 

tormento, al considerarlo un medio de prueba para establecer la sinceridad de testigos y 

partes, pese a diversas voces críticas, como la de Luis Vives o el Padre Feijoo, que se 

alzaron en su contra. En efecto, su abolición no se produciría hasta la aprobación de la 

constitución de 1812. Destaca también la promulgación de la Ordenanza de Justicia Penal 

de Carlos V, en 1532, que marca un hito en Europa y en el derecho romano, al reformar 

los procedimientos para dirigirlos a la búsqueda de la verdad material, lo que asienta los 

principios básicos tomados del derecho romano y el canónico llamado Código carolino y 

que sirve de fundamento para una teoría completa de la prueba. También destaca la 
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Ordenanza de Justicia Penal de José II, que introduce mejoras importantes como la 

abolición del tormento y el juramento purgatorio, o la autorización de condena en caso de 

concurso de inicios, presente en la Edad Media temprana. Otro hito fue el de la ley 

promulgada por Leopoldo en 1786, que también abolió el tormento y se centró en la 

búsqueda de la verdad real. Este supone un antecedente del derecho contemporáneo, dado 

que uno de los valores centrales de los actuales Estados de Derecho es precisamente la 

idea de certeza de derecho (Marqués, 2017), reconociendo las pruebas periciales como 

herramientas para dilucidad la verdad sobre los hechos utilizada desde diferentes 

disciplinas (Fröde, 2018). Por otro lado, en Inglaterra se abandonan los juicios de Dios y 

se establece un jurado. En el S.XIV se sustituyen el sistema de pruebas artificiales por la 

teoría de la razón natural de Hobbes y más adelante, en el Siglo XVI, se implementa un 

sistema probatorio por normas de exclusión. El testimonio pasa a ser la principal prueba 

hasta el Siglo XVII que se amplía al conjunto de normas de exclusión basadas en la teoría 

de las probabilidades tomado del derecho canónico. Por tanto, el sistema legal de la 

prueba fue absoluto en lo civil y penal, tanto en la legislación como la doctrina. En suma, 

la evolución del Derecho probatorio en la fase de la tarifa legal, desde el Siglo XII en 

adelante, impuso en Europa el criterio romano sobre distribución de la carga de la prueba, 

que liberó a la persona acusada de tener que probar su inocencia, pero manteniendo la 

carga de probar sus propias afirmaciones. Así pues, es en el Siglo XIII cuando se 

introduce la teoría de las presunciones, basada en los cálculos de las mayores 

probabilidades de verdad. Cabe señalar su aportación como antecedente a la fijación de 

la verdad de los hechos por el juez en nuestra actual legislación española, destacando la 

tradición en materia civil (Montero, 2000). 

Respecto al testimonio sigue siendo una de las pruebas principales, haciendo énfasis 

en lo que el testigo hubiera podido percibir con los sentidos, existiendo la prohibición de 

que expresara opiniones y rechazando el testimonio cuando se tratara de probar 

posiciones negativas o cuando no atestiguara apenas referencias (Echandia, 2002). Del 

mismo modo, tal y como señala este autor, se vetó el testimonio a los perjuros, parientes, 

delincuentes, siervos, enfermos mentales, personas dependientes, testigos sospechosos, a 

los que no tuvieran domicilio fijo o fueran personas desconocidas. Curiosamente, algunas 

de estas limitaciones se mantienen en la actualidad, como la dispensa a declarar en el caso 

de familiares que refleja el art. 416 de la LECrim española, cuestión que tiene negativas 

repercusiones en los casos donde el agresor es pareja o familiar, como son los casos de 
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violencia contra la mujer, aun cuando el criterio jurisprudencial se ha modificado 

recientemente (STS 389/2020, del 11 de febrero). Por otro lado, en este punto histórico 

se le dio cabida a la prueba de peritos y al reconocimiento de la inspección judicial, 

dotando de pleno valor de prueba al documento público y al documento privado, igual 

que a la confesión extrajudicial, otorgándole valor de indicios. También se incorpora la 

obligatoriedad, tomada del derecho romano, de que el juez juzgue en base a lo alegado y 

probado, surgido desde la Escuela de Bolonia, con la aplicación oficiosa del derecho 

positivo por el juez, vigente a partir del S. XIV. En relación a la doctrina jurídica europea, 

desde la baja Edad Media se ha venido repitiendo un aforismo del Derecho romano 

respecto a la divergencia de sexos y su diferente capacidad de obrar, la imbecilitas seu 

fragilitas sexus, como convencimiento de que las mujeres son por naturaleza simples y 

débiles, y no se les puede exigir lo mismo que a los varones, por lo que deben estar 

alejadas de las responsabilidades para lo que no tienen capacidad (de Terán de la Hera, 

2017), lo que supuso graves restricciones en la capacidad de obrar, apoyadas en la pauta 

social de comportarse con decoro y honestidad, a la par que se aplicaban moderaciones 

en las penas e incluso exoneraciones de castigos (Ortego, 2015), lo que supone una 

dicotomía entre su consideración como víctimas frente a la consideración de su 

incapacidad como agresoras. Respecto a esto último, su aplicación se focalizaba en delitos 

leves, pero cuando atentaban con las normas sociales del “deber como mujer”, lo que hoy 

describiríamos como género o sexismo, la gravedad de las penas aumentaba, como eran 

los delitos de blasfemia, embriaguez o adulterio, dado que desdecían el decoro propio 

debido a su sexo (de Terán de la Hera, 2017). 

 

3.1.2.2. La fase sentimental o de convicción moral 

Siguiendo la revisión de Echandia (2002), esta fase se origina en la Revolución 

Francesa, sustentada en las teorías de Montesquieu o Voltaire, lo que derivó en las leyes 

sobre la libertad de apreciación y la convicción íntima del juez como único fundamento 

del fallo. Sin embargo, este nuevo derecho francés no se difundió por Europa hasta el 

S.XIX, si bien en Austria se mantuvo el Reglamento de procedimiento criminal de 1853 

hasta finales del S.XIX. Por tanto, se generó una nueva fase del derecho probatorio basada 

en la ilusoria creencia de la infalibilidad de la razón humana y del instinto natural, de ahí 

que se acuñara como sentimental; por tanto, no dejaba de ser una nueva y optimizada 



 LAURA REDONDO GUTIÉRREZ 

174 
 

superstición. Esto, precisamente, supone la corriente contraria de la que se deriva nuestro 

actual orden penal, que se basa en la necesidad de falseabilidad del método científico, del 

que debe conocerse su margen de error, tal y como pautan los criterios Daubert (1993), 

que abordaremos en el siguiente capítulo. Por otro lado, como ya desarrollamos en el 

capítulo 2, todos estos avances de corte legal que se llevan a cabo en esta época siguen 

dejando de lado a más de la mitad de la población por razón de sexo (v.gr. de Gouges, 

1791; Wollstonecraft, 1792), si bien precipitan el nacimiento del movimiento formal por 

los derechos de las mujeres (Amorós, 1996; De Miguel, 2007, 2012). Asimismo, en esta 

etapa histórica se produce una escisión clara en el proceso penal y civil, donde el penal 

se llevaba a cabo oralmente y el civil en procedimiento escrito, quedando sujeta a la tarifa 

legal. En esta línea, al juez penal se le concedieron facultades inquisitivas para la 

búsqueda de pruebas, mientras que en el civil quedó la obtención de pruebas sujeta a la 

iniciativa de las partes.  

Si bien al principio de esta etapa se consideraba que no debían existir reglas para el 

proceso de la convicción íntima, al tratarse de un instinto natural, este proceso recibió 

muchas críticas pues, como sostuvo Bentham (1959), las tareas de analizar los motivos 

de cada una de las partes, discernir distintos grados de intencionalidad, desmembranar las 

causas que influyen sobre la sensibilidad, valorar un testimonio frente a otro y/o sopesar 

un testimonio particular contra una probabilidad general, supone realizar una serie de 

operaciones cognitivas para las que son necesarias un gran conocimiento del 

comportamiento humano. Siendo el precedente de la concienciación sobre la necesidad 

de requerir de conocimientos psicológicos especializados y concretamente aquellos 

aplicados a la vertiente judicial (Echandia, 2002). A este respecto, Florian (1961) puso de 

manifiesto el descuido de una sistematización verdaderamente jurídica de la prueba penal 

que todavía persiste en la actualidad. Asimismo, en el proceso civil primó el sistema de 

la tarifa legal en las pruebas, a la par que se impuso la íntima convicción, que se limitaba 

al proceso penal, dada la concepción privatista de este, no teniendo así libertad de 

apreciación el juez. Por otro lado, en el ámbito civil se impone la ausencia de jurado, 

quedando la aplicación de la libre apreciación o valoración de la prueba limitada a jueces 

especializados. Cabe destacar que en la actualidad el sistema de tarifa legal ha sido 

abandonado en muchos procedimientos civiles europeos, aunque se mantiene en algunos 

países y en casi toda Latina América. Del mismo modo, contar con una delimitación legal 
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de los criterios que deben contemplar las pruebas periciales, sigue siendo uno de los retos 

aún no superados en la actualidad (Vázquez, 2017). 

 

3.1.2.3. La fase científica 

La última de las fases que desarrolla Echandia (2002) en la obra Teoría general de 

la prueba es la fase científica. A partir de aquí comienza la contemplación de la prueba a 

través del método científico, destacando ciencias como la Psicología y la Lógica, sujetas 

a la validez y no a subjetividades. Así, el juez investiga oficiosamente la verdad, y para 

ello requiere de valerse de pruebas con garantías científicas como para que pueda acceder 

a ella y sentenciar en consecuencia. Esta sería la fase en la que estamos en la actualidad 

sobre material probatorio. Por lo que de las fases anteriores se puede concluir que nuestras 

bases se asentaron en Grecia y Roma, hasta el punto de que nuestro sistema legal se 

remonta a su tradición, siendo el propio derecho romano reconocido como su más 

perdurable legado al mundo europeo (Pérez, 2020). Ahora bien, la evolución en los países 

ha sido divergente y en la actualidad cada país de Europa funciona de manera autónoma 

y solo una minoría ha logrado tener consenso respecto a la mejor forma de interpretar la 

evidencia científica ante los tribunales (Santosuosso y Redi, 2004a; Santosuosso y Redi, 

2004b; Gatowski et al., 2001; Champod y Vuille, 2011), no siendo España uno de ellos. 

Al respecto, en relación a cómo debe contemplarse una prueba con garantías científicas 

lo desarrollaremos pormenorizadamente en el siguiente capítulo, si bien hemos de tener 

presente que mediante la pericia se trata de explicar una realidad que al no ser obvia ni 

extraíble por la mera observación necesita la interpretación técnica de un perito, la 

contradicción de las partes y finalmente la valoración del juez (De Luca, Navarro y 

Cameriere, 2013). Pero antes de ello, necesitamos ahondar en las distintas 

consideraciones legales de la prueba para poder trasladar los conocimientos de la 

Psicología al mundo jurídico y dar respuestas a las necesidades que de él se devienen.  

 

3.2. Las Principales Tradiciones Clásicas del Derecho Contemporáneo 

En paralelo a todo lo anterior, en distintos lugares del mundo se fueron 

consolidando diferentes tradiciones jurídicas que hace que en la actualidad contemos con 
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dos grandes bloques que debemos de tener presentes para comprender y adecuarnos al 

funcionamiento del sistema legal en general, así como al rol probatorio en particular. No 

en vano, tal y como desarrolla Abel (2012), la decisión judicial se basa en un nivel de 

suficiencia probatoria, también llamado dosis de prueba o estándares de prueba, que es 

una regla o medida subjetiva judicial, dado que hablamos de la intensidad de convicción 

de una persona. Por ello, debemos contemplar las diferencias que existen en los dos 

grandes bloques que emanan de la tradición jurídica a nivel internacional: El “common 

law” y el “civil law” (en el que se incluye el sistema legal español), de los que pasaremos 

a describir sus particularidades. 

 

3.2.1. El Common Law o sistema anglosajón 

El Common law, que emana del sistema anglosajón, se rige por dos principios o 

estándares de prueba (Abel, 2012): El primero es el “beyond any reasonable doubt” (más 

allá de toda duda razonable), propio del proceso penal, por el cual es preferible la 

absolución de muchos culpables a la condena de tan solo un inocente, también 

contemplado como “satisfied so that you feel sure” (satisfecho para que te sientas seguro), 

donde es necesario un grado de convicción del jurado sobre la culpabilidad del acusado. 

El segundo principio por el que se guía la tradición del Common Law es el 

“preponderance of evidence” (preponderancia de la evidencia), también llamado 

“probabilities”  (probabilidades) más propio del derecho civil, donde se barajan diferentes 

hipótesis y se escoge aquella que tenga el grado más elevado de confirmación lógica. De 

este modo, los estándares de prueba a nivel global están muy ligados a esta corriente 

jurídica. Cabe destacar que esta tradición se remonta a la teología judeocristiana con el 

fin de proteger el alma de los jurados de la condenación. En concreto, tal y como establece 

Whitman (2008), la duda razonable no aparece para procurar la inocencia de toda persona 

acusada, sino como correctivo de los temores del jurado, de tal modo que así se facilite 

su decisión al garantizarles que no cometían pecado al condenar al acusado. Por tanto, el 

objetivo del proceso judicial en origen era el bienestar moral del juzgador y no la prueba 

de los hechos. No obstante, el estándar probatorio más habitual es el de la probabilidad 

prevaleciente, es decir, que la pretensión del demandante no tiene que ser muy probable, 

sino más probable que su negación (Ferrer, 2007). Concretamente, se parte de varias 

premisas, tal y como Taruffo (2013) desarrolla: 
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a) De entre las distintas hipótesis posibles sobre los hechos, la decisión judicial 

supone la elección de una de ellas. 

b) Los criterios de racionalidad son la guía de decisión.  

c) La hipótesis mejor fundada en base a las pruebas producidas es aquella que se 

toma como la verdadera respecto a los hechos. 

d) La probabilidad implica un grado de confirmación de la verdad sobre los 

elementos de confirmación disponibles, pero no equivale a no-certeza. 

Así pues, el estándar de prueba derivado del Common law, puede contemplarse 

como una medición del grado de certeza o probabilidad que la prueba debe generar sobre 

los hechos al tribunal (Murphy, 2009), así como un umbral mínimo que debe cumplirse 

como para afirmar que la prueba avala la aprobación de la hipótesis (Laudan, 2006). Este 

término, tal y como establece Abel (2012), está íntimamente conectado con la carga de la 

prueba. Asimismo, en el sistema anglosajón esta tiene una doble comprensión (Keane y 

McKeown, 2012) que debemos tener presente: 

- La carga persuasiva de la prueba legal (persuasive/legal burden): Obligación por 

disposición legal, que se le impone a una de las partes de probar un hecho controvertido. 

- La carga de la evidencia (evidential burden): Obligación de una de las partes de 

aportar prueba suficiente de un hecho controvertido. 

Por tanto, tal y como expone Abel (2012), la regla de prevalencia de probabilidad 

implica que sobre un mismo hecho existen hipótesis diferentes y que por tanto el juez 

deberá partir también de la regla más probable que no y tomar en consideración solo 

aquellas hipótesis que tengan una confirmación positiva, y de entre ellas aquella que tenga 

una confirmación positiva relativamente mayor (Bassat, 2007). Esto implica que bajo este 

supuesto debe haber un nivel mínimo necesario de calidad de la prueba. A este respecto, 

se han desarrollado dos matizaciones de relevancia, que son el “estándar flexible”, siendo 

necesario que la prueba varíe en función de la gravedad de los hechos y la “probabilidad 

precedente” cuando la prueba es inalterable, pero se requiere de mayor grado puesto que 

los hechos de mayor gravedad suelen ser los que ocurren con menos probabilidad 

(Redmanyne, 1999). No obstante, existen otros abordajes legales que aspiran a ser una 

medida más precisa y exacta que la “preponderance of evidence”, como el “clear and 

convincing proof” (prueba clara y convincente) reconocido en Estados Unidos, pero no 
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en Reino Unido, donde solo se reconocen “los clásicos” y los hechos “más allá de toda 

duda razonable”, así como el balance de probabilidades.  

 

3.2.2. El Civil Law o derecho continental europeo 

Por otro lado, tal y como expone Abel (2012), en el sistema legal Civil law, también 

llamado derecho continental europeo, que es el que se aplica en España, no se contemplan 

estándares de la prueba como tal, sino que un juez valora la prueba en aras de motivar la 

sentencia bajo su libre valoración Esta tradición jurídica emana del derecho romano y 

contempla una serie de reglas de valoración de la prueba, siendo las más frecuentes la 

libre valoración de la prueba, también conocida como “regla de la sana crítica”, 

entendida como un sistema de libre valoración motivado; y la íntima convicción, también 

llamada “certeza moral”, que apela a pruebas como mecanismos de convicción judicial 

así como a construcciones jurisprudenciales sobre la valoración de la prueba que divergen 

entre los distintos órdenes, destacando en el proceso penal la mínima actividad probatoria 

y en el proceso civil el coeficiente de elasticidad de la prueba.  

Respecto a la mínima actividad probatoria, destaca el estándar del Tribunal 

Constitucional en la STC 31/1981, de 28 de julio, sobre el principio de valoración de la 

prueba recogido en el art.741 de la LECrim, que establece que los distintos elementos de 

prueba pueden ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia, pero para que se 

lleve a cabo dicha ponderación y que esta pueda desvirtuar la presunción de inocencia es 

preciso la concurrencia de una mínima actividad producida con garantías procesales que, 

de alguna manera, pueda entenderse de cargo para deducir de ésta la culpabilidad del 

procesado. De hecho, ya hace décadas se establecía este principio, destacando el 

desarrollo de Mirando (1977) sobre qué preceptos debían cumplirse para destruir el 

principio de presunción de inocencia en un caso:  

a) La valoración de la prueba le corresponde al Tribunal de instancia, así 

como toda sentencia dictaminada en un proceso penal debe ir precedida de 

una mínima actividad probatoria. De lo contrario, se vulneraría el derecho 

a la presunción de inocencia. 

b) La mínima actividad probatoria se debe llevar a cabo con todas las 

garantías procesales respecto a los derechos fundamentales y, 
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concretamente, aquellas previstas en el artículo 24.2 de la Constitución 

española, es decir, contradicción, publicidad, oralidad e inmediación.   

c) La mínima actividad probatoria debe ser una prueba de cargo, es decir, 

que debe permitir establecer la culpabilidad de la persona acusada. 

d) La mínima actividad probatoria debe practicarse en el acto del juicio oral.  

Por otro lado, en relación con el coeficiente de elasticidad de la prueba, este se basa 

en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debiendo tener en cuenta la dosis de prueba 

necesaria y la institución de la carga de la prueba para lograr la convicción judicial. 

Concretamente, en el STS de 30 de mayo de 2011, se estipula que no hay una dosis de 

prueba tasada, sino que varía según las circunstancias de cada caso, así como dicha dosis 

se mide por el coeficiente de elasticidad, que debe ser suficiente para generar convicción 

judicial, pudiendo provenir esta tanto del medio de prueba como de las presunciones. La 

complejidad que de ello se infiere la refleja Muñoz (2011) al afirmar que al no existir 

reglas objetivas se convierte en un problema psicológico para quien lo valora. Cabe 

precisar, como pone de manifiesto Abel (2012), que no hablamos de discrecionalidad 

judicial, sino de que el juez hace una valoración libre sujeta a las reglas de la razón, por 

lo que debe explicar el por qué y el cómo otorga credibilidad al testimonio, al perito o la 

parte, tal y como establece la LEC en el art. 218 y la CE en el art.120.3. 

Así pues, debe contemplarse que los estándares de prueba y las reglas de valoración 

de la misma tienen la finalidad de objetivar y racionalizar el proceso autónomo y subjetivo 

que implica la formación de convicción judicial. Es decir, la verdad es el fin del proceso, 

pues éste debe orientarse a la búsqueda de la realidad de los hechos ocurridos (Abel, 

2012), por lo que hablamos de una reconstrucción procesal de los hechos en su realidad 

empírica e histórica (Taruffo, 2009). De esta forma, es necesario desarrollar 

pormenorizadamente los aspectos legales en relación a la prueba de nuestro sistema legal, 

como llevamos a cabo a continuación.  
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3.3. Aspectos Legales sobre la Prueba 

3.3.1. El significado legal de probar los hechos 

En la actualidad partimos de una concepción clara de la dependencia entre las 

normas y leyes y el producto final de las pruebas periciales (Vázquez, 2017), debiendo 

tener claro los criterios de emisión, admisión y valoración por parte de los profesionales 

de diferentes disciplinas (Fröde, 2018). Sin embargo, tal y como desarrollamos 

anteriormente, la comprehensión de la importancia de probar debe ser vista en 

perspectiva, dado que su evolución dentro de nuestra época ha sido sustancial. Por tanto, 

cuando hablamos de probar algo debemos remontarnos al inicio de su contemplación 

actual a partir de las aportaciones de autores como Lessona (1928), que exponía que 

probar implica hacer conocidos para el juez los hechos controvertidos, afirmados y no 

admitidos o dudosos, y darle la certeza de su modo preciso de ser. En esta línea, Kish 

(1940) consideraba que, en un sentido activo, probar significa la actividad procesal 

dirigida a fundar o desvirtuar la convicción de los jueces. De hecho, ya hace más de medio 

siglo Carnelutti (1955) describía el esclarecimiento por el juez de los hechos a través de 

la prueba de una manera muy visual: 

"El juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas: 

detrás de él el enigma del pasado, y delante, el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco 

es la prueba."(…) “La prueba es el corazón del problema del juicio, del mismo modo que 

éste es el corazón del problema del pensamiento” (p.18).  

A este respecto, Rocco (1957) estableció que en sentido estricto se distinguen por 

pruebas judiciales las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre 

los hechos; y por medios de prueba los elementos o instrumentos (testimonios, 

documentos, etc.) utilizados por las partes y el juez, que suministran esas razones o esos 

motivos (es decir, para obtener la prueba). En esta dirección, años más tarde Florian 

(1961) manifestaba que probar significa suministrar en el proceso el conocimiento de 

cualquier hecho, de manera que se adquiera para si o se engendre en otros la convicción 

de la existencia o verdad de ese hecho. Particularmente, Echandia (2002) establece que 

el acto de probar es la demostración legal de un hecho, pero la ausencia de prueba no 

implica la inexistencia de los hechos, sino la incapacidad de probarlos. Concretamente, 

para este autor consiste en aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados 
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en la ley, los motivos o las razones que produzcan el convencimiento o la certeza del juez 

sobre los hechos. De este modo, la prueba judicial, en particular, es todo motivo o razón 

aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley, para así llevarle 

al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos. Esto, precisamente, responde a 

los protocolos actuales, donde debe contemplarse que su función es la validación de 

testimonios reales, no la comprobación de la falsedad de estos (Arce, 2017). Así pues, en 

un sentido general, probar es el conjunto de razones o motivos que producen el 

convencimiento o certeza del juez respecto a los hechos sobre los cuales debe proferir su 

decisión, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que la ley. 

Por otra parte, Abel (2012) precisa que no estamos ante algo estático, sino que el juez 

requiere de mayor o menor grado de certeza dependiendo del objeto de decisión, siendo 

el de mayor grado de certeza los procesos penales. De hecho, cabe señalar la importancia 

de la valoración probatoria para probar la culpabilidad sobre unos hechos, más allá de 

toda duda razonable (Vila, 2019), dado que no puede ser incumplido el principio de 

presunción de inocencia, por lo que en caso de duda nuestro sistema falla a favor del reo 

(in dubis pro reo), así como debe asumirse la responsabilidad penal de quien cometió una 

vulneración de derechos. Concretamente, en base a la configuración legal de cada país, el 

resultado de la actividad de probar, o de esas pruebas, varía en función de que el juez 

tenga medios probatorios para conformarse la veracidad de unos hechos con las razones 

de orden legal que esté obligado a deducir, puesto que existe una fijación formal de los 

hechos; o que, por el contrario, pueda valorarlos con su propio criterio, llevándose a cabo 

una verificación real (Echandia, 2002). En suma, los motivos de la convicción, en ambos 

casos, los tomará el juez tanto de la ley como de su personal apreciación, pero de igual 

modo recaerá sobre la prueba. Por lo que la importancia extraordinaria de la prueba no 

solo atañe al propio proceso, sino que es un indispensable complemento de derechos 

materiales consagrados en la ley, del derecho de defensa, así como del derecho de probar 

los derechos materiales lesionados, discutidos o insatisfechos.  

 

3.3.2. La calidad de la prueba: De lo subjetivo a lo objetivo y científico  

Ahora bien, nada de lo anterior puede satisfacerse sin unos medios de pruebas que 

contemplen las garantías suficientes, sobre todo poniendo de manifiesto la importancia 

de la prueba indiciaria (Vila, 2019). Por ello, desde el punto de vista científico, la calidad 
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de la prueba no es renunciable en ningún punto, sino que debe contemplar las máximas 

garantías que se derivan del método científico, debiendo estas estar presente en todas las 

disciplinas que auxilien a la justicia, sin excepción, dado su papel fundamental. 

Consiguientemente, el concepto de prueba debe acotarse en base al método científico 

dentro del marco jurídico. Sin embargo, arrastramos un debate sobre la naturaleza de la 

prueba y su delimitación de larga trayectoria, siendo expuesto hace décadas por autores 

como Carnelutti (1955), que alegaban que el concepto de prueba se encuentra fuera del 

derecho y es un instrumento indispensable para cualquier persona que haga, no ya 

derecho, sino historia. En palabras de Dellepiant (1961): 

“El historiador, el sociólogo, el lingüista, el cronista, el periodista, el geólogo, el 

arqueólogo, el paleontólogo, el antropólogo, el zoólogo, el botánico, el químico, el físico, 

el militar, el estadista, el político, el ingeniero, el arquitecto, el biólogo, el sociólogo, el 

psiquiatra, el médico, el fisiólogo, el agricultor o ganadero, el investigador en cualquier 

campo y hasta el artista, imprescindiblemente deben probar los hechos, los resultados, 

los efectos y las causas de éstos, reconstruyendo los pasados, analizando los presentes y 

deduciendo los futuros” (p.22.). 

De este modo, autores como Fenech (1960) expusieron que debemos partir de la 

concepción de prueba universal, extraprocesal y metajurídica, que es compatible con la 

prueba procesal, como cierto sector de la doctrina alemana ha señalado, dado que no es 

sólo un concepto jurídico, sino que trasciende del campo del derecho al de la ciencia y la 

vida. Es por ello necesario diferenciar a qué nos referimos con pruebas y, concretamente, 

de qué tipo de pruebas hablamos dentro del marco jurídico, pues éstas deben adaptarse a 

él de manera específica. En palabras de Echandia (2002), tal y como detalla en su Teoría 

general de la prueba: 

“La enorme importancia de la prueba en la vida jurídica se manifiesta en el momento en 

que sin ella los derechos subjetivos de una persona serían, frente a las demás personas 

o al Estado y entidades públicas emanadas de éste, simples apariencias, sin solidez y sin 

eficacia alguna diferente a la que pudiera obtenerse por propia mano (sistema primitivo 

de justicia privada) o por espontánea condescendencia de los demás (hipótesis 

excepcional, dado el egoísmo, la ambición y la inclinación a la rapiña, propias de la 

naturaleza humana)”(p.12). 
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Así pues, respecto a la naturaleza de la prueba, contamos con visiones como las de 

Carnelutti (1959) o Echandia (2002), quienes han puesto de manifiesto que una de las 

acepciones de prueba que debemos de contemplar es la subjetiva, pues produce el 

resultado de convencer a la mente del juez sobre la realidad o verdad de los hechos que 

configuran el delito, el litigio o la cuestión no litigiosa, bien sea con cada medio en 

particular o con el conjunto de los aportados al proceso. En esta línea, Silva Melero (1963) 

advertía que son muchos los significados del término prueba, por lo que hay que distinguir 

que procesalmente equivale a justificar, manifestar, demostrar o hacer patente un hecho, 

corroborar, confirmar, verificar, aclarar, establecer, averiguar o cerciorarse de tal hecho, 

es decir, que la prueba busca dar certeza en el proceso para así convencer de ella al juez, 

siendo este el fin de la prueba procesal. Por otro lado, autores como Florian (1961) 

consideran que, desde el punto de vista de su aportación al proceso, como actividad del 

juez o de las partes, o como los diversos medios utilizados para obtener el convencimiento 

del juzgador sobre la existencia o inexistencia y las características de los hechos sobre los 

cuales debe descansar su decisión, las pruebas son actos jurídicos procesales porque en 

ellas interviene la voluntad humana. Es necesario tener presente sus múltiples acepciones, 

y primar en lo que a la realización de pruebas periciales se refiere su vertiente científica, 

pese a que las pruebas pueden presentar subjetividad, no debe ser este nuestro caso al 

implementar protocolos que asuman un 0 en el error de tipo II (V.gr. Arce y Fariña, 2006; 

Arce 2017). En consecuencia, no se pueden admitir evaluaciones periciales que asuman 

falsos positivos dado que esto se traduciría en la violación del principio de presunción de 

inocencia anteriormente desarrollado.  

Por ello, en este contexto, hemos de partir de la base de que no se puede negar que 

existe un derecho o un poder de las partes a probar aquellos hechos que han alegado 

(Fenech, 1960), por lo que es necesario dotarla de garantías. En esta línea, más 

recientemente Roberts y Zuckerman (2010) ponían de manifiesto que el principio rector 

de la prueba, en general, pero sobre todo en el orden penal, es la de dilucidar 

correctamente los hechos acontecidos, no solo desde el punto de vista de la justicia, sino 

desde el de la Sociedad para protegerla de manera efectiva de los delitos. En suma, el fin 

principal del proceso judicial es la realización del derecho como satisfacción de un interés 

público del Estado por lo que debemos contemplar por pruebas judiciales el conjunto de 

reglas que regulan la admisión, producción y valoración de los diversos medios que 

pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al 
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proceso (Echandia, 2002). Por su parte, la obligación del juez es decretar, practicar y tener 

en cuenta las pruebas pedidas por las partes, que emana del derecho subjetivo de las 

legislaciones de ser oídas, así como éstas deben someterse al derecho de contradicción. 

No obstante, desde el ámbito legal se debe tener conocimientos de las diferentes pruebas 

existentes, por lo que debería diferenciarse qué debe ser admisible y qué no en base al 

avance empírico, como es un ejemplo de la admisibilidad judicial de diferentes síndromes 

(Raitt y Zeedyk, 2020).  

Por ende, se pone de manifiesto como asignatura pendiente el tratamiento del fondo 

de las pruebas periciales para que se exija una calidad científica que garantice el buen 

funcionamiento del sistema de Justicia. En palabras de Echandia (2002): 

“Para el estudioso del derecho y particularmente para el abogado o el juez, la prueba 

viene a ser el complemento indispensable de todos sus conocimientos, pues sin ella ni 

podrían ejercer su profesión ni administrar justicia. Lástima pues, que, con sus 

inseparables hermanas la lógica y la psicología judicial, deberían ocupar siquiera dos 

cursos anuales de mucha intensidad. Mientras esto no se hagan no habrá jueces 

completamente capacitados, ni buena justicia” (p.13). 

Cabe precisar, que la noción de prueba pericial implica tres aspectos fundamentales 

a tener en cuenta (v.gr. Florian, 1961; Echandia, 2002): 

- Su manifestación formal: Los medios, vehículos o instrumentos utilizados para 

llevarle al juez el conocimiento de los hechos, como testimonios, documentos, 

indicaciones, etc. 

- Su contenido sustancial o esencial: Las razones o motivos que de esos medios se 

deducen a tenor de la existencia o inexistencia de los hechos. 

- El resultado subjetivo o el convencimiento que con ellas se trata de producir en la 

mente del juzgador y, en consecuencia, el juez concluye si hay o no prueba de la 

ocurrencia de determinados hechos. 

Asimismo, los procesos judiciales se basan en la búsqueda de la certeza por parte 

del juez o tribunal, pero no ponen a prueba sus propios sesgos y heurísticos como seres 

humanos que la investigación ha dejado claro que presentan (v.gr. Arce, Fariña y Fraga, 

2000; Arce, Fariña y Seijo, 2005; Fariña, Arce y Real, 1994). De hecho, hace décadas 
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Alzate (1944) puso de manifiesto que la prueba es el estado del espíritu o el fenómeno 

psicológico que se produce a través de los elementos de convicción expresados; haciendo 

hincapié en la parte subjetiva, si bien recaía en las pruebas el mostrar la existencia o no 

de los hechos, sobre los que ha de recaer el fallo. En este sentido, en la primera edición 

de la Teoría general del derecho se resalta que las pruebas son un equivalente sensible del 

hecho a apreciar, en el sentido de que proporcionan al evaluador una percepción, merced 

a la cual puede adquirir conocimientos de lo acontecido (Carnelutti, 1951). Por tanto, 

hemos de partir de la base de que las pruebas son el conjunto de motivos o razones que 

suministran el conocimiento de lo acaecido para los fines del proceso, que de los medios 

aportados se deducen (Florian, 1961). En suma, tal y como aprecia Echandia (2002), se 

parte de la concepción de que toda norma jurídica es, por esencia, violable, ya que regula 

conductas humanas y parte de la base de que éstas pueden tener otra manifestación, por 

lo cual se hace indispensable exigir la contemplación de pruebas. Por ende, sin ella 

estaríamos expuestos a una irreparable violación por los demás, y el Estado no podría 

ejercer su función jurisdiccional para amparar la armonía social y, secundariamente, 

restablecer el derecho conculcado. No en vano, es fundamental destacar la importancia 

de la percepción legal sobre los hechos ocurridos, así como su íntima relación con la carga 

de la prueba. En palabras de Llunc (2012): 

“Si la prueba aportada es suficiente se satisface el estándar de la prueba y la carga legal 

puede quedarse satisfecha. El juez Lord Hoffman explica el proceso del siguiente modo: 

Si una disposición legal requiere que un hecho se pruebe (un hecho controvertido), el 

juez o el jurado debe decidir si ha sucedido o no. No cabe afirmar que podría haber 

sucedido. La Ley opera con un sistema binario que sólo tiene los valores del 0 y del 1. El 

hecho o bien sucedió o bien no sucedió. Si el tribunal permanece dudoso, la duda se 

resuelve por la regla que distribuye la carga de la prueba. Si una parte no levanta su 

carga de la prueba, se le otorga el valor de 0 y se entiende que el hecho no sucedió. Si la 

parte levanta la carga de la prueba, se le otorga un valor de 1 y se entiende que el hecho 

sucedió” (p. 179). 

Es por tanto necesario ahondar en qué requisitos necesitan cumplir las pruebas 

periciales para dar respuestas a las necesidades del sistema de justicia, sobre todo teniendo 

en cuenta las particularidades que se presentan en los delitos contra la libertad sexual, 
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especialmente cuando estamos ante agresiones sexuales por agresores múltiples (Jimenez, 

Camplá y Seijo, 2020), tal y como se tratará más adelante en este capítulo. 

 

3.3.3. Lo que la jurisprudencia dictamina 

Como ya se ha indicado en páginas anteriores, nuestro sistema legal se basa en la 

corriente del Civil Law. Consiguientemente, nuestro ordenamiento jurídico se dota de la 

Constitución, así como de diferentes códigos, leyes y de la jurisprudencia. De hecho, en 

la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, se estipula en el Artículo 5.1. que la Constitución es la norma suprema del 

ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretan y 

aplican las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 

conforme a la interpretación de los mismos, que resulte de las resoluciones dictadas por 

el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Esto implica que al ser un Estado de 

derecho garantista ante la comisión de un supuesto delito se preserven principios 

inalienables como la presunción de inocencia de los supuestos autores, reflejado en el 

artículo 24 de la Constitución Española. Concretamente, se establece la salvaguarda de 

una tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses 

legítimos de las personas, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (art.24.1); 

así como que toda persona acusada tiene derecho al Juez ordinario predeterminado por la 

ley, a una defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación que se les 

imputa, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, así como 

a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, 

a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia (art.24.2.). Este principio es de 

gran relevancia jurídica. De esta forma, el derecho a la presunción de inocencia implica 

que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se 

demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, lo que requiere de un proceso justo 

(artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 

lo cual implica el desarrollo de una actividad probatoria de cargo que sea suficiente para 

desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza 

objetiva. 
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En esta línea, el artículo 846 bis c), apartado e), de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (LECrim), respecto al recurso de apelación contempla como motivación a la 

misma el que se hubiera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, 

atendida la prueba practicada en el juicio, careciera de toda base razonable la condena 

impuesta. Asimismo, en el art.849.2 de la LECrim también se refleja como motivación 

para un recurso de casación la existencia de error en la apreciación de la prueba por parte 

del juzgador. Por lo que se pone de manifiesto la importancia de pruebas periciales con 

garantías procesales y científicas como para salvaguardar el correcto proceso judicial. Del 

mismo modo, tal y como establece el artículo 120.3 de la Constitución, las sentencias 

deberán estar siempre motivadas, lo que refuerza la importancia de la materia probatoria 

que se aporte en los juicios. De esta forma, respecto a la prueba son múltiples las 

sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (v. gr. SSTC 137/2005 , 

300/2005 , 328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 ; y SSTS 544/2015 , 822/2015 

,474/2016 y 948/2016 , entre otras) que reflejan que se ha de verificar si se han practicado 

en la instancia pruebas de cargo válidas desde la perspectiva constitucional y legal, que 

presenten un significado incriminatorio suficiente más allá de toda duda razonable, así 

como que las pruebas hayan sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia, 

a las reglas de la lógica de lo razonable y al conocimiento científico. 

Consiguientemente, como adelantábamos anteriormente en el desarrollo de la 

prueba pericial, se requiere de una prueba de cargo con la suficiente solidez como para 

fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal y enervar la 

presunción constitucional de inocencia. A este respecto, contamos con una amplia 

jurisprudencia consolidada que resulta de gran importancia para la rama de la psicología 

jurídica y forense, siendo de especial relevancia las siguientes cuestiones: 

- Ante declaraciones contradictorias entre denunciante y denunciado, no se puede 

afirmar, sin más, que la de la persona denunciante es la que establece la verdad (v.gr. 

Sentencia 246/2016 de la AP de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Penal, de 28 de 

junio de 2016). 

- El testimonio de la testigo-víctima puede ser suficiente para enervar la presunción 

de inocencia, siempre y cuando este tenga aptitud probatoria suficiente para que el 

juzgador tenga certeza sobre la veracidad de los hechos relatados por la parte denunciante 

(v.gr. Sentencia 210/2014 del TS, Sala de lo Penal, 14 de marzo de 2014).  
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- La presunción de inocencia solo puede quedar desvirtuada cuando la declaración 

supera los criterios racionales de valoración que le otorguen consistencia necesaria para 

trasmitir convicción sobre los hechos (v.gr. STS 620/2018 de 01/03/2018, que reitera 

argumentos de la anteriormente citada STS, Sala 2a, núm. 957/2016) siendo estos 

“Ausencia de incredibilidad subjetiva”, “Verosimilitud del testimonio” y “persistencia en 

la incriminación”. 

- La credibilidad del testimonio de la víctima corresponde valorarla, en principio, 

al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal de Casación le compete el control 

de la valoración realizada por el Tribunal de instancia en lo que concierne a su 

racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia (v.gr. 

STS 620/2018 de 01/03/2018, que reitera argumentos de la anteriormente citada STS, 

Sala 2a, núm. 957/2016). 

Concretamente, respecto a los delitos contra la libertad sexual, la jurisprudencia 

consolidada, tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional, establece 

que la declaración de la víctima puede ser considerada prueba de cargo suficiente para 

enervar la presunción de inocencia, aun siendo la única prueba disponible, siendo esta la 

situación más frecuente en este tipo de delitos al acontecer frecuentemente en lugares 

ocultos, lo que dificulta la concurrencia de otras pruebas diferenciadas (v.gr. STS núm. 

938/2016, de 15 de diciembre; SSTC. 229/1.991, de 28 de noviembre; 64/1.994, de 28 de 

febrero; 195/2.002, de 28 de octubre; STS 1899/2017, del 12 de Mayo; SSTS núm. 

339/2007, de 30 de abril; núm. 187/2012, de 20 de marzo; núm. 688/2012, de 27 de 

septiembre; núm. 788/2012, de 24 de octubre; núm. 469/2013, de 5 de junio; núm. 

553/2014, de 30 de junio, etc.).  

Asimismo, contamos en la jurisprudencia con diferentes sentencias que nos dan las 

claves psicosociales que la justicia tiene en cuenta, como se reflejan en la paradigmática 

sentencia del Tribunal Supremo núm. 344/2019, de 4 de julio de 2019, del caso conocido 

comúnmente como “La manada”, que cabe contemplar para cotejar la percepción y 

gestión de la justicia a este respecto, si bien las sentencias pueden tener variaciones: 

- El contexto como marco interpretativo: Las interacciones personales no pueden 

considerarse de manera aislada, sino gestáltica. Por ello, la superioridad física, así como 

la superioridad numérica, se considera un contexto intimidatorio que doblega la voluntad 
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de la víctima. Por lo que la inhibición conductual puede deberse por su presencia y actitud, 

y la percepción de no tener escapatoria. De hecho, en el caso de agresiones sexuales 

múltiples, la presencia de otra u otras personas que actúan en connivencia con quien 

realiza el forzado acto sexual es partícipe del cuadro intimidatorio que merma o anula la 

voluntad de la víctima para poderse resistir, pasando a ser figura o figuras de cooperación 

necesaria (v.gr. Sentencia núm. 1291/2005, de 8 noviembre del 2005, Rec. 263/2005). 

También se contempla, dentro de la intimidación la diferencia de edad, sobre todo de 

franjas de gran diferencia, con una persona de notable inmadurez, por lo que la persona 

mayor domina la situación. Otro de los factores de intimidación es el sexo, siendo los 

hombres quienes se perciben como más intimidatorios y quienes tienen mayor margen de 

defenderse, así como de inducir miedo y coacción, frente a las mujeres.  

- La intimidación como coacción psicológica: Otro de los criterios jurisprudenciales 

para valorar que una víctima ha sido intimidada y poder corroborar la tipificación penal 

precisa es la intimidación, entendida esta como coacción ejercida sobre la víctima, que 

conlleva la percepción de un mal inminente y grave, personal y posible, racional y 

fundado, que elicite miedo, angustia o desasosiego ante la contingencia de un daño real o 

imaginario, una inquietud anímica debido a un aprensión racional o un recelo más o 

menos justificado (v.gr. SS 10 Mayo de 1988, 28 Abr. 1989 y 6 Abril de 1992). De esta 

manera, ha de considerarse el miedo como paralizante. 

- Inadmisibilidad de forzar actitudes heroicas: No se considera aceptable que la 

víctima para ser considerada como tal ante una situación como la vivencia de una agresión 

sexual múltiple deba mostrar una resistencia exacerbada, incluso poniendo en riesgo su 

vida, dado que esto podría conducirla a sufrir males mayores (v.gr. STS 953/2016, de 15 

de diciembre). 

- La pasividad no es consentimiento: La sentencia hace hincapié en el “intenso 

agobio y desasosiego” que hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad (p.ej. 

ojos cerrados), así como un rictus ausente durante el desarrollo de los hechos, que no 

pueden ser considerados como indicadores de consentimiento. De hecho, se habla de 

consentimiento viciado en violencia sexual cuando la libertad sexual queda neutralizada 

por la violencia ejercida para doblegarla, o por la intimidación (v.gr. TS 216/2019, de 24 

de abril), debiendo incluir la intimidación física o moral (vis phisica o vis moral), y la 

intimidación ambiental donde el temor o terror anula la capacidad de resistencia. 
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De este modo, las pruebas periciales psicológicas, de las que nos ocupamos en el 

siguiente punto, deben contemplar el marco legal y jurisprudencial y adecuarse a él, a la 

vez, los profesionales de la psicología jurídica y forense deben estar familiarizados con 

el contexto legal, como para poder llevar a cabo su rol profesional en el Sistema de 

Justicia de manera eficaz.  

 

3.4. La Prueba Pericial Psicológica 

3.4.1. El rol del perito en el Sistema de Justicia 

En las últimas décadas se ha consolidado la unión entre la Psicología y la Ley. De 

hecho, tal y como señalan Raitt y Zeedyk (2020) no hay más que ver la proliferación de 

revistas sobre la temática como Issues in Criminological and Legal Psychology (1972), 

Law and Psychology Review (1975), Law and Human Behaviour (1977), Behavioral 

Sciences and the Law (1982), Criminal Behavior and Mental Health (1991), Psychology, 

Crime, and Law (1994), Psychology, Public Policy and Law (1996), and Legal and 

Criminological Psychology (1996); así como las Asociaciones profesionales, tales como 

the British Psychological Society´s division de la Asociación de Psicología Americana 

(1981), the European Association of Psychology and Law (1991), y la IK-based 

behavioural Science and the Law Network (1994). A lo que se deben añadir las 

aportaciones del ámbito no anglosajón, como puede ser la Sociedad Española de 

Psicología Jurídica Forense (2004) o la revista The European Journal of Psychology 

Applied to Legal Context (2009). 

No se puede obviar que cada país ha tenido su evolución y su normativa concreta, 

si bien estas han de partir de los pactos internaciones y de las evidencias científicas 

consensuadas. 

   a) Lo que estipula la legislación española 

Como desarrollamos previamente, en España la Constitución Española, del 6 de 

diciembre de 1978, consolida nuestra nación como un Estado de Derecho democrático 

que ha de proteger a todos los ciudadanos en el ejercicio de los Derechos Humanos. 

Concretamente, en el artículo 10.2 se establece que las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
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conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Esto implica 

que lo desarrollado en los capítulos anteriores ha de seguirse como guía de lo que hemos 

de ser como Sociedad. Asimismo, en el artículo 14, referenciado anteriormente en esta 

tesis doctoral, se establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En esta línea, el artículo 120 

dispone que las sentencias siempre deben estar motivadas y pronunciadas en audiencia 

pública. Esto requiere de certeza para establecer la ocurrencia de los hechos, la autoría de 

los mismos, al igual que los daños provocados a la víctima; debiendo los agentes jurídicos 

valerse de pruebas. Sin embargo, se ha evidenciado que la motivación puede no estar 

fundamentada en la realidad, cuestión que sucede ante la presencia de sesgos cognitivos, 

tales como heurísticos (Arce, Fariña y Seijo, 2005; Fariña, Arce y Novo, 2003; Novo y 

Seijo, 2010; Sánchez, Sobral y Seijo, 2017) o si la motivación se sustenta en pruebas sin 

garantías científicas.  

En relación al garantismo de nuestro sistema legal, una de las teorías de referencia 

es la teoría del garantismo penal (Ferrajoli, 1987) que define su obra como: 

“Una teoría del derecho propia del Estado constitucional del derecho, que inspira y 

promueve la construcción de las paredes maestras del Estado de Derecho que tienen por 

fundamento y fin la tutela de las libertades del individuo frente a las variadas formas del 

ejercicio arbitrario del poder, particularmente odioso en el Derecho Penal. (p. 13)”. 

Esto conduce a que los agentes jurídicos deben valerse de pruebas para que se 

puedan admitir a trámite los procedimientos y poder amparase en los mismos. Contamos, 

asimismo, con su previsión y regulación tanto en procedimientos civiles, a través de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) del 1/2000, del 7 de enero, como en el Real decreto 

de 14 de septiembre de 1882, que aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). 

Así, en la LEC contamos con un articulado (ver tabla 6) referente a los peritos, 

concretamente del art. 124 a 128 sobre la recusación de los peritos, con los arts. 335 a 352 

sobre el dictamen de los peritos. 
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Tabla 5. Articulado sobre los peritos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (2000). 
 

LEC. Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles. 

Título IV. De la abstención y la recusación.  

Capítulo VI. De la recusación de los peritos. 

Art.124. Ámbito de la recusación de los peritos. 

Art.125. Forma de proponer la recusación de los peritos. 

Art.126. Admisión del escrito de recusación. 

Art.127. Sustanciación y decisión del incidente de recusación.  

Art. 128. Costas. 

 

LEC. Libro II. De los procesos declarativos. Título I. De las disposiciones comunes 

a los procesos declarativos. Capítulo VI. De los medios de prueba y las 

presunciones.  Sección 5ª sobre el dictamen de los peritos. 

Art.335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con 

objetividad.  

Art.336. Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por 

peritos designados por partes.  

Art.337. Anuncio de dictámenes cuando no se pueden aportar con la demanda o con la 

contestación. Aportación posterior. 

Art.338. Aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales posteriores a 

la demanda. Solicitud de intervención de los peritos en el juicio o vista. 

Art.339. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución judicial sobre 

dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte. 

Art.340. Condiciones de los peritos.  

Art.341. Procedimiento para la designación judicial del perito. 

Art.342. Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión de 

fondos. 

Art.343. Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas. 

Art.344. Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso de tacha temeraria o 

desleal. 

Art.345. Operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas. 

Art.346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el tribunal designe. 

Art.347. Posible actuación de los peritos en el juicio o la vista. 
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Art.348. Valoración del dictamen pericial. 

Art.349. Cotejo de letras. 

Art.350. Documentos indubitados o cuerpo de escritura para el cotejo. 

Art.351. Producción y valoración del dictamen sobre el cotejo de letras. 

Art.352. Otros dictámenes periciales instrumentales de prueba distintas. 

Por otro lado, también contamos dentro de la LECrim (ver tabla 7) con los artículos 

334 a 367 que hacen referencia a diversas actividades periciales sobre todo relacionadas 

con los peritos del ámbito médico, los artículos 456 a 485 que regulan el informe pericial 

en la fase de instrucción del sumario y los artículos 661 a 663 y 723 a 725 que regulan la 

prueba pericial en la fase de juicio oral. 

 
Tabla 6. Articulado sobre los peritos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

LECrim. Libro II. Del Sumario. Título V. De la comprobación del delito y 

averiguación del delincuente. Capítulo VII. Del informe pericial. 

Art.456 El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún 

hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o 

convenientes conocimientos científicos o artísticos.  

Art.457 Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen 

título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la 

Administración. Son peritos no titulares los que, careciendo de título 

oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o prácticas especiales en alguna 

ciencia o arte. 

Art.458 El Juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen 

título. 

Art.459 Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos. 

Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere 

posible esperar la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso 

del sumario. 
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Art.460 El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio, que les 

será entregado por alguacil o portero del Juzgado, con las formalidades 

prevenidas para la citación de los testigos, reemplazándose la cédula 

original, para los efectos del artículo 175, por un atestado que entenderá el 

alguacil o portero encargado de la entrega. 

Art.461 Si la urgencia del caso lo exige, podrá hacerse el llamamiento verbalmente 

de orden del Juez, haciéndolo constar así en los autos; pero extendiendo 

siempre el atestado prevenido en el artículo anterior el encargado del 

cumplimiento de la orden de llamamiento. 

Art.462 Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un 

servicio pericial, si no estuviese legítimamente impedido. En este caso 

deberá ponerlo en conocimiento del Juez en el acto de recibir el 

nombramiento, para que se provea a lo que haya lugar. 

Art.463 El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del 

Juez o se niegue a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades 

señaladas para los testigos en el artículo 420. 

Art.464 No podrán prestar informe pericial acerca del delito, cualquiera que sea la 

persona ofendida, los que según el artículo 416 no están obligados a 

declarar como testigos. El perito que, hallándose comprendido en alguno 

de los casos de dicho artículo, preste el informe sin poner antes esta 

circunstancia en conocimiento del Juez que le hubiese nombrado, incurrirá 

en la multa de 200 a 5000 euros, a no ser que el hecho diere lugar a 

responsabilidad criminal. 

Art.465 Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán 

derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justas, si no 

tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el 

Estado, por la Provincia o por el Municipio. 

Art.466 Hecho el nombramiento de peritos, se notificará inmediatamente así al 

actor particular, si lo hubiere, como al procesado si estuviere a disposición 
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del Juez o se encontrase en el mismo lugar de la instrucción, o a su 

representante si lo tuviere. 

Art.467 Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en 

el juicio oral, los peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes. 

Si no pudiere producirse en el juicio oral, habrá lugar a la recusación. 

Art.468 Son causa de recusación de los peritos: 

1.º El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado 

con el querellante o con el reo. 

2.º El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante. 

3.º La amistad íntima o la enemistad manifiesta. 

Art.469 El acto o el procesado que intente recusar al perito o peritos nombrados por 

el Juez deberá hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia pericial, 

expresando la causa de la recusación y la prueba testifical que ofrezca, y 

acompañando la documental o designando el lugar en que ésta se halle si 

no la tuviere a su disposición. Para la presentación de este escrito no estará 

obligado a valerse de Procurador. 

Art.470 El Juez, sin levantar mano, examinará los documentos que produzca el 

recusante y oirá a los testigos que presente en el acto, resolviendo lo que 

estime justo respecto de la recusación. Si hubiere lugar a ella, suspenderá 

el acto pericial por el tiempo estrictamente necesario para nombrar el perito 

que haya de sustituir al recusado, hacérselo saber y constituirse el 

nombrado en el lugar correspondiente. Si no la admitiere, se procederá 

como si no se hubiese usado de la facultad de recusar. Cuando el recusante 

no produjese los documentos, pero designare el archivo o lugar en que se 

encuentren, el Juez instructor los reclamará y examinará una vez recibidos 

sin detener por esto el curso de las actuaciones, y si de ellos resultase 

justificada la causa de la recusación, anulará el informe pericial que se 

hubiese dado, mandando que se practique de nuevo esta diligencia. 
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Art.471     En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho 

a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial. El mismo 

derecho tendrá el procesado. Si los querellantes o los procesados fuesen 

varios, se pondrán, respectivamente, de acuerdo entre sí para hacer el 

nombramiento. Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los 

hubiere de esta clase en el partido o demarcación, en cuyo caso podrán ser 

nombrados sin título. Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere 

espera, se procederá como las circunstancias lo permitan para que el actor 

y el procesado puedan intervenir en ella. 

Art.472 Si las partes hicieren uso de la facultad que se les concede en el artículo 

anterior, manifestarán al Juez el nombre del perito y ofrecerán al hacer esta 

manifestación los comprobantes de tener la cualidad de tal perito la persona 

designada. En ningún caso podrán hacer uso de dicha facultad después de 

empezada la operación de reconocimiento. 

Art.473 El Juez resolverá sobre la admisión de dichos peritos en la forma 

determinada en el artículo 470 para las recusaciones. 

Art.474 Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así los 

nombrados por el Juez como los que lo hubieren sido por las partes, 

prestarán juramento, conforme al artículo 434, de proceder bien y fielmente 

en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y 

declarar la verdad 

Art.475 El Juez manifestará clara y determinadamente a los peritos el objeto de su 

informe 

Art.476 Al acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del artículo 

467, el querellante, si lo hubiere, con su representación, y el procesado con 

la suya, aun cuando estuviere preso, en cuyo caso adoptará el Juez las 

precauciones oportunas. 

Art.477 El acto pericial será presidido por el Juez instructor o, en virtud de su 

delegación, por el Juez municipal. Podrá también delegar, en el caso del 
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artículo 353, en un funcionario de Policía judicial. Asistirá siempre el 

secretario que actúe en la causa. 

Art.478 El informe pericial comprenderá, si fuere posible: 

1.º Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo en el estado 

o del modo en que se halle. El secretario extenderá esta descripción, 

dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes. 

2.º Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos 

y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior. 

3.º Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos 

conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte. 

Art.479 Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que 

analicen, deberá conservarse, a ser posible, parte de ellos en poder del Juez, 

para que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo análisis. 

Art.480 Las partes que asistieren a las operaciones o reconocimientos podrán 

someter a los peritos las observaciones que estimen convenientes, 

haciéndose constar todas en la diligencia. 

Art.481 Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieran, retirarse por el 

tiempo absolutamente preciso al sitio que el Juez les señale para deliberar 

y redactar las conclusiones. 

Art.482 Si los peritos necesitaren descanso, el Juez o el funcionario que le 

represente podrá concederles para ello el tiempo necesario. También podrá 

suspender la diligencia hasta otra hora u otro día, cuando lo exigiere su 

naturaleza. En este caso, el Juez o quien lo represente adoptará las 

precauciones convenientes para evitar cualquier alteración en la materia de 

la diligencia pericial. 

Art.483 El Juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes 

presentes o de sus defensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus 

conclusiones, las preguntas que estime pertinentes y pedirles las 
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aclaraciones necesarias. Las contestaciones de los peritos se considerarán 

como parte de su informe. 

Art.484 Si los peritos estuviesen discordes y su número fuere par, nombrará otro el 

Juez. Con intervención del nuevamente nombrado, se repetirán, si fuere 

posible, las operaciones que hubiesen practicado aquéllos, y se ejecutarán 

las demás que parecieren oportunas. Si no fuere posible la repetición de las 

operaciones ni la práctica de otras nuevas, la intervención del perito 

últimamente nombrado se limitará a deliberar con los demás, con vista de 

las diligencias de reconocimiento practicadas, y a formular luego con quien 

estuviere conforme, o separadamente si no lo estuviese con ninguno, sus 

conclusiones motivadas. 

Art.485 El Juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para 

practicar la diligencia que les encomiende, reclamándolos de la 

Administración pública, o dirigiendo a la autoridad correspondiente un 

aviso previo si existieren preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto 

especialmente en el artículo 362. 

LECrim. Libro III. Del juicio oral. Título I. De la calificación del delito. 

Art.661 Las citaciones de peritos y testigos se practicarán en la forma establecida 

en el título VII del libro I. Los peritos y testigos citados que no 

comparezcan, sin causa legítima que se lo impida, incurrirán en la multa 

señalada en el número 5.º del artículo 175. Si vueltos a citar dejaren 

también de comparecer, serán procesados por el delito de denegación de 

auxilio que define el Código respecto de los peritos y testigos. 

Art.662 Las partes podrán recusar a los peritos expresados en las listas por 

cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 468. La recusación se 

hará dentro de los tres días siguientes al de la entrega al recusante de la lista 

que contenga el nombre del recusado. Alegada la recusación, se dará 

traslado del escrito por igual término a la parte que intente valerse del perito 

recusado. Transcurrido el término y devueltos o recogidos los autos, se 

recibirán a prueba por seis días, durante los cuales cada una de las partes 

practicará la que le convenga. Transcurrido el término de prueba, se 



LA CARGA DE LA PRUEBA MEDIANTE PREUBAS PSICOLÓGICAS 

199 
 

señalará día para la vista, a la que podrán asistir las partes y sus defensores, 

y dentro del término legal el Tribunal resolverá el incidente. Contra el auto 

no se dará recurso alguno. 

Art.663 El perito que no sea recusado en el término fijado en el artículo anterior no 

podrá serlo después, a no ser que incurriera con posterioridad en alguna de 

las causas de recusación. 

LECrim. Libro III. Del juicio oral. Título III. De la celebración del juicio oral. 

Capítulo III. Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral. Sección 3ª 

Del informe pericial 

Art.723 Los peritos podrán ser recusados por las causas y en la forma prescrita en 

los artículos 468, 469 y 470. La sustanciación de los incidentes de 

recusación tendrá lugar precisamente en el tiempo que media desde la 

admisión de las pruebas propuestas por las partes hasta la apertura de las 

sesiones. 

Art.724 

 

Los peritos que no hayan sido recusados serán examinados juntos cuando 

deban declarar sobre unos mismos hechos, y contestarán a las preguntas y 

repreguntas que las partes les dirijan. 

Art.725 Si para contestarlas considerasen necesaria la práctica de cualquier 

reconocimiento, harán éste, acto continuo, en el local de la misma audiencia 

si fuere posible. En otro caso se suspenderá la sesión por el tiempo 

necesario, a no ser que puedan continuar practicándose otras diligencias de 

prueba entre tanto que los peritos verifican el reconocimiento. 

 

De todos ellos, es de especial relevancia para nuestro ámbito el artículo 335.1 de la 

LEC, donde se establece que las partes pueden contar con el dictamen de peritos cuando 

sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar 

hechos circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos. A este 

respecto, para la realización de pruebas periciales se deberá contar con profesionales con 

títulos oficiales (art. 340.1. LECivil), así como diferenciar entre aquellos que son titulares 
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y no titulares (art. 457 LECrim), teniendo preferencia los titulares (art. 458 LECrim). 

Particularmente, las pruebas periciales han de valorarse conforme a las reglas de la sana 

crítica (arts. 348 LECivil y 741 LECrim), así como el juez está sujeto a seguir principios 

como el de la valoración conjunta de la prueba (art.741 LECrim). Esto conduce a que, 

necesariamente, para salvaguardar las garantías de nuestro sistema penal los profesionales 

que realicen los informes periciales que servirán en el proceso como medio de prueba, 

deben disponer de la adecuada cualificación y competencias, basada en los conocimientos 

alcanzados por su disciplina.  

Por ello, como desarrollamos anteriormente, debemos hacer valer el rol del perito 

como auxiliar de la administración de justicia, siendo su labor actuar en la etapa de 

prueba, a través de la pericia, contribuyendo a mejorar el entendimiento que sobre los 

hechos controvertidos debe allegar el órgano jurisdiccional (Aguirrezabal, 2011). No en 

vano, se ha señalado por la doctrina que el peritaje es una actividad realizada por 

“personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez 

del proceso, por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante el cual se 

suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto 

de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las del común de las gentes. 

De esta manera, es una prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica, que escapa al 

conocimiento del magistrado” (Falcón, 2003, p. 4). A este respecto, existe la exigencia 

de un actuar imparcial que se hace extensiva a todo aquel que, de una u otra forma, 

intervenga en el proceso. Es decir, la regla se hace extensiva a los testigos, a los peritos, 

etc., quienes se verán afectados por causas de inhabilidad en el momento que dicho 

requisito falte. Así pues, a través de la garantía de la imparcialidad se busca que no se 

desdibujen, en el ánimo del juez, su carácter de tercero, evitando que sobrevenga a 

resolver un asunto si existe la mera sospecha de que, por determinadas circunstancias, 

favorecerá a una de las partes (Aguirrezabal, 2011). No se puede desatender que la 

imparcialidad no es una característica abstracta de los jueces y magistrados, sino que hace 

referencia concreta a cada caso que se somete a su decisión, pues la mera concurrencia 

de una situación que ponga en entredicho este principio necesario de imparcialidad obliga 

al juez a abstenerse, y permite a la parte recusarlo (Nuñez, 1998). En contraposición, en 

los sistemas anglosajones, el perito es un testigo que tiene la categoría de experto en áreas 

científicas o técnicas y cada parte puede presentar testigos expertos, a los que preparan y 

además les pagan por defender determinadas cuestiones. Esto, en palabras de Taruffo 
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(2008), se traduce en que se perciba “la figura del perito o testigo como un pistolero a 

sueldo, dispuesto a servir a la parte que lo convoca” (p.90).  

En consecuencia, se ha criticado de modo reiterado este funcionamiento de la 

justicia, predominante en Reino Unido o Estados Unidos, por aspectos tales como los 

mecanismos de nombramiento del experto, la ausencia de imparcialidad o la falta de 

control respecto de la suficiencia de calificación del perito, lo que ha llevado a modificar 

las reglas procesales en esta materia. De esta forma, la prueba pericial solo procede si la 

autoriza el juez, quien posee amplios controles sobre la misma, pudiendo incluso designar 

un perito único para casos menos complejos. No obstante, la acepción de perito que 

tomaremos es la defendida por Aguirrezabal (2011), como un profesional o técnico, 

conocedor en profundidad de un tema y con capacidad de análisis, que pueda servir a un 

tribunal para establecer una verdad, ya sea por medio de la experiencia o de pruebas 

técnicas, para así dilucidar la determinación de un hecho. Es preciso mencionar que este 

mismo autor considera que en España existe la concepción de que un acuerdo de 

honorarios celebrado entre el perito y una de las partes puede afectar de modo manifiesto 

la objetividad, y consecuentemente la imparcialidad del profesional al momento de emitir 

el correspondiente dictamen; si bien, aunque esto puede suceder, hemos de poner de 

manifiesto que estos profesionales tienen la obligación de ser imparciales y desarrollar su 

práctica en base al método científico, con independencia de quien abone su trabajo. 

   b) Los distintos tipos de peritos 

En el contexto de capacitación profesional de la psicología forense, los peritos 

titulares serían aquellos profesionales con un título de especialización, que al no haberla 

como tal en nuestro país, sería el título de Máster que contenga las competencias 

profesionales en la pertinente materia (Arce, 2017). Si bien es cierto que lo deseable es 

una especialización nacional, de la que carecemos en la actualidad. De ahí que sea 

necesario un cierto control o dominio judicial de la actividad probatoria para un uso de la 

información relevante y fiable en la determinación racional de las premisas del 

razonamiento judicial y garantizar una toma de decisión correcta (Vázquez-Rojas, 2016), 

para lo cual es necesario la adecuada regulación de cada especialidad, y el conocimiento 

y valoración de estas por las autoridades judiciales pertinentes.  
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Precisamente, la realización de una prueba pericial con garantías científicas cobra 

mayor importancia ante situaciones que suelen ocurrir en el ámbito privado y sin la 

presencia de testigos, como sucede en la mayoría de las tipologías delictivas de violencia 

contra la mujer, puesto que es el testimonio de la denunciante la prueba principal de cargo 

(Novo y Seijo, 2010), llegando a ser esta la situación estimada del 85% de los juicios a 

nivel mundial (Hans, Vidmar y Zeisel, 1986; Arce, 2017). En este sentido, tal y como 

desarrollaron Fariña, Redondo y Arce (2018), dos aspectos son clave en el 

esclarecimiento de hechos de esta naturaleza: la concepción de la prueba científica y las 

garantías que debe tener. Si seguimos a Ferrajoli (2009), para asegurar la garantía de la 

prueba ha de ser imparcial y tener una correcta comprobación de aquello que está 

exactamente preestablecido en la ley como delito. En otras palabras, llevar a cabo una 

medición sobre los hechos con las garantías científicas tan avanzadas como la materia se 

encuentre a nivel técnico. Cabe precisar que el abordaje no puede quedar en una cuestión 

meramente formal, sino que ha de abordarse la forma en cómo se interviene y lograr que 

el paso por el sistema de justicia mejore la situación de las personas, independientemente 

de las resoluciones judiciales, tal y como se persigue desde el paradigma de la Justicia 

Terapéutica (TJ). Además, no hemos de dejar de tener presente la necesaria coordinación 

entre los diferentes engranajes del sistema es fundamental para así poder fortalecer y 

mejorar el sistema legal, habiendo de coordinarse los Juzgados, los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, la Fiscalía, y los demás profesionales que puedan aportar 

información al proceso judicial. 

 

3.4.2. Los profesionales de la Psicología Jurídica y Forense 

Los primeros estudios sobre la conducta humana se hacen desde el área de la 

filosofía, de la que emanan las ciencias en general y las sociales y jurídicas en particular. 

Si bien en la actualidad es la Psicología la ciencia encargada de su estudio e intervención. 

A pesar de que los conocimientos definitorios y esenciales de la disciplina son troncales 

a todas las áreas, existe una necesaria diversificación competencial para un adecuado 

abordaje técnico en cuestiones educativas, organizacionales, sanitarias, legales, etc. Por 

ello, cada profesional de la Psicología deberá representar a la profesión en cada una de 

las áreas de actuación a través de la implementación de técnicas y procedimientos 

adecuados y validados científicamente.  



LA CARGA DE LA PRUEBA MEDIANTE PREUBAS PSICOLÓGICAS 

203 
 

   a) Las directrices internacionales 

A nivel internacional contamos con la Asociación Americana de Psicología (APA), 

la cual se divide en distintas áreas competenciales de la Psicología, siendo la división 41 

la encargada de la Psicología y Ley. Desde esta Asociación, partiendo de que la práctica 

en el ámbito forense difería de todas las demás, desarrollaron en 1991 la “Specialty 

Guidelines for Forensic Psychologists” [Guía de la especialidad de Psicología Forense] 

(Comité de orientaciones éticas para los psicólogos forenses, 1991) para así delimitar esta 

disciplina y dotarla de garantías competenciales. Concretamente, sus objetivos eran los 

siguientes: Mejorar los servicios de los psicólogos forenses, mejorar la práctica y facilitar 

el desarrollo sistemático de la psicología forense, fomentar un alto nivel de calidad en la 

práctica profesional, y alentar a los profesionales forenses a reconocer y respetar los 

derechos de las personas a las que sirven. Otra de las cuestiones de relevancia que señalan 

es que la psicología forense es un campo concreto donde se aplica información científica, 

técnica o conocimientos especializados de psicología de la ley para ayudar a resolver 

cuestiones jurídicas, contractuales y administrativas. Respecto a los principios 

profesionales (ver tabla 7) debemos seguir estos estándares actualizados en una revisión 

posterior (APA, 1991, 2013).  

Tabla 7. Guía de la especialidad de Psicología Forense (APA, 1991, 2013). 
1. Responsabilidades 

1.01. Honestidad 

1.02. Imparcialidad y equidad  

1.03. Evitar conflicto de intereses 

2. Competencias 

2.01. Alcance de la competencia 

2.02. Obtener y mantener la competencia 

2.03. Representación de las competencias 

2.04. Conocimiento del sistema jurídico y los derechos legales de las personas 

2.05. Conocimiento de las bases científicas de las opiniones y del testimonio 

2.06. Conocimiento de las bases científicas para la enseñanza y la investigación 

2.07. Considerar el impacto de las creencias personales y la experiencia 

2.08. Reconocimiento de las diferencias individuales y grupales 

2.09. Uso adecuado de los servicios y productos 
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3. Diligencias o aplicación 

3.01. Prestación de servicios 

3.02. Sensibilidad 

3.03. Comunicación 

3.04. Términos del servicio 

4. Relaciones 

4.01. Responsabilidad del contrato entre partes 

4.02. Múltiples relaciones 

4.02.01. Conflictos del rol terapeuta-forense 

4.02.02. Testimonios expertos por parte de los profesionales que ofrecen servicios        

terapéuticos 

4.02.03. Prestación de servicios terapéuticos del forense 

4.03. Prestación de servicios de salud mental en los servicios de exámenes forenses 

5. Honorarios 

5.01. Determinación de honorarios 

5.02. Acuerdo de honorarios 

5.03. Servicios Pro-bono 

6. El consentimiento informado, la notificación y el consentimiento 

6.01. Distribución y contenido 

6.02. Comunicación con aquellos que requieren un profesional forense 

6.03. Comunicación de los exámenes forenses 

6.03.01. Personas sin mandato o con mandato y no dispuestas a someterse a examen 

6.03.02. Personas con mandato o dispuestas a someterse a la evaluación o tratamiento 

6.03.03. Personas que carecen de capacidad para prestar consentimiento informado 

6.03.04. Evaluación de las personas que no están representadas por un abogado 

6.04. Comunicación con fuentes de información colateral 

6.05. Comunicación en contextos de investigación 

7. Los conflictos en la práctica 

7.01. Conflictos con la autoridad legal 

7.02. Conflictos con las demandas organizacionales 

7.03. Resolución de dilemas éticos con colegas de profesión 
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8. La intimidad, la confidencialidad y los privilegios 

8.01. La publicación de la información 

8.02. Acceso a la información 

8.03. Adquisición de información colateral y de terceras partes 

8.04. Uso de materiales en el caso de docencia, educación continua y otras actividades 

académicas 

9. Métodos y procedimientos  

9.01. Uso de los métodos apropiados 

9.02. Uso de múltiples fuentes de información 

9.03. Opiniones sobre personas no examinadas 

10. Valoración 

10.01. Centrarse en factores jurídicamente relevantes 

10.02. Selección y uso de los procedimientos de evaluación 

10.03. Apreciación de las diferencias individuales 

10.04. Consideración de los parámetros de evaluación 

10.05. Disposición de la retroalimentación de la evaluación 

10.06. Documentación y recopilación de los datos considerados 

10.07. Provisión de la documentación 

10.08. Mantenimiento de los registros 

11. Comunicaciones profesionales y otras de carácter público 

11.01. Exactitud, imparcialidad y evitación del engaño  

11.02. Diferenciación de observaciones, deducciones y conclusiones  

11.03. Revelación de las fuentes de información y las bases de opiniones 

11.04. Presentación completa y precisa de los dictámenes en los informes y sobre el 

testimonio 

11.05. Referencia a otros profesionales y participantes en los procedimientos legales 

11.06. Declaraciones fuera de las cortes 

11.07. Comentarios sobre los procedimientos legales 

 

En esta línea, el Consejo General de la Psicología de España establece 12 áreas de 

intervención profesional, entre ellas la Psicología Jurídica. Esta área ha sido acotada tanto 

por la comunidad científica (v.gr., Fariña, Arce, y Novo, 2005; Losel, Bender, y 
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Bliesener, 1992) como por instituciones profesionales, definiéndola como la que alberga 

las competencias necesarias para la realización de pruebas periciales psicológicas 

forenses. En esta línea, el Colegio Oficial de Psicología de España en 1998 definía la 

Psicología Jurídica y Forense como la especialidad requerida para la aplicación de la 

Psicología a los tribunales, así como para el tratamiento del testimonio, jurados, 

victimología, etc. Asimismo, dada la alta especificidad de los delitos, como pueden ser el 

abuso o la agresión sexual, así como la complejidad que lo rodea y conforma, el abordaje 

profesional tiene que ser a través de una prueba pericial psicológica (i.e., Redondo, Corrás 

y Arce, 2016). Esta ha de estar supeditada a la labor científica, puesto que al tener que ser 

replicable debe constar con un sistema estructurado, una metodología clara y una 

valoración contrastable, que requiere de la formulación y de la comprobación de hipótesis 

y la toma de decisiones para llegar a la solución de la problemática a evaluar (Fernández-

Ballesteros, 2007). 

 Consecuentemente, para salvaguardar una buena praxis y garantizar el buen 

devenir de los procesos judiciales en lo que a materia probatoria se refiere es necesaria 

una formación especializada en esta disciplina, para así poder evaluar con garantías 

legales y científicas cuestiones como la capacidad de testimoniar, la huella psícológica o 

la realidad o veracidad del testimonio, cuestión que además aportaría a nivel social, puesto 

que el desarrollo de una pericial rigurosa sumaría a garantizar un proceso sin tacha 

(Fariña, Redondo, y Arce, 2018). 

   b) Roles diferenciados: Clínico Vs Forense 

La Psicología Jurídica, con independencia de que se considere una ciencia auxiliar 

del derecho, una Psicología para el Derecho (Muñoz-Sabaté, 1976) o una parte aplicada 

de la psicología al derecho (Bartol y Bartol, 2005), es la profesión que capacita a aquellos 

profesionales que son requeridos para establecer la realidad sobre determinados hechos, 

como cuestiones de imputabilidad, interpretación de conductas, veracidad del testimonio, 

huella psicológica por los hechos, etc. Sin embargo, nos encontramos con que distintos 

roles dentro de la Psicología se confunden, como son el rol clínico y el rol forense, por lo 

que hemos de partir de su clara diferenciación y aportación al sistema legal (Figura 2). 

Así, tal y como Echeburúa, Muñoz y Loinaz (2011) señalan, tenemos que distinguir en 

primer lugar el contexto de aplicación, puesto que no es generalizable un contexto a otro. 

Por lo tanto, en el plano legal el objetivo es el del auxilio a la justicia al tener que 
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responder a un mandato judicial sobre cuestiones psicológicas relacionadas con los 

hechos para poder esclarecerlas.  

Figura 2: Diferencias entre la psicología clínica y la psicología forense (Echeburúa, 

Muñoz y Loinaz, 2011). 

 PSICOLOGÍA FORENSE PSICOLOGÍA 

CLÍNICA/SANITARIA 

CONTEXTO Legal 

 

Sanitario 

OBJETIVO Auxilio a la justicia: 

Respuesta al mandato judicial. 

Diagnóstico y tratamiento. 

RELACIÓN 

EVALUADOR/A 

-EVALUADO/A 

Rapport. Escepticismo 

Involuntariedad (Ackerman, 

2010) 

Relación empática y 

asistencial 
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EVALUACIÓN 
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PROFESIONAL 

No*(Art. 39 Código 

Deontológico: El 
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Sí*(Art. 40 Código 

Deontológico) 
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REQUISITOS 

Psico-legales Médico-psicológicos 
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Expedientes judiciales, 

pruebas documentales, 

herramientas evaluación 
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Todas las anteriores 
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judiciales. 

Relevante: Historia clínica 
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Involuntaria. Poco 
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Voluntaria, colaboradora 
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Aspectos psicológicos que 

respondan al mandato 

Global 



 LAURA REDONDO GUTIÉRREZ 

208 
 

TIPO DE INFORME Documento legal que de 

conclusiones 

acerca del mandato. 

Informe protocolizados 

con técnicas e instrumentos 

avalados científicamente. 

Documento clínico 

con las conclusiones 

pertinentes. 

REPLICABILIDAD Sí No 

INTERVENCIÓN 

EN LA SALA DE 

JUSTICIA 

Perito/forense (art. 335.1 de la 

LEC) 

Frecuencia muy habitual 

Testigo perito 

Poco frecuente 

PSICOPATOLOGÍA En relación a su repercusión 

al objeto del mandato 

Eje central de la valoración. 

 

De esta forma, tal y como podemos contemplar en la tabla, en el rol forense se 

establece una relación interpersonal llamada rapport, basada en un clima de confianza, 

respeto y buen trato, pero sin ser una relación terapéutica por la naturaleza de la 

interacción. No hemos de olvidar que la característica de una evaluación rigurosa es 

cotejar la veracidad de lo que se está relatando, al ser información dada en un contexto 

legal del que depende una resolución judicial. Por ello, se ha de evaluar la simulación o 

disimulación, esto es, el control de las respuestas, contemplando que incluso la 

participación en este tipo de evaluación puede ser involuntaria. De este modo, los 

estándares han de ser psicolegales, partiendo de los expedientes judiciales, pruebas 

documentales y aplicando herramientas de evaluación psicológica aptadas y/o validadas 

al contexto forense, donde se ha de recabar el testimonio de las personas de una manera 

determinada libre de sesgos que puedan contaminar la prueba. Asimismo, la información 

que el psicólogo recaba no está sujeta a secreto profesional estricto, puesto que el destino 

de la evaluación son los agentes jurídicos.  

Por lo tanto, el resultado es la emisión de un informe, el informe pericial psicológico 

forense, como documento legal que evalúa aspectos psicológicos respondiendo al 

mandato o requerimiento judicial, o a petición de una parte, a través de protocolos de 

evaluación con técnicas e instrumentos avalados científicamente, por lo que han de poder 

ser replicables por otros profesionales especializados. En contraposición, el rol clínico 
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parte del contexto sanitario con el fin de analizar el estado de la persona en sí mismo, en 

aras de una intervención de corte asistencial, por lo que se requiere una relación empática 

que no cuestione la veracidad de lo que la persona atestigua. No en vano, es inherente el 

secreto profesional, siguiendo estándares médicos-psicológicos y recabando información 

de historiales clínicos previos principalmente. En este sentido, el ámbito de evaluación 

de la persona es global, y su actitud tiende a ser colaboradora y voluntaria. Así, el informe 

que se emite es clínico, emitiendo conclusiones sobre el estado mental de la persona, 

siendo la psicopatología y los estados psicológicos los ejes centrales de la valoración, y 

no siendo replicable. En suma, el rol forense es de perito experto, y el rol clínico el de 

testigo perito, donde un informe clínico no puede verse como uno forense ni a la inversa, 

sobre todo porque en lo referido al sistema de Justicia sin una adecuada evaluación 

dirigida a establecer una medición relacionada de manera directa con los hechos, no puede 

ser generalizada a los mismos, no valiendo un diagnóstico clínico en el esclarecimiento 

de cuestiones psicolegales. Por ende, el rol forense es contrapuesto en muchas cuestiones 

al rol clínico, debiendo diferenciarse debidamente y requiriéndose una formación 

específica y especializada para llevar a cabo uno u otro, no debiendo ejercerse diferentes 

roles con los mismos usuarios. 

Asimismo, la formación en determinadas materias de corte legal debe seguir las 

leyes y pautas que las propias legislaciones y normativas nacionales e internacionales 

estipulan. Este es el caso de la violencia de género, donde la Ley Orgánica 1/2004 de 

Medidas de protección integral contra la violencia de género ya en la exposición de 

motivos insta a que los responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la 

ley debían tener la debida formación para no tratarlas de manera discriminatoria y poder 

dar una respuesta legal integral a esta problemática. Así pues, determina que la formación 

profesional debe abarcar materias como la violencia contra la mujer de manera 

especializada, y esto incluye la recabación de pruebas periciales, dada su importancia en 

el proceso. Esto refuerza la necesidad de implementar una perspectiva de género, siendo 

necesaria formación específica sobre la misma, así como tenerla presente de manera 

general, y en concreto en el abordaje de la violencia. Precisamente, esta cuestión es tratada 

en la Directiva 2012/29/UE donde recalca de nuevo la necesidad de una adecuada 

formación, incluyendo la perspectiva de género, para no realizar un trato discriminatorio, 

así como para poder establecer sus necesidades y tratarlas con el respeto, la 

profesionalidad y empatía que merecen. Por tanto, hemos de considerar en nuestro 
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abordaje profesional estas cuestiones, no solo en el ámbito penal, sino en todos los 

ámbitos de actuación de los profesionales de la Psicología Forense, siendo estos también 

el ámbito familiar, laboral y civil, tal y como desarrollan Seijo et al.  (2015). Si bien es 

cierto que, a pesar de tener cuestiones comunes, el ámbito penal presenta particularidades, 

donde es necesario evaluar el control de las respuestas (simulación/disimulación) así 

como el estado psicológico; o sea, la existencia de la huella psicológica como 

consecuencia de la victimología sufrida, así como la veracidad del testimonio que se 

expone, siendo estos el objeto a evaluar de la presente tesis doctoral en casos de violencia 

sexual contra mujeres. Con lo cual, es necesario verificar los instrumentos con los que se 

trabaja, eligiendo para las evaluaciones aquellos con mayor fiabilidad y validez, y 

englobando los mismos en protocolos que midan todas las áreas necesarias como para dar 

una valoración estable en el tiempo que sea replicable, así como ajustando todo ello a la 

legalidad anteriormente desarrollada. Estas cuestiones serán las que centraremos en el 

siguiente capítulo. 
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El Sistema Judicial reencarna un método de resolución de problemas “civilizado”. 

De hecho, contamos a nivel histórico con no pocos ejemplos que se remontan a la época 

grecolatina, como ya se ha expuesto en capítulos precedentes, de cómo la violencia contra 

la mujer en general, y sobre todo la violencia sexual, eran la mayor parte de las veces 

crímenes impunes, donde las mujeres eran revictimizadas por la sociedad y desde los 

propios valores culturales se rechazaba hasta su mera palabra. De este modo, es necesario 

comprender la gran necesidad de contar con métodos objetivos dentro del Sistema de 

Justicia. Esta salvaguarda de derechos no puede hacerse al margen de la ciencia, sino que 

técnicas fiables y válidas deben incorporarse en la cotidianidad judicial desde una 

perspectiva multidisciplinar. Por tanto, nuestra incursión dentro de él como profesionales 

auxiliares a la toma de decisión judicial ha de incorporar en nuestra praxis aquellos 

requerimientos que la normativa jurídica y el proceso legal demandan.  

De este modo, se ha de partir de la concepción de equilibrio entre derechos que 

pueden parecer contrapuestos como los de víctima y victimario. No en vano, hemos de 

aplicar la igualdad de todos ante la ley sin distinción, salvaguardando una igual protección 

ante la ley (art.7 CDH), el derecho a recursos efectivos y a tribunales nacionales 

competentes, donde se da amparo contra los actos violentos que violen los derechos 

fundamentales de las personas, bien reconocidos por la constitución o por la ley (art.8 

CDH). Esto obliga a que toda persona acusada de un delito tenga derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

Es decir, los profesionales deben dar respuesta a las cuestiones de la conducta humana 

con equidad e imparcialidad, siendo una condición sine qua non un conocimiento 

específico sobre el sistema legal y sus procesos. Sin embargo, esto requiere avanzar en 

distintas cuestiones, como procederemos a desarrollar. 

 

4.1. El Tratamiento Legal de la Victimización en Violencia Sexual 

4.1.1. Los vestigios morales y la necesidad de criterios técnicos 

Tradicionalmente, como expusimos anteriormente, se ha venido requiriendo como 

elemento típico de los delitos sexuales (respondiendo a la valoración bajo el prisma de 

honor) la exigencia por parte del sistema de justicia de un ánimo libidinoso o móvil 
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lúbrico en el agresor. Un ejemplo de ello sería el recogido en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 7 de junio de 1975 (Aranzadi 2820), donde dentro de las características que 

se exigen desde la jurisprudencia para poder fundamentar la existencia de abusos 

deshonestos, el elemento subjetivo específico es el ánimo lúbrico, salaz, lujurioso, 

libidinoso, voluptuoso o concupiscente de excitar o apagar la propia sexualidad o de 

despertar la ajena logrando una satisfacción o deleite venéreo o sexual. Asimismo, la 

citada resolución concluye que los actos del acusado transgredieron las barreras 

impuestas por el decoro, la decencia y el pudor. Pues si bien estas concepciones pueden 

parecernos lejanas, lo cierto es que siguen vestigios en la actualidad, a pesar de que tratan 

de dejarse atrás. De esta manera, tal y como Asúa (1998) expone estos requisitos son 

superfluos y distorsionadores, ya que cuando se habla de libertad sexual lo importante es 

la utilización degradante de la víctima, que afecte a aspectos íntimos corporales, 

independientemente de que al autor se excite sexualmente, o simplemente sea un sádico 

que pretende humillar y vejar a la víctima. Consecuentemente, no ha de ser el ánimo 

libidinoso o propósito de satisfacción sexual lo que “tiñe de “antijuricidad” la conducta, 

pero siguen presentes en determinadas sentencias (v.gr. STS n.932 de 1997, de 27 de 

enero). 

Por ello, es claro que el juez debe ampararse en pruebas forenses de las que tendrá 

conocimiento de su significación siempre y cuando tales conocimientos sean útiles, 

provechosos u oportunos para comprobar algún hecho controvertido (Pardo-Iranzo, 

2008). Así, estas deben aportar sistemas de valoración que vayan más allá de lo subjetivo 

o moral, dotando a la prueba de una validez científica (Arce, 2017), lo que implica tanto 

una mejora de las resoluciones judiciales basadas en éstas, como un progreso en la 

concepción social sobre las mismas, mermando el conflicto social (Redondo, Fariña, y 

Arce, 2018). En esta línea, tal y como desarrolla Fraser (2008), no podemos dejar de lado 

el actual ideal de Justicia, donde las reivindicaciones de justicia social son principalmente 

las redistributivas y las de reconocimiento. De esta forma, el ideal de justicia que se 

percibiría socialmente sería tanto desde la distribución de recursos y riquezas, como desde 

la inclusión de minorías étnicas, raciales y sexuales, respectivamente. Es precisamente 

ésta última, la justicia de reconocimiento, la menos conocida, donde destaca actualmente 

las diferencias de género y de las que se deriva una inquietud social que requiere de un 

abordaje integral, tanto técnico, como político y social, donde la transparencia y las 

garantías de las pruebas objetivas contribuirían a su mejora. Igualmente, su utilización es 
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necesaria no sólo por todo lo anterior, sino también porque, tal y como encontraron Hans 

y Vidmar (1986), en el 85% de los delitos que se cometen sobre la esfera privada el 

testimonio es la prueba de cargo con mayor peso. Sin embargo, no suele resultar por si 

solo prueba suficiente, sino que es necesaria su verificación a través de un informe 

psicológico forense, sobre todo en delitos como la violencia de género, la violencia 

familiar y los delitos sexuales, siendo ésta la piedra angular sobre la que se pivotan las 

decisiones judiciales (Novo y Seijo, 2010). En esta línea, en un estudio de revisión de 

sentencias se halló que en el 32% de los casos la prueba crítica era el testimonio de la 

persona denunciante en los delitos cometidos en general contra las personas (Seijo, 2007), 

pero cuando los delitos eran en contextos específicos como la violencia de género 

aumentaba a un 50% (Arce, Alonso y Novo, 2010). 

 

4.1.2. Criterios jurisprudenciales sobre la credibilidad del testimonio  

Cuando el testimonio de la víctima es la única prueba o la prueba central de cargo, 

que como ya se ha indicado en el anterior capítulo es la situación mayoritaria de los casos 

que se llevan a cabo en el ámbito privado, la doctrina del Tribunal Supremo (v. gr., STS 

de 29 de abril de 1997, STS 898/2016 de 30 de noviembre; Sentencia del TS, Sala de lo 

Penal, de 28 septiembre 1988, RJ 7070) ha establecido que este debe reunir 

necesariamente las siguientes tres características para estimar la credibilidad y la 

contemplación pruebas indubidativas:  

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva 

Comprobación de que no exista un móvil de resentimiento, enemistad u otro tipo 

que privase al testimonio de aptitud para generar este estado subjetivo de 

certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente. 

b) Verosimilitud 

El testimonio de la víctima, que puede mostrarse parte en la causa (arts. 109 y 110 

de la LECrim), ha de estar avalado de ciertas corroboraciones periféricas de carácter 

objetivo que le doten de aptitud probatoria. Este factor es determinante en la 

confirmación del testimonio de la víctima y tiene que ser sin ambigüedades ni 

contradicciones, con arreglo a los clásicos. 
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c) Persistencia en la incriminación 

El testimonio ha de ser prolongado en el tiempo. 

Si bien la prueba de cargo debe ser suficiente como para enervar la presunción de 

inocencia que ampara la Constitución, así como se estipula en los artículos 2 de la LOPJ 

y 852 LECrim, se debe garantizar el acceso a tener una carga probatoria suficiente 

contemplando dentro de los criterios legales la realidad victimológica. A este respecto, 

cabe señalar distintas matizaciones desde la evidencia ante estos criterios 

jurisprudenciales, pues debe contemplarse los patrones comportamentales de la 

victimización y no estereotipos o ideas preconcebidas sobre la misma, pues de lo contrario 

toda intervención será potencialmente ineficaz. Tal y como afirma Arce (2017), en los 

delitos cometidos en la esfera privada, como son las agresiones sexuales, la violencia de 

género o la violencia familiar, así como cuando el agresor sexual es conocido y existe una 

relación previa entre agresor y víctima, es muy frecuente contar con una deficiencia en 

los principios de evaluación judicial, dado que los testimonios suelen contener las 

siguientes pautas conductuales: 

- Modificación sustancial del tiempo del delito: Se desdicen, retiran la denuncia, se 

auto acusan de denuncia falsa, cambian elementos centrales del relato, etc. 

- No cooperan con la justicia en la prestación del testimonio: Relatos vagos, 

ambiguos, generales, incoherentes, ocultan información, se acogen a su derecho de no 

declarar contra un familiar, etc. 

De esta forma, deben ponerse los medios técnicos necesarios para que casos reales 

no queden en desamparo judicial, como sucede si la declaración queda invalidada al no 

compensarse con corroboraciones periféricas de carácter objetivo con la realización de 

pruebas psicológicas forenses, lo que salvaguarda el cumplimiento del principio de 

verosimilitud. Respecto a la persistencia en la incriminación, esto es, que se mantenga en 

el tiempo sin contradicciones ni ambigüedades, la falta de consistencia puede ser también 

compensada con la medición específica dentro de estos informes en dos momentos 

temporales distintos, siguiendo la hipótesis Undeutch. De hecho, Arce (2015) en 

procedimientos por violencia de género, cifró una tasa de condena de +- 22% siendo la 

causa fundamental de sobreseimiento la falta de prueba para poder otorgar credibilidad al 

testimonio de la denunciante, basándose en una revisión de los datos del Observatorio 
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contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el 

Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Así 

pues, de todo lo anterior se deviene que el informe de realidad del testimonio es suficiente 

para enervar el principio de presunción de inocencia, siendo necesario recurrir a los 

conocimientos provenientes de la psicología del testimonio para que la declaración de la 

denunciante adquiera mayor verosimilitud ante jueces y tribunales (Boente, 2011). 

Consecuentemente, la importancia de las periciales psicológicas forenses se pone 

de manifiesto en las propias sentencias judiciales. Específicamente, en un análisis sobre 

las mismas en España de Novo y Seijo (2010) se observó que cuando las periciales 

psicológicas dotaban de verosimilitud al testimonio de testigos-víctimas, en cualquier 

ámbito, en el 93.3% las sentencias eran condenatorias, frente a la absolución del 100% de 

los casos cuando la prueba psicológica no amparaba el testimonio En concreto, estas 

autoras constataron en este estudio de archivo que el criterio de verosimilitud parece 

descansar concretamente en: 1) informes médicos, que certifican la existencia de lesión 

física resultante del hecho denunciado, 2) informes psicológicos, que concluyen la 

existencia de daño psicológico en la víctima consecuencia del acto denunciado o que el 

testimonio de la denunciante es creíble, 3) testimonios, bien de testigos que contradicen 

el testimonio del encausado o ratifican el testimonio de la denunciante, 4) circunstancias 

periféricas que rebaten la declaración del acusado o circunstancias periféricas que 

confirman la declaración de la denunciante. Por ende, nuestra función desde el rol de la 

psicología forense se relaciona más estrechamente con la verosimilitud, puesto que ésta 

está ligada a las corroboraciones periféricas, de entre los que se encuentran los informes 

periciales, siendo la corroboración del testimonio de la denunciante por medio de un 

informe psicológico de la realidad del testimonio, como se ha puesto de manifiesto en 

líneas previas, uno de los sustentos en los que descansa el criterio jurisprudencial de 

verosimilitud. Si bien, dentro de los hechos que se suceden y evalúan hemos de valorar 

la huella psicológica, la realidad o veracidad del testimonio a través de análisis 

específicos, así como la sobre/di/simulación, dado que estamos ante un contexto legal 

(American Psychiatric Association, 2012). Consecuentemente, se vuelve a poner de 

relevancia la centralidad de la prueba pericial psicológica para neutralizar estos patrones 

propios de la victimología vivida a través de un auxilio profesional que aporte evidencia 

sobre los hechos y ayude a esclarecerlos. 
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Sin embargo, tal y como señalan De Luca, Navarro y Cameriere (2013) existe una 

falta de consenso sobre las garantías y el valor probatorio de la prueba pericial, que 

derivan en contradicción entre distintos informes periciales. Como caso paradigmático se 

puede señalar el Caso Bretón que puso de manifiesto la inseguridad jurídica que esto 

supone y sus nefastas consecuencias sociales. Asimismo, autores como Santosuosso y 

Redi (2004) señalan que en España han sido objeto de debate a este respecto los errores 

cometidos en casos reales, la ausencia de un marco científico sólido, así como la 

incoherencia a la hora de presentar los resultados de los informes. Por lo que pese a todo 

el marco legal que hay acerca de la prueba pericial, lo cierto es que su implementación en 

la realidad de los juzgados cuenta con distintas barreras de las que hemos de ser 

conscientes para poder superarlas en el futuro. De este modo, tal y como establecen 

diferentes autores (Centonze, 2001; Pérez Gil, 2010) desde la incursión de las Ciencias 

en el mundo de la Justicia se han producido diferentes problemas directamente 

relacionados con el uso en los tribunales de la prueba científica. Entre estas se encuentra 

la negativa de distintos juristas de entablar un diálogo interdisciplinar que permita a los 

jueces desarrollar una solución adecuada a los problemas destacados (Taruffo, 2002; 

González-Lagier, 2003), a la par de la situación en nuestro país sobre el dictamen de 

peritos donde existe un sesgo en la percepción de quienes deben valorar la prueba, tal y 

como denuncian De Luca, Navarro y Cameriere (2013): 

En España, la prueba pericial forense goza todavía de una “extraña” credibilidad por 

parte de ciertos jueces que parecen sentir más atención por “quién” dice, que por el 

“qué” se dice. En lugar de atender a la calidad de la pericia, libre de prejuicios, muy a 

menudo se antepone el prestigio del funcionario, como si esto fuese el único aval para 

emitir un juicio científico adecuado, mientras que la pericia privada se coloca, con 

mucha frecuencia, bajo sospecha” (p.9).  

Ante esto no es de extrañar que los tribunales se ocupen cada vez más de la 

cientificidad de las nociones que en el proceso se utilizan como prueba pericial (Malo, 

2007; Lucán, 2006; Ramos González, 2004), siendo un caso de referencia, tanto en la 

jurisprudencia norteamericana como en la doctrina internacional, el caso Daubert Vs 

Merrell Dow Pharmaceuticals (1993) del Tribunal Supremo de EE. UU. En este caso, se 

denunció a la farmacéutica por daños causados en un neonato al ingerir la madre durante 

el período de gestación el fármaco Bendectin perteneciente a la farmacéutica denunciada, 
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siendo el magistrado Harry Blackmun encargado de este caso el que estableció los 

criterios que debe cumplir una prueba para ser admitida como científica en la Sala de 

Justicia, siendo los siguientes: 

1) La teoría de base o técnica puede ser contrastada (controlabilidad y falseabilidad). 

2) La técnica o hipótesis ha sido probada en distintos estudios mostrándose válida. 

3) Se debe conocer el porcentaje de error de la prueba o técnica utilizada. 

4) Debe existir un control sobre ella por parte de expertos a través de la peer review 

o revisión por pares en revistas científicas de impacto (no es una condición sine 

qua non). 

5) Debe haber un consenso general en la comunidad científica de referencia. 

En efecto, la prueba pericial científica debe realizarse respetado las garantías del 

debido proceso y el ejercicio pleno y eficaz del derecho de defensa (De Luca, Navarro y 

Cameriere, 2013), sin existir en la actualidad en España, a diferencia de otros países, 

ningún estándar de admisibilidad de la prueba pericial, por lo que es una asignatura 

pendiente en nuestro país. No obstante, que no esté regulada no implica que como 

profesionales no tengamos que actuar y ejercer nuestra praxis con las máximas garantías, 

utilizando metodologías, pruebas, técnicas y protocolos que cumplan con estos criterios 

y aporten evidencia al proceso, como desarrollaremos a continuación. 

 

 4.2. Las Áreas de Necesaria Evaluación Psicológica Forense 

El orden de partida que hemos de tomar en la evaluación psicológica forense es el 

que las técnicas tradicionales de evaluación psicológica, basadas en el ámbito clínico, son 

ineficaces en la valoración de la sobre(di)simulación (Rogers, 1997), puesto que dentro 

del contexto legal es una hipótesis necesaria de la que hemos de hacer un diagnóstico 

diferencial en nuestro peritaje (American Psychiatric Association, 2002). De este modo, 

hemos de contemplarla, y no solo eso, sino que hemos de adecuar nuestros métodos, 

técnicas y protocolos a la entidad legal. Para ello se requiere de estudios y adaptaciones 

específicas al propio contexto, comenzando por recabar la información de manera 

adecuada a través de la entrevista y siguiendo con la evaluación propia del contexto 

forense de la huella psicológica, así como el uso de sistemas complejos para lograr una 
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evaluación de la realidad del testimonio lo más productiva posible en función de la 

literatura científica en ese momento.  

 

4.2.1. La recogida de la información: La entrevista 

La entrevista es la herramienta básica de recogida de información, pero existen 

diferentes tipos, y cada contexto requiere de la utilización de una adaptación acorde a las 

características del entorno y al objeto profesional de la misma. Si partimos de la evidencia 

de que la información que se puede recuperar es tan solo un porcentaje de los detalles que 

fueron originalmente codificados (Crossland, Kneller y Wilcock, 2020) cobra aún mayor 

importancia la forma de hacerlo, pues podrá variar drásticamente nuestro desarrollo 

profesional. A continuación, se presentan las principales entrevistas y las características 

que representan desde la óptica del rol psicoforense. 

   a) La entrevista tradicional o policíaca 

En el contexto judicial contamos en primer lugar con la entrevista tradicional, 

centrada en la obtención de la declaración de las personas y sobre todo obtener 

confesiones, denominada también entrevista estándar o policial. Esta no supone una 

técnica como tal, ni requiere de una formación reglada que los profesionales deban seguir, 

sino que es un estilo extendido de entrevistar que no se basa en pautas con corroboración 

empírica. Williamson (1994) describe este modelo de interrogatorios policiales poniendo 

de manifiesto que se centran en la obtención de la confesión y dejan de lado la recogida 

de la información. Sin embargo, tal y como señalan Moston y Stephenson (2009), entre 

el 35% y el 45% de los testimonios de los sospechosos no se obtiene declaración alguna 

de hechos porque se limitan a negar los mismos y se requiere de técnicas específicas que 

no se implementan. Como sistema pautado, una de las entrevistas de mayor repercusión 

y alcance, sobre todo en EEUU, es la técnica de interrogatorio Reid (Inbau, Reid, 

Buckley, y Jayne, 2001) que se compone de las siguientes fases que los policías deben 

llevar a cabo: 

1)  Confrontación directa positiva: Se comunica a la persona sospechosa que hay pruebas 

fehacientes que le incriminan con los hechos. 
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2)  Desarrollo del tema: Se tiene en cuenta cómo es la persona sospechosa, y en función 

de las características psicológicas se utilizan diferentes tácticas como la atribución 

de la responsabilidad a la víctima, o la implementación del dilema del prisionero.  

3)  Control de las negaciones: En base a la concepción de que la negación continuada 

refuerza la postura de la persona sospechosa, se trata de romper este refuerzo. Es 

probable que si estamos ante verdaderos culpables cambien su defensa a la 

contemplación de causas e indicios por las que no pudo haber cometido el delito.  

4)  Superación de las objeciones: A estas alturas de la entrevista la persona sospechosa 

suele dar motivos por los que la autoría del delito no puede ser suya, por lo que deben 

neutralizar estas resistencias y dirigirlas a la confesión de los hechos.   

5)  Llamar y retener la atención: Se utiliza la aplicación de refuerzos con la persona 

sospechosa para que esté receptiva utilizando tácticas como acercarse o ser amable.  

6)  Manejar el estado de ánimo pasivo: Cuando la persona sospechosa se queda callada y 

quita se le debe incitar a la confesión apelando a diversas motivaciones como el honor 

o la decencia.  

7) Presentar dos alternativas: Se parte de dar a elegir dos versiones de los hechos, ambas 

en las que se pone de manifiesto su culpabilidad. La diferencia entre ellas es que una 

es socialmente más deseable, esperando que se acoja a ella. Si bien siempre existe la 

tercera opción de que no llevara a cabo la autoría del delito.  

8)  Petición de que desarrolle los hechos con detalles: Se le solicita a la persona 

sospechosa que repita la admisión de los hechos delictivos delante de personas que 

hagan de testigos para que tal confesión adquiera valor probatorio 

9)  Conversión en prueba documental de la confesión oral: Se graba la confesión o se 

redacta un documento con la misma para que lo firme. 

En relación a su validez, distintas investigaciones han analizado estas entrevistas 

policiales (p.e., Bull, 1999; Fisher, Geiselman, y Raymond, 1987; George y Clifford, 

1992; Moston, Stephenson, y Williamson, 2002; Pearse y Gudjonsson, 1996; Sporer, 

1997) concluyendo que la información extraída de estas es muy limitada, suelen utilizarse 

preguntas cerradas, cortas, que resultan en una respuesta dicotómica e incluso se basan 

en secuencias inapropiadas o que no tienen opción de escape. Así, sesgan a la persona 

entrevistada, introducen elementos que no dijo previamente con las consecuencias que 

esto puede tener, así como se llevan a cabo preguntas improductivas e inductivas, que 

pueden llevar a la contaminación tanto del testimonio como de los recuerdos y de la 
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recapitulación posterior. En esta línea, también diferentes autores (p.e., Leo, 1996; Pearse 

y Gudjonsson, 2003; Soukara, Bull, Vrij, Turner, y Cherryman, 2009; Williamson, 1993) 

han investigado las técnicas de interrogatorio más utilizadas, siendo estas de diferentes 

estilos como dominante, consejera, persuasiva, coercitiva, manipulativa, opresiva, 

maximizadora, minimizadora, etc.; no resultando ninguna de ellas apta para los 

requerimientos judiciales que una prueba forense necesita. Por tanto, la información 

extraída y las valoraciones que se deriven de ella resultaría una prueba inadmisible. En 

esta línea, investigaciones como la de Molinaro et al. (2019) han puesto de manifiesto 

que la formación que reciben profesionales responsables del buen devenir de las 

denuncias e investigaciones criminales, como son los policías, no presentan una 

capacitación suficiente en la entrevista a testigos cooperativos, como serían técnicas como 

la entrevista cognitiva (IC) que desarrollaremos a continuación. 

Asimismo, los interrogatorios judiciales que tanto la acusación, como la defensa, la 

fiscalía y el juez o tribunal realizan de forma cruzada a los testigos, la parte imputada y 

la parte denunciante, siguen los principios que desarrollamos anteriormente de la 

jurisprudencia para que un testimonio sea creíble. Por tanto, tienden a tratar de restar o 

potenciar la credibilidad de quien está declarando, puesto que su objetivo es el de 

establecer la ausencia de incredibilidad subjetiva, ver las circunstancias periféricas que 

podrían corroborar el testimonio o poniendo de manifiesto la falta de persistencia en la 

incriminación, así como poner en valor una posible incredibilidad subjetiva (Arce y 

Fariña, 2012; Mauet, Casswell, y Macdonald, 1995; Novo y Seijo, 2010). En 

consecuencia, los operadores jurídicos que intervienen, en general, y jueces y 

magistrados, en particular, adquieren un rol inquisitorial; en el que, tal y como Jones 

(1987) puso de manifiesto, obtienen respuestas sistemáticamente sesgadas por la 

conformidad o deseabilidad presente en las respuestas de las personas interrogadas, no 

siendo la información recabada tampoco válida para el desarrollo de la prueba psicológica 

forense. Todo ello sería contrario a las necesidades que el profesional de la psicología 

forense presenta para desempeñar su rol; puesto que precisa recabar la mayor información 

posible (productividad) sobre el evento para llevar a cabo posteriormente el análisis de 

realidad, con lo que este tipo de entrevistas serían contraproducentes y no adecuadas para 

tal fin. De hecho, la información obtenida debe ser lo más amplia posible y los recuerdos 

de los que se desprende no deben estar contaminados como prueba que es, por lo que 
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deben salvaguardarse todas las garantías, incluidas las procesales (Colwell, Hiscock, y 

Memon, 2002; Yuille, Hunter, Joffe, y Zaparniuk, 1993).  

Del mismo modo, Langballe y Schultz (2017) diferencian entre las entrevistas 

dominantes y humanistas, y su impacto en las víctimas. Así, en las dominantes con 

frecuencia se omite información dado que las víctimas experimentan una experiencia 

negativa, caracterizada por baja consideración y atención; mientras que en las humanistas 

la persona entrevistada aporta más información dado que la experiencia es positiva, 

caracterizándose por la escucha activa, atención y preocupación, simpatía, ayuda y 

respeto, resultando en una experiencia de buen trato. Por tanto, esta última es la más 

adecuada desde una perspectiva TJ, sobre todo en víctimas que requieren de gran 

sensibilidad y que presenten altos ratios de revictimización como es la vivencia de 

violencia sexual (Camplá, Novo y Vázquez, 2021). Por ende, se requiere de una entrevista 

específicamente diseñada a los propósitos psicológicos-forenses que tenga estas 

cuestiones presentes, dado que es importante elegir la metodología que maximice la 

cantidad de información precisa que recuerdan los testigos (Crossland et al., 2020).  

   b) La entrevista cognitiva (EC) 

Desde la ciencia de la Psicología, la evaluación del testimonio se sustenta en el reto 

científico de abordar la propia memoria del ser humano (Goldfarb et al., 2019), sobre todo 

teniendo en cuenta la complejidad de la estructura de la memoria humana y su psique. 

Con lo cual, es necesario partir de esta evidencia en el desarrollo de las entrevistas a 

testigos, incluyendo las víctimas-testigo (Eisenberg, 2019). De este modo, la necesidad 

de examinar con precisión la memoria a largo plazo con respecto a eventos traumáticos 

es una necesidad que se ha puesto de manifiesto hace décadas, sobre todo en los casos de 

evaluación forense en abuso sexual infantil (Dodier y Otgaar, 2019),  pero también con 

adultos, lo que ha derivado en que la investigación psicológica sobre entrevistas a testigos 

se haya centrado en la Entrevista Cognitiva (IC) y la Entrevista Cognitiva Mejorada 

(ECI), desarrolladas en los años ochenta y renovadas a principios de los noventa, 

demostrando que su enfoque supera a la Entrevista Estándar (SI) (Eisenberg, 2019).  

La Entrevista Cognitiva (EC) de Fisher, Geiselman y Amador (1989) nace con el 

fin de que las entrevistas policiales sean lo más adecuadas posibles a una obtención de la 

declaración sin sesgos, sobre todo teniendo en cuenta los falsos testimonios derivados de 
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presiones, las falsas memorias producidas por sugestiones externas, así como la 

declaración si ésta se presta en condiciones no apropiadas como un contexto hostil. En 

esta línea, debemos escoger la metodología que maximice la cantidad de información 

precisa que recuerden los testigos (Crossland et al., 2020), por lo que esta se presenta 

idónea. Más teniendo en cuenta que otra de las ventajas de la utilización de esta entrevista 

es que su aplicación no está limitada a la recabación de información de un suceso de 

episodio único, puesto que permite recordar hechos diferentes en distintos momentos 

temporales o que ocurrían con frecuencia (Mantwill, Köhnken, y Ascherman, 1995). Así 

pues, estos autores (Fisher et al., 1989) basaron su entrevista cognitiva en las siguientes 

cuatro técnicas generales de recuperación de memoria: 

1. Reinstauración de contextos 

Esta técnica se basa en el principio de codificación especifica de Tulving, que versa 

sobre la codificación de los eventos en nuestra memoria, no realizándose de manera 

aislada, sino que se lleva a cabo junto a elementos contextuales, quedando asociado el 

recuerdo a éstos y almacenándose en el mismo nodo de memoria (Tulving y Thompson, 

1973). Así pues, al activar información contextual cognitiva y emocional a la par que se 

recupera el recuerdo se aumenta la información recabada correctamente (v.gr. Dando, 

Wilcock, y Milne, 2009; Davis, McMahon, y Greenwood, 2005; Emmett, Clifford, y 

Gwyer, 2003; Milne y Bull, 2002); si bien, también pueden producirse mayor número de 

errores. 

Para llevarla a cabo deberemos guiar en la reconstrucción mental del recuerdo como 

si de la recuperación de una fotografía se tratara, a través de la elicitación de los contextos 

físicos y psicoemocionales, tales como elementos emocionales, perceptuales o 

secuenciales, en los que la persona se encontraba en el momento en que se llevaron a cabo 

los hechos. Los tipos de elementos a considerar en base a Fisher, Geiselman y Amador 

(1989) serían: 

a) Sensoriales: Para guiar a la persona en el recuerdo tratamos de que se centre en 

sensaciones que tenía en el momento de los hechos. Un ejemplo sería: “Trata de 

recordar que veías en ese momento, si había algún olor, si escuchabas algún 

ruido...” 



LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE DE LA VICTIMIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

227 
 

b) Elementos secuenciales: En este caso elictaríamos momentos concretos. Por 

ejemplo: “Céntrate ahora en recordar lo que estabas haciendo en ese preciso 

instante”. 

c) Elementos emocionales: En este punto se apela a que evoque el estado emocional 

que tenía durante el sucedo. Como, por ejemplo: “Trata de recordar cómo te sentías 

en ese momento”. 

Existe una versión más sencilla que incorpora un modelo de reinstauración de 

contextos, el sketch MRC (Dando et al., 2009), que mantiene la eficacia del modelo 

original, si bien para contar con resultados concluyentes se requiere de mayor 

comprobación.  

2. Recuerdo libre 

Otra de las técnicas que se expone en el desarrollo de la EC de Fisher, Geiselman, 

y Amador (1989) es la técnica de recuerdo libre, que se basa en la evidencia sobre la 

estructuración por niveles de nuestra memoria y los recuerdos, acotando el 

almacenamiento de lo general a lo específico, siendo más fácil recuperar lo global y más 

difícil profundizar. Por tanto, si la tendencia cognitiva es hablar desde lo genérico, 

debemos hacer hincapié en neutralizar esta disposición pidiendo que se recuerde con 

todos los máximos detalles y que se profundice lo más posible. Esto requiere de una 

instauración del rapport o relación cordial entre la persona entrevistadora y la 

entrevistada, no solo por la necesidad deontológica de generar un clima de confianza, sino 

también porque si la persona se siente en un entorno donde pueda hablar libremente su 

testimonio será más productivo y sincero.  

De esta forma, se le ha de solicitar a la persona evaluada que narre todo lo sucedido 

mediante discurso libre, sin ningún impedimento, tratando de no obviar nada y dando el 

mayor número de detalles posibles, haciendo hincapié en que no reste importancia a nada, 

pues podría resultar de relevancia para el análisis posterior. También se le explica que el 

cerebro realiza asociaciones y que puede dejarse llevar por ellas sin problema, así como 

que no se le va a interrumpir en ningún momento, ni a realizar preguntas durante su relato, 

dado que si no este se podría sesgar.  

3. Cambio de perspectiva 
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Esta técnica se sustenta en la evidencia de que cuando se cambia de perspectiva 

narrativa, posicionándose la persona evaluada desde diferentes personajes, se recuerdan 

mayores detalles que desde solo el personaje con el que la persona se identificaba en un 

primer momento (Bower, 1967). En esta línea, nos encontramos que tanto si se narra 

desde la perspectiva de un tercero como desde una perspectiva exterior al evento nos 

encontramos con un aumento sustancial de detalles narrados promovida por el cambio de 

esquema mental que supone reorganizar la narración de los hechos (Anderson y Pichert, 

1978). 

Así pues, en este paso, tras contar la persona evaluada lo sucedido desde su 

perspectiva, se le pide que trate de narrar lo sucedido desde otras perspectivas, pudiendo 

incorporar la del agresor. Con esta nueva narración se pueden obtener detalles nuevos que 

refuercen la primera narración.  

4. Recuerdo en orden inverso 

Esta técnica se sustenta en la investigación sobre el recuerdo y su efecto sobre éste 

de los esquemas de recuperación, las expectativas y los conocimientos previos. En 

concreto, el ser humano posee un esquema o modelo mental, y tal y como lo evidenciaron 

Bower y Morrow, 1990), si se altera al cambiar el orden pueden recuperarse detalles 

adicionales que solemos obviar (Memon, Cronin, Eaves y Bull, 1993). 

Consiguientemente, solemos narrar el recuerdo, dado que no recuperamos la información 

del nodo de memoria de manera directa porque esto supondría un gran esfuerzo cognitivo, 

por lo que la persona entrevistada podría no tener disponible la recuperación y se 

requeriría de un profesional técnico para que pueda acceder a ese nodo mediante claves 

mnemotécnicas o técnicas específicas. Asimismo, investigaciones como las de Vrij, 

Mann, Fisher, Leal, Milne y Bull (2008) han puesto de manifiesto que cuando se solicita 

la narración en orden inverso las declaraciones inventadas se obtienen mayores indicios 

de engaño que las vividas, lo que se explica por la mayor carga cognitiva que implica 

mentir, sumada a la mayor demanda del desarrollo de la técnica de narración en orden 

inverso. 

Por otro lado, Fisher et al. (1987) observaron en las narrativas sobre sucesos, como 

un atraco, que las personas entrevistadas se centraban más en detalles de acción y no de 

personas. De hecho, la mayor parte de la información recabada de este tipo de sucesos se 
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centraban en detalles sobre la acción, y no así sobre las personas. Por ello, la EC también 

incorpora los “memory Jobs” o impulsos de memoria que sirven para que la persona 

entrevistada pueda recordar más detalles tanto de objetos como de personas, junto con 

cubrir lagunas o desequilibrios del recuerdo, tendencia cognitiva relacionada con las 

falsas memorias. Ejemplos de estas claves mnemotécnicas serían: “¿Tenía alguna 

característica que te llamó la atención?”, “¿Te recordó a alguien conocido?”; “Te 

recordó su voz a la de alguien?”, etc. 

Por contra, es de suma importancia no solo la técnica procedimental, sino tener en 

cuenta las características específicas que las personas inmersas en el contexto forense 

presentan. En este sentido, tal y como avanzábamos antes, hay que tener presente la 

necesidad de generar un clima de confianza y reducir la ansiedad inhibitoria que suele 

presentar la persona evaluada. En tanto que la EC cuenta con elementos de gran utilidad 

que supusieron un avance en el desarrollo de técnicas de entrevista válidas, 

posteriormente, Fisher y Geiselman (1992) llevaron a cabo una revisión y propusieron 

una versión mejorada adaptada al contexto para la ejecución en un ámbito como el 

judicial, manteniendo la efectividad y el procedimiento de la entrevista cognitiva 

estándar. Esta entrevista se denominaría Entrevista Cognitiva Mejorada (EGM) y 

requiere llevar a cabo los siguientes pasos: 

Paso 1: Presentaciones y personalización de la entrevista. 

Paso 2: Establecimiento de la comunicación (creación de atmósfera agradable y de 

    confianza a través de la formulación de preguntas neutras). 

Paso 3: Explicación del propósito de la entrevista. 

Paso 4: Reinstauración de contexto. 

Paso 5: Recuerdo libre. 

Paso 6: Preparación para el interrogatorio. 

Paso 7: Interrogatorio compatible con el testigo. 

Paso 8: Recuerdo desde diferentes perspectivas. 

Paso 9: Recuerdo en orden inverso. 

Paso 10: Resumen de la persona entrevistadora. 

Paso 11: Cierre con desactivación emocional.  

La eficacia de las entrevistas narrativas no solo abarca aquellos hechos que se 

producen en un suceso de episodio único, es decir, un momento en concreto, sino que 
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también se ha corroborado su eficacia en aquellos hechos que se suceden de manera 

continuada (Mantwill, Köhnken, y Ascherman, 1995), siendo el patrón común de los 

casos de las agresiones sexuales reiteradas y la revictimización de violencia de género. 

Es necesario precisar que estos análisis van dirigidos a identificar si el testimonio presenta 

suficientes criterios de realidad, como desarrollaremos más adelante, y si se puede 

establecer la validez de la prueba para poder defenderse como un testimonio basado en 

hechos vividos, pero en ningún caso se puede concluir que sea falsa. En relación con la 

evidencia constatada de este tipo de entrevista se ha puesto de manifiesto su mayor 

productividad en estudios meta-analíticos (Köhnken, Milne, Memon, y Bull, 1999; 

Memon et al., 2010). En concreto, si comparamos la entrevista cognitiva con la entrevista 

estándar y estructurada encontramos tanto mayores detalles correctos del evento entre d 

= 1.20 y d = 0.87; como mayor tasa de errores entre d = 0.24 y d = 0.28 (Memon et al., 

2010). Ahora bien, el balance entre aciertos y errores es favorable a la entrevista 

cognitiva. Por lo tanto, dentro del contexto forense lo más idóneo es la utilización de la 

entrevista cognitiva puesto que favorece la manifestación de los criterios de realidad. 

Del mismo modo, es la libre declaración la que es más idónea para el fin forense, 

cuestión que profesionales del derecho también avalan, poniendo de manifiesto que lo 

más acertado es la utilización como técnica del relato de la narración espontánea de los 

hechos, realizando las preguntas concretas solo tras el mismo (Abel, 2020). Así pues, la 

entrevista cognitiva representa un modelo ético y efectivo de entrevista, que se basa en la 

ciencia de la memoria y la comunicación (Memon, 2010). De esta forma, es la más idónea, 

tanto porque las respuestas narrativas largas fomentan una sensación de control al permitir 

a las víctimas contar su propia historia sin limitaciones (Dodier y Otgaar, 2019), como 

porque representa la vertiente más humanista (Langballe y Schultz, 2017), al 

caracterizarse por la escucha activa, la empatía, mayores ratios de ayuda, respeto, mayor 

atención y preocupación, y además supone la obtención de más información (Arce et al., 

2019). Por ende, la Entrevista cognitiva es idónea para la puesta en práctica de los 

principios de la TJ (ver figura 3), tanto en los procesos cognitivos, como los 

comunicativos y sociales (Fariña, Novo y Arce, 2020). 
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Figura 3: Prácticas de Justicia Terapéutica en la Entrevista cognitiva (Fariña, Novo 

y Arce, 2020). 

Entrevista Cognitiva Prácticas de Justicia Terapéutica 

Procesos cognitivos No interrumpe a la persona evaluada  

Permite narrar en un entorno no coercitivo 

Potencia la sensación del testigo o víctima de 

control de la narración 

Se ajusta a las necesidades de la persona evaluada 

Procesos comunicativos Implementa la escucha activa y emocional 

Ofrece un rol activo a la persona entrevistada  

Establece Rapport entrevistador-entrevistado 

Fomenta la comunicación empática 

Tono de voz amigable con la víctima/testigo 

Procesos sociales 

 

Minimiza los procesos de influencia sobre las 

respuestas de la víctima 

Promueve la comprensión de la situación de la 

víctima 

Refuerza el sentido de competencia 

Minimiza la ansiedad  

 

Por otro lado, pese a que muchas veces se obtiene una sola declaración, pues hay 

una reticencia de realizar una segunda entrevista de hechos para contrastar, esta 

declaración no solo no tiene por qué contaminar los datos procedentes si no se ha viciado 

externamente (Campos y Alonso-Quecuty, 1999), sino que de no hacerla perdemos la 

posibilidad de análisis de la consistencia de la declaración tanto para nuestra metodología 

científica (v.gr. Arce, 2017; Fariña, Arce, Redondo, y Vázquez, 2018) como para la 
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doctrina legal y la jurisprudencia, desde donde se demandan más de una declaración para 

el estudio de la consistencia temporal. Por tanto, en nuestra praxis tendríamos que realizar 

dos entrevistas de hechos siguiendo la propuesta de la entrevista cognitiva anteriormente 

desarrollada, cuestión que con esta técnica de entrevista podríamos llevar a cabo. No en 

vano, ha sido considerada como posiblemente uno de los avances más reseñables de 

finales del siglo pasado y principios de este (Memon, Meissner y Fraser, 2010). En todo 

caso, no se ha de obviar que se deben hacer las modificaciones oportunas cuando 

hablemos de personas que tienen mermadas sus capacidades, bien por la presencia de 

alguna discapacidad, bien por escasa maduración como suele ser el interrogatorio a niñas 

y niños, como desarrollaremos a continuación. Consecuentemente, nos hemos de quedar 

con la idoneidad del uso de la Entrevista Cognitiva Mejorada bajo el rol forense, 

especialmente recomendable con niñas y niños, personas con discapacidad (Eisenberg, 

2019), problemáticas como la violencia sexual y el abuso sexual infantil (Dodier y Otgaar, 

2019) e incluso con víctimas que han sido expuestas a sumisión química o intoxicación 

(Crossland et al., 2020).  

  c) Entrevista a niñas y niños 

La entrevista a niñas y niños no puede hacerse como una entrevista a adultos. De 

hecho, no realizar la pertinente adaptación puede alterar no solo el resultado de la propia 

entrevista, sino también producirles daño y malograr la salvaguarda del correcto 

desarrollo del proceso judicial. Por ello, existen diferentes adaptaciones para personas  

menores de edad, como el Sistema de Evaluación de la Validez de las Declaraciones 

(SVA) de Steller (1989) y Steller y Boychuck (1992); el protocolo de entrevista paso a 

paso de Yuille et al. (1993) o el del Ministerio de Interior y Sanidad Británicos (Home 

Office and Department of Health, 1992) que ha configurado un Memorándum de buenas 

prácticas (MGP), en la que la entrevista a personas menores de edad se llevaría a cabo 

con las siguientes fases (Arce y Fariña, 2012):  

1. Entendimiento y compenetración: Esta fase está orientada a que el menor coja 

confianza con la persona evaluadora, así como para observar cuál es su nivel de 

lenguaje y desarrollo para explicarle cuál es el objetivo de llevar a cabo la 

entrevista, así como para concienciarle de su importancia. 
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2. Recuerdo libre: la persona entrevistadora le pide que cuente todo, actuando como 

un facilitador, adoptando una postura de escucha activa y controlándose de 

intervenir en las pausas y silencios largos, y de formular preguntas específicas. 

3. Interrogatorio: Este debe de llevar un orden específico para que se desarrolle 

adecuadamente, desde contenidos más generales a más particulares como sigue a 

continuación: 

a) Preguntas abiertas: Se les solicita que profundice más en puntos no aclarados 

del recuerdo libre. Al no interrumpir durante la narración de los hechos quizá haya 

aspectos de relevancia que no se han aclarado o que no se han profundizado en 

detalles, y este tipo de preguntas permiten matizar la información. 

b) Preguntas específicas: Pese a que se refieran a asuntos concretos no pueden ser 

sugestivas, es decir, deben ceñirse a la aclaración de información obtenida en las 

preguntas abiertas y no introducir elementos no presentes o no tratados 

anteriormente. 

c) Preguntas cerradas: Estas solo se llevarán a cabo si las anteriores técnicas no 

han sido efectivas, pues de lo contrario se podrá incurrir en respuestas de escape 

como “no lo sé” o “no lo recuerdo” sin llegar a un punto sustancial o resultando 

innecesarias. 

d) Preguntas profundas: Estas responden a la búsqueda de respuestas específicas 

y se harán en último término. Un ejemplo sería si conoce el nombre del agresor. 

4.    Conclusión: Una vez que se ha obtenido toda la información necesaria se procede 

a realizar una recapitulación en al que se utiliza un lenguaje adaptado a la edad y 

madurez psicológica de la niña o niño evaluado, sobre todo para verificar si la 

información es correcta. Al final se lleva a cabo una desactivación emocional. 

  d) Entrevista a personas con discapacidad 

Respecto a las personas con discapacidad, debemos partir de la base de que son un 

grupo de especial vulnerabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que son víctimas de fácil 

agresión y menor probabilidad de denuncia estimada en base a la teoría de le elección 

racional de la delincuencia (Clarke y Cornish, 1985; Wilson y Herrnstein, 1985). Para 

recabar su testimonio se requiere de una intervención adaptada y especializada, que tenga 
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en cuenta sus necesidades. Por ello, debemos alejarnos de todo prejuicio y partir tanto de 

valorar cada caso y particularidades, como de le evidencia que estipula que, si bien su 

capacidad de codificación, almacenamiento y codificación pueden estar enlentecidas, no 

tienen por qué presentar daño ni estar mermadas (Milne y Bull, 2001), pudiendo ejecutar 

un testimonio válido, si bien requiere del seguimiento por parte de los profesionales de 

pautas concretas de adaptación. Estas, tomando el trabajo de Cahill et al. (1988), serían 

las siguientes: 

1. No realizar preguntas con sugestión dado que existe una tendencia a la 

aquiescencia. De lo contrario la respuesta dada puede ser la que se percibe como 

deseable y no lo vivenciado. 

2. No someter a presión indebida, pues puede derivar en que la persona entrevistada 

confabule, e incluso puede sentirse parte de un evento del que no ha sido testigo.  

3. No hacer preguntas repetidas sobre un mismo tema, pues podría producir 

conjeturas como que la persona entrevistadora quiere otra respuesta, así como 

puede producir un desvío de la respuesta dada inicialmente.  

4. No etiquetar a priori el lenguaje que usa la persona entrevistada como pobre o 

ambiguo para evitar sesgos.  

5. No ofrecer descripciones o información que puedan sesgar ante la dificultad de la 

persona entrevistada de encontrar palabras propias. Por ejemplo: “¿Si la cazadora 

no era clara ni era oscura, entonces era gris?”. 

6. No dar alternativas de respuesta cerradas, donde se elige una respuesta no emitida 

en un primer momento por la persona entrevistada. Por ejemplo: “¿Dirías que 

llevaba un cuchillo o una pistola?”. 

7. No contestar con conjeturas como respuesta a muletillas del tipo “ya sabes” que 

no dicen nada a la persona entrevistada.  

8. No obviar ningún fragmento emitido por la persona entrevistada porque no 

concuerde con la idea previa que tenía quien entrevista sobre los hechos.  

9. No comprender lo que la persona entrevistada quiere decir. 

10. No comprobar, usando los medios apropiados y adaptados, si se ha comprendido 

correctamente a la persona entrevistada. 

Así pues, es ineludible que todo profesional que realice entrevistas debe adaptarse 

a las necesidades de quien entreviste, solventando toda posible barrera de entendimiento 

realizando las adaptaciones y los esfuerzos oportunos. Un ejemplo de esto es el protocolo 
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adaptado a personas discapacitadas de Arce, Novo y Alfaro (2000), también válido para 

menores y adultos con capacidades cognitivas desarrolladas, que contempla sus 

necesidades específicas y realiza las adaptaciones pertinentes para recabar el testimonio. 

En esta línea, debemos adecuarnos a las características del funcionamiento de la memoria. 

A pesar de la dificultad de precisar la memoria a largo plazo (Goldfarb et al., 2019) han 

sido muchos los avances al respecto para poder conocer el impacto del trauma, lo que ha 

supuesto un avance en la evaluación forense, especialmente en los casos de abuso sexual 

infantil (Dodier y Otgaar, 2019), como avanzamos anteriormente. De esta forma, la 

evidencia en la que se sustentan estas adaptaciones son los principios teóricos sobre la 

memoria de Tulving (1983) que se basan en la multiplicidad de canales de acceso al 

mismo nodo de memoria, por lo que no pudiendo acceder por uno, sería posible acceder 

por otro canal; así como los estudios de Tulving y Thomson (1973) sobre la eficacia de 

las ayudas al recuerdo facilitadas por  las personas entrevistadoras puesto que se activa la 

huella de memoria al activar la ayuda al recuerdo, dado que están supeditadas. 

  e) La entrevista clínica-forense 

No solo hemos de tener presente que se necesita una entrevista específica para la 

obtención del testimonio, para así poder realizar un análisis de criterios para la evaluación 

de la veracidad, sino que en lo que se refiere a la parte de la psicopatología y el control 

de las respuestas (sobre/di/simulación), propios del contexto forense, también es 

necesario llevar a cabo técnicas específicas. Partiendo de este supuesto, Arce y Fariña 

(2001), conscientes de que la entrevista clínica tradicional no era válida para el ámbito 

legal, desarrollaron la entrevista clínico forense. Estos autores (Arce y Fariña, 2012) 

parten de que el objeto primario de la evaluación forense en relación con la victimología 

sufrida es el Trastorno por Estrés Postraumático (TEP), dado que no constituye una 

prueba forense de daño psicológico ningún otro trastorno que no sea el TEP, o en su 

defecto el trastorno adaptativo (O’Donnell, Creamer, Bryant, Schnyder, y Shalev, 2006). 

Asimismo, tal y como pone de manifiesto la American Psychiatric Association, (2002), 

siempre hay que evaluar la simulación si estamos ante una evaluación en contexto 

forense, dada la probabilidad de modificación de las respuestas para lograr un efecto no 

genuino, habiendo sido cifradas en torno a un 50% de los casos (Miller y Cartlidge, 1972), 

si bien se requiere de estudios que actualicen estos datos. Por tanto, en primer lugar, 

debemos evaluar la simulación, y en extensión la disimulación y sobredisimulación; y 
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una vez que esta se descarte es cuando debemos evaluar la impresión diagnóstica o 

posible presencia psicopatológica que tenga implicaciones directas con aquello estipulado 

en el mandato judicial o evaluación requerida (Arce y Fariña, 2012). 

Los principios en los que se basa la entrevista clínica forense son los mismos de los 

de la Entrevista Cognitiva (Arce y Fariña 2001, 2006). Consecuentemente, sigue sus 

técnicas de recuerdo libre y reinstauración de contextos, si bien su enfoque se erige sobre 

la búsqueda de síntomas, conductas y pensamientos (EEAG, eje V, DSM-IV-TR). Por 

tanto, se parte de la premisa de que la información sintomatológica al respecto suele 

recabarse mediante relato libre. Pero si esto no se diera podrían realizarse preguntas, tanto 

generales o abiertas, como específicas o cerradas, en base a los ejes de valoración 

fundamentales que estipulan el grado de afectación de la vivencia ocurrida en las áreas 

de mayor significación personal, siendo estas: la familiar (EEGAR), la social (EEASL) y 

la laboral (EEASL). Por tanto, hablamos de una tarea de conocimiento y no de 

reconocimiento de síntomas o checklist. Este procedimiento ha sido validado, y se ha 

mostrado fiable y productivo para detectar simulación de un TEP en diferentes tipologías 

delictivas como agresión sexual o intimidación (Arce, Fariña, y Freire, 2002); violencia 

de género (Arce, Fariña, Carballal, y Novo, 2009); trastorno mental no imputable (Arce, 

Pampillón, y Fariña, 2002); o daño moral (Arce, Fariña, Carballal y Novo, 2006). En esta 

línea, también se mostró sensibilidad en la correcta identificación de las víctimas reales 

(Vilariño et al., 2009) a través de un sistema de control de falsos positivos ante daño muy 

grave, así como diferentes indicadores de simulación como criterios positivos de realidad, 

criterios diagnósticos no accesibles a simulación, así como la aplicación del Modelo de 

Decisión Clínica de Cunnien (1997). Así, tras grabar y analizar las entrevistas se cotejan 

los síntomas del DSM-IV-TR siguiendo el sistema de categorías metódicas (Weick, 

1985) para que resulte en un sistema categorial mutuamente excluyente, fiable y válido. 

En suma, la Entrevista Clínico-Forense de Arce y Fariña (2001) ha sido validada como 

prueba para la evaluación del daño psicológico y el diagnóstico diferencial de simulación, 

así como el establecimiento de la relación causa-efecto entre hechos y síntomas (Vilariño, 

Arce y Fariña, 2013). 

Otra de las necesidades de la evaluación psicológica forense a las que da respuesta 

la entrevista clínica-forense es la evaluación de la simulación, tal y como desarrollan Arce 

y Fariña (2012). Esta incorpora un sistema de control a través del análisis de contenido 
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de distintas estrategias típicas en perfiles que falsean las respuestas y que se ponen de 

manifiesto en las narraciones sobre el estado de salud mental de la persona que debemos 

cotejar: 

A) No cooperación con la evaluación. Este criterio es positivo cuando la persona 

evaluada no muestra interés en la evaluación o no responde a ella (American 

Psychiatric Association, 2002; Lewis y Saarni, 1993). 

B) Síntomas sutiles. Se codifican como problemas cotidianos asociados a la 

enfermedad mental, tales como desorganización, falta de motivación o 

dificultades para tomar decisiones durante la rutina diaria (Rogers, 1990). Por 

ende, no son síntomas reales. 

C) Síntomas improbables. Se consideran como improbables aquellas opiniones, 

creencias o actitudes extrañas, caracterizadas por su carácter ridículo o 

fantástico, que carecen de referentes reales (Rogers, 1990). No se debe 

confundir con los raros que se desarrollan más adelante.  

D) Síntomas obvios. Estos síntomas tienen un carácter psicótico, los que 

vulgarmente se relacionan o identifican con la enfermedad mental o locura 

(Greene, 1980). 

E) Síntomas raros. Este indicador se basa en la manifestación de síntomas atípicos, 

incluso en poblaciones psiquiátricas reales (Rogers, 1990).   

F) Combinación de síntomas. Se codifica cuando la persona entrevistada informa 

de padecer síntomas que difícilmente se presentan a la par, como pueden ser 

extroversión y esquizofrenia (Rogers y Mitchell, 1991). 

G) Severidad de síntomas. Un indicador frecuente en simuladores es la atribución 

de una severidad extreman a su sintomatología, por lo que debe cotejarse la 

severidad manifestada (Rogers y Mitchell, 1991). 

H) Inconsistencia de síntomas (observados y manifestados). Para codificar esta 

categoría se analiza la correspondencia entre aquella sintomatología 

manifestada por la persona evaluada y la observada por la persona codificada 

sobre el comportamiento observable, la presencia y actitud (Jaffe y Sharma, 

1998). 

I) Agrupación indiscriminada de síntomas. Otro indicador de simulación es la 

manifestación indiscriminada de problemas psiquiátricos (Rogers, 1997b). 
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En suma, deberemos realizar la ECM, adaptada a las necesidades de la persona 

evaluada, a la par que se lleva a cabo el cotejo de la simulación (y en extensión 

disimulación y sobresimulación) y la entrevista clínica-forense.  

Si bien presenta limitaciones, como toda técnica,que hay que tener presentes para 

tratar de reducir su margen de error, como lo es la idoneidad del tipo de profesional que 

lleve a cabo estas técnicas (Bembibre e Higueras, 2010); siendo necesario como dijimos 

anteriormente la especialización de los profesionales. Asimismo, es importante poner de 

manifiesto que si se lleva una correcta entrevista a cabo no solo realizaremos una 

ejecución técnica con las máximas garantías metodológicas y legales, sino que esto 

respetaría los principios de la Justicia Terapéutica (Wexler y Winick, 1996), como lo es 

conseguir minimizar la victimización secundaria o los efectos iatrogénicos derivados de 

una praxis sin sensibilidad, competencias y técnicas adecuadas.  

 

4.2.2. El daño psicológico: La huella  

La vivencia de un hecho delictivo, como es la violencia sexual, produce en las 

víctimas consecuencias en su organismo y psique, llamadas secuelas, que es lo que 

comúnmente se ha llamado victimización. Concretamente, como se ha precisado 

anteriormente, desde Naciones Unidas (1998) se han presentado cinco tipos de violencia: 

la física, mental, sufrimiento emocional, la pérdida o daño material, así como un 

menoscabo en los derechos de la persona. De esta manera, las consecuencias de la 

violencia sexual en las víctimas abarcan lesiones físicas, psicológicas y sexuales de alta 

gravedad, que incluyen desde problemas de salud reproductiva a infecciones de 

transmisión sexual VIH y embarazos no deseados (OMS, 2020). En efecto, las 

consecuencias psicopatológicas que sufre la mujer ante esta violencia  comprenden baja 

autoestima, comportamientos y experiencias de riesgo para la salud, uso de sustancias, 

lesiones, comportamientos negativos de salud sexual, depresión, ansiedad (generalizada, 

ataques de pánico, agorafobia, etc.), trastornos de alimentación, alteraciones de sueño, 

abuso y dependencia de sustancias, problemas sicosomáticos, problemas crónicos de 

salud, sentimientos de tristeza o desesperanza, inadaptación, aislamiento, problemas de 

relación sociales, familiares y/o laborales, disminución del bienestar sexual, estrés 
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postraumático, ideaciones suicidas e incluso suicidio (Asensi, 2016); Basile et al., 2020; 

Dworking et al., 2017; El-Khoury, 2020; Krahé, 2014).  

Sin embargo, este daño, pese a no ser visible como la violencia física, sí es accesible 

a través de la evaluación psicológica forense. La medición del daño o huella psicológica 

que ha dejado la vivencia de violencia se realiza a través de la evaluación del impacto de 

la vivencia de los hechos en el funcionamiento psicológico de la persona y en su salud 

mental (Edleson, 1999). Así pues, abordar el perfil psicológico de la víctima de violencia 

sexual es de especial relevancia para la rama de la psicología jurídica y forense dentro del 

abordaje integral que requieren las personas que sufren esta vulneración (Martínez, 2011). 

No obstante, lo que la doctrina legal nos muestra es que la carga de la prueba suele 

reducirse a los daños físicos y psicológicos (v. gr. Echeburúa, de Corral y Amor, 2003). 

En la evaluación clínica tradicional, la entrevista sanitaria estructurada de referencia 

es la Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-IV) (Spitzer, Williams, Gibbon, y 

First, 1995), no se incluye la evaluación de la simulación, dado que desde el ámbito 

clínico esta hipótesis no se considera (Rogers, 2008). Además, por la naturaleza de las 

preguntas supone una tarea favorecedora de respuestas sesgadas, por lo que incluso 

pueden propiciar la simulación. En concreto, se pregunta directamente por cada uno de 

los síntomas del Trastorno por Estrés postraumático (TEP), por lo que si alguien quisiera 

simular simplemente tendría que responder afirmativamente a cada uno de los síntomas.  

Consiguientemente, este sistema de detección de sintomatología compatible con la 

vivencia de un hecho traumático no sería apta para la práctica forense, dado que facilita 

el engaño. Incluso sujetos ingenuos obtienen una Tasa de simulación entre el 86 y el 94%, 

alcanzando al 100% cuando son entrenados (Resnick, West, y Payne, 2008; Vilariño, 

Fariña, y Arce, 2009). 

  a) Identificador primario: El TEP 

Como adelantábamos, en el contexto forense el identificador primario de huella 

psicológica se desprende de la presencia del Trastorno por Estrés Postraumático [TEP] 

(v. gr., O’Donnell, Creamer, Bryant, Schnyder, y Shalev, 2006). Este se trata de un 

trastorno reconocido por la comunidad científica que, de detectarse, permite establecer 

una relación de causalidad entre la situación traumática y la sintomatología presente 

(American Psychiatric Association, 2002; Organización Mundial de la Salud, 1992; 
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Simon, 1995), siendo el único con tal entidad y que además se encuentra sistemáticamente 

en los estudios de comorbilidad como la secuela de la victimización de un delito. Si bien 

es cierto que se ha constatado en estudios de comorbilidad que la huella psicológica de 

distintos actos delictivos se manifiesta en distintos cuadros nosológicos (Bryant y Harvey, 

1995), no obstante, este cuadro permite cumplir con las exigencias judiciales de establecer 

una relación causa-efecto entre el hecho a enjuiciar, es decir el estresor, con las secuelas, 

o sea, el trastorno presente (Arce y Fariña, 2014).  

Ahora bien, el TEP implica la vivencia de una intensidad de estrés extrema, siendo 

su primer criterio la experiencia de hechos que impliquen muerte o amenaza contra la 

integridad física de la propia persona o un ser querido, cuando en muchos casos se 

enjuician hechos que no llegan a tal extremo. Igualmente, cuando las personas sufren un 

acto de victimización no siempre resulta de gran magnitud o extremo. Cuando esto 

sucede, se puede encontrar una huella psicológica derivada de los hechos que se 

evidenciaría como daño en la salud mental a causa de estresores psicosociales, por lo que 

hablaríamos de un trastorno adaptativo. Así, el diagnóstico diferencial entre el Trastorno 

de Estrés Postraumático y el Trastorno Adaptativo sería la magnitud o intensidad de los 

estímulos estresores a los que se ha expuesto a las víctimas en el desarrollo de los actos 

delictivos (Arce y Fariña, 2009, 2011). En suma, hemos de medir como trastorno primario 

de victimización en la práctica forense el Trastorno de Estrés Postraumático (TEP), o en 

su defecto Trastorno Adaptativo, existiendo además una comprobación sistemática en la 

literatura científica de su presencia en distintos casos de victimización y situaciones 

traumáticas de muy diversa índole, incluyendo las agresiones sexuales (Breslau Davis, 

Andreski y Peterson, 1991; Resnick, Kilpatrick, Dansky, Saunders y Best, 1993).  

Por otro lado, en la evaluación forense debe contrastarse la hipótesis de simulación 

en todos los casos. De hecho, la propia American Psychological Association (2002) 

establece que en un contexto de evaluación médico-legal es necesario sospechar la 

simulación de las respuestas, incluyendo la no colaboración con el tratamiento o 

evaluación, discrepancias entre los datos objetivos y la alteración manifestada por la 

persona, así como la presencia de un trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, 

como avanzábamos anteriormente, la efectividad de la entrevista clínica estructurada 

resulta nula para la evaluación de la simulación (Rosenfeld, Green, Pivovarova, Dole, y 

Zapf, 2010), por lo que su utilización no garantiza la objetividad de las conclusiones 
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extraídas, ni de la existencia de un TEP, al no contrastar la realidad de dicho nexo, no 

siendo válido para el contexto forense. Es por esto, como avanzábamos, que Arce y Fariña 

(2001) desarrollaron la entrevista clínica-forense para evaluar el diagnóstico TEP, realizar 

el diagnóstico diferencial de simulación y poder así establecer una relación causa efecto 

con cada síntoma (Arce y Fariña, 2020; Arce, Fariña, Carballal, y Novo, 2006, 2009; 

Vilariño, Arce, y Fariña, 2013). Si bien ha de quedar claro que por sí sola no es suficiente 

como evaluación forense, dado que es necesario controlar los falsos positivos, cuestión 

que requiere que se combine con otras medidas de tipo psicométrico (Arbisi, 2005; 

Graham, 2006). 

  b) Identificadores secundarios 

Trastornos como la depresión, inadaptación social, ansiedad y disfunciones 

sexuales serían secundarios ante la vivencia de un trauma (i.e., Sarasúa, Zubizarreta 

Echeburúa y Corral, 2007; Kessler et al., 1995). Es decir, la observación de los trastornos 

secundarios por sí solos no tiene entidad probatoria de la vivencia de un hecho traumático 

previo. De este modo, de detectarse corroborarían el TEP, pero no se les puede considerar 

secuelas directas del hecho traumático (O’Donnell et al., 2006). En este punto, cabe 

señalar, como ya adelantábamos, que la evaluación clínica ordinaria no es prueba válida 

de daño psicológico en el ámbito de actuación forense, pues no contempla el diagnóstico 

o evaluación de la (di)simulación, es decir, el control de las respuestas (American 

Psychological Association, 2002). Por lo tanto, aquellos instrumentos de la práctica 

clínica tradicional, que versan únicamente en el reconocimiento no son válidos, como 

sería el diagnóstico de síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático (Ver Figura 4) 

del DSM-V (American Psychiatric Association, 2012), puesto que facilitan la 

sobre/di/simulación, al tiempo que dificultan la discriminación entre respuestas reales y 

simuladas (Arce, Carballal, Fariña, y Seijo, 2004; Arce, Pampillón, y Fariña, 2002). A 

este respecto, en la práctica forense necesitamos para su evaluación de una aproximación 

multi-método) siendo la combinación de la entrevista y las medidas psicométricas las que 

se han mostrado más efectivas (Gothard, Rogers y Sewell, 1995; Rogers, 1997), 

concretamente de la entrevista y el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 

(MMPI) (Hathaway y Mckinley, 1999). 
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Figura 4. Diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático (APA, 2013) 

 Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual real o amenazada de 
las siguientes firmas: 
Experiencia directa del suceso traumático 

Presencia directa del suceso ocurrido a otros 

Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a 

un amigo íntimo 

Exposición directa y repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático 

 Re-experimentación 

1 Recuerdos recurrentes, involuntarios e intrusivos 

2 Sueños recurrentes 

3 Flashbacks/Reacciones disociativas 

4 Malestar psicológico intenso 

5 Reactividad psicológica 

 Evitación 

1 Esfuerzos por evitar pensamientos y sentimientos 

2 Esfuerzos por evitar actividades 

 Alteraciones negativas cognitivas y en el estado de ánimo 

1 Incapacidad para recordar un aspecto importante  

2 Creencias exageradamente negativas 

3 Distorsiones cognitivas, incluida culpa 

4 Emociones negativas persistentes 

5 Interés disminuido 

6 Desapego y extrañamiento por los otros 

8 Afecto aplanado (no emociones positivas)  

 Hiperarousal 

1 Sueño alterado 

2 Irritabilidad 

3 Concentración alterada 

4 Hipervigilancia 

5 Respuesta de sobresalto exagerada 

6 Comportamiento autodestructivo o imprudente 

 Total de síntomas ALTERACIÓN (B, C, D, E) (mínimo 6 para diagnóstico) 
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  c) Evaluación de la sobre/di/simulación 

Del mismo modo que con la entrevista, la evaluación de la huella psicológica en el 

ámbito forense difiere de la evaluación tradicional clínica. También en esta área la 

simulación ha de evaluarse, cuestión que desde la clínica estándar no se lleva a cabo como 

diagnóstico diferencial (Rogers, 2008). Concretamente, para recabar esta información se 

han elaborado en el ámbito forense herramientas fiables y válidas para la evaluación del 

daño psicológico (Arce, Fariña, Carballal y Novo, 2006, 2009). Ésta implica una 

aproximación multimétodo (Graham, 2006) con la utilización de la entrevista clínico-

Forense (Arce y Fariña, 2011), así como con el MMPI-2 (Butcher, Dahlstrom, Graham, 

Tellegen, y Kaemmer, 1989). Consiguientemente, de la entrevista se comprueba, como 

se estableció en páginas precedentes, las estrategias habituales de simulación como los 

síntomas sutiles, absurdos y/o obvios, así como su severidad, la inconsistencia entre ellos, 

los estereotipos erróneos o su agrupación indiscriminada. Esto se pone en relación con 

los síntomas del DSM-IV-TR. Además, respecto al MMPI-2 contamos con distintas 

escalas para la evaluación del control de las respuestas como son L, F, K, Fb, F-K, perfil 

de V invertida, Fp y Ds. Tras estas mediciones comprobamos la consistencia inter-

medidas si se verifica la presencia de daño psicológico, por lo que en la valoración se 

puede sostener que éste no responde a una simulación si no se registran tres o más 

estrategias en la evaluación clínica forense y en las escalas e índices de simulación. 

 

4.3.3. La evaluación de la realidad: El Análisis de contenido de los testimonios 

Una de las claves de la justicia es poder discernir entre un relato verídico y uno 

ficticio, entre la verdad y la mentira, tratando así de poder discernir qué testimonio es 

honesto (Alonso-Quecuty, 1993), para lo que necesariamente ha de servirse de la 

psicología de la credibilidad del testimonio. Esta tiene sus orígenes en Europa, durante 

 F. La duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) es de mínimo un mes 

 G. La alteración causa malestar clínico significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento 

 H. La alteración no se puede atribuír a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(como medicamento, alcohol) o a otra afección médica. 
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las primeras décadas del siglo pasado (Sporer, 2008). En la actualidad podemos 

identificar los siguientes enfoques a través de los que se ha tratado de determinar la 

veracidad del testimonio: Los correlatos del comunicador, los indicios no verbales, los 

indicios fisiológicos y los análisis de la declaración (p.ej., Sporer, 1997; Vrij, 2000). 

Precisamente, son estos últimos los que han demostrado mayor rendimiento en las 

evaluaciones psicológicas forenses de la realidad del testimonio, realizándose a través de 

sistemas de análisis de contenido.  

  a) La hipótesis Undeutch 

Los indicios cognitivos (verbales) no solo resultan más eficaces, puesto que 

producen mejores resultados en la clasificación de testimonios verídicos, sino que 

suponen un alto valor probatorio en países como España, Alemania, Holanda, Suecia o 

Estados Unidos (Arce, 2017; Novo y Seijo, 2010; Steller y Böhm, 2006). Esto se debe a 

su sustentación teórica en la llamada Hipótesis Undeutch (Undeutch, 1967), la cual se 

basa en que le memoria del ser humano difiere entre un evento vivenciado y no 

vivenciado, es decir real (auto-experimentado) y falso (no experimentado, inventado, 

fabricado, fantasioso, etc.) tanto en contenido como en calidad. Así pues, el contexto 

judicial exige de una persistencia en el testimonio, como expusimos anteriormente, con 

la exposición de los criterios jurisprudenciales sobre la credibilidad del testimonio, por lo 

que se estipula que éste no puede contener ambigüedades ni contradicciones. No obstante, 

debemos realizar las pertinentes precisiones basadas en la hipótesis Undeutch (1967), que 

se sustentan en el estudio sobre la memoria humana. Partiendo de esta, la contradicción 

debe interpretarse teniendo en cuenta la centralidad de los hechos, pues la contradicción 

en hechos periféricos no solo no sería relevante, sino que es el funcionamiento natural en 

la recuperación del recuerdo. Por tanto, la inconsistencia u omisión en la información 

periférica es importante cuando trasciende en la construcción del evento verdadero (Arce 

y Fariña, 2013).  

De hecho, protocolos como el Sistema de Evaluación Global (SEG) (v.gr. Arce y 

Fariña, 2006) contemplan también la evidencia de la hipótesis Undeutch, de la que se 

deriva que la segunda declaración de hechos traumáticos objeto de denuncia debe 

realizarse, con un espacio temporal de al menos de una semana, dado que es el tiempo 

mínimo necesario para cotejar ambos recuerdos de manera adecuada teniendo presente la 
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curva del olvido (Ebbinghaus, 1885). Concretamente, esta teoría se sustenta en las 

siguientes hipótesis: 

1) La persona se ha enfrentado a un evento vital estresante, por lo que el efecto del 

desuso será menor. 

2) Según la teoría de la racionalidad una persona que quiere mentir la planificará, 

aprenderá, y por consiguiente será consistente en el tiempo, por lo que no habrá 

mediación de interferencias post-suceso (hipótesis constructiva).  

3) Una persona con un testimonio honesto narra la información que recupera   de los 

nodos de memoria de manera directa, por lo que la construcción será diferente al 

no tener esquemas episódicos. 

Por ende, se requiere recabar el testimonio en formato libre y se parte del 

conocimiento sobre el funcionamiento dispar de la memoria humana entre la recuperación 

de hechos vivenciados a la creación de hechos inventados, a la par que se contemplan las 

interferencias (teoría de las interferencias del olvido), la posibilidad de incorporación 

posterior de nueva información (hipótesis constructiva del olvido) y la curva del olvido, 

que establece que el olvido es rápido en un primer momento desde la generación del 

recuerdo, y luego se ralentiza (Ebbinghaus, 1885). En suma, al utilizar el formato de 

recuerdo libre, cuando estamos ante la declaración de un hecho vivido debemos de ser 

conscientes de que la segunda narración se presentará menos consistente, y pasado el 

tiempo puede ser significativamente distinta respecto a su recuperación y a su contenido 

(presencia de omisiones, incorporación de eventos diferentes a los hechos, aún con 

relación, información periférica inconsistente, incorporación de nueva información que 

resulta irrelevante para los hechos, etc.). En contraposición, si estuviéramos ante la 

narración de un relato prefabricado, inventado o no vivenciado, al repetir el relato este se 

presentará como una reproducción del anterior, pues se parte de un esquema episódico, y 

no de una recuperación de una vivencia real. Tener esto presente es esencial, porque es lo 

contrario a lo que el sentido común induce, cuestión que refuerza la necesidad de una 

aproximación técnica que ayude no solo a dilucidar la veracidad del testimonio, sino a 

discriminar los hechos reales de los fabricados. Se debe contrastar esta evidencia con las 

propias técnicas, como es su adaptación a los criterios Daubert como desarrollaremos 

más adelante. 
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b) Statement validity assessment (SVA) [Evaluación de la validez de la 

declaración] 

El SVA (Statement validity assessment [Evaluación de la validez de la 

declaración]) de Steller (1989) y Steller y Boychuck (1992), parte de la hipótesis 

Undeutch y el trabajo de Undeutsch, Trankell, Littmann y Szewczyk y Arntzen, Steller y 

Köhnken (1994). Esta técnica de evaluación forense de realidad del testimonio se basa en 

criterios de realidad, es decir, en indicios cognitivos. El SVA es actualmente el 

instrumento de mayor uso en el estudio de la credibilidad (Bensi, Gambetti, Nori y 

Giusberti, 2009), siendo aceptado como prueba en algunas cortes norteamericanas y en 

varios países del norte de Europa como Suecia, Alemania y Holanda (Vrij, 2005). De 

hecho, en nuestro país, tal y como se refleja en la Guía y Manual de Valoración Integral 

Forense de la Violencia de Género y Doméstica (Ministerio de Justicia, 2005) es la prueba 

practicada en los Institutos de Medicina Legal.  

Así pues, el SVA se compone de varias fases que abarcan la adquisición, análisis y 

validación, siendo los pasos que seguir los siguientes:  

1) Estudio del caso. 

2) Obtención del testimonio mediante una entrevista semiestructurada. 

3) Análisis de la credibilidad de la declaración mediante el Criteria Based Content 

Analysis (CBCA; Steller y Köhnken, 1994) (Ver Figura 5). 

4)  Aplicación de un listado de validez (Ver Figura 6). 

 

Figura 5. Categorías y criterios del CBCA. 

Características generales. 

Los criterios aquí englobados se refieren a la declaración tomada en su totalidad. 

1 Estructura Lógica. La declaración es coherente y consistente lógica y 

psicológicamente. 

2 Elaboración inestructurada. La información se presenta en un orden no-

cronológico. 

3 Cantidad de detalles. La declaración es rica en detalles (lugares, sensaciones, 

información perceptual, etc.). 
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Contenidos Específicos. Se evalúan partes específicas del testimonio referidas a la 

presencia o fuerza de ciertos tipos de descripciones. 

4 Engranaje Contextual (los hechos se sitúan en un tiempo y espacio). 

5 Descripción de interacciones (la declaración contiene información en la que el 

agresor y la víctima interactúan). 

6 Reproducción de conversaciones (diálogos específicos entre los actores de los 

hechos). 

7 Complicaciones inesperadas durante el incidente (p.ej., interrupción imprevista, 

incidente inesperado). 

Peculiaridades del contenido. Se incluyen aquí aquellas características de una 

declaración que aumentan su concreción o viveza. 

8 Detalles inusuales (detalles inesperados en el contexto de la declaración). 

9 Detalles superfluos (detalles que no son relevantes para los hechos denunciados). 

10 Incomprensión de detalles relatados con precisión (mención de detalles fuera del 

alcance de compresión de la persona). 

11 Asociaciones externas relacionadas. 

12 Relatos del estado mental subjetivo (descripción de un cambio en los sentimientos, 

pensamientos, emociones o actitudes de la víctima durante el incidente). 

13 Atribución del estado mental del autor del delito (descripciones por parte de la 

víctima del estado mental, motivos, estados fisiológicos o reacciones afectivas del 

agresor). 

Contenidos Referentes a la Motivación. Estos criterios desvelan la motivación del 

testigo para hacer la declaración. 

14 Correcciones espontáneas (corrección del testimonio ya prestado). 

15 Admisión de falta de memoria (verbaliza que no recuerda información de los 

hechos). 

16 Plantear dudas sobre el propio testimonio (la víctima manifiesta dudas sobre la 

exactitud del testimonio que está prestando). 

17 Auto-desaprobación (información autoincriminatoria o desfavorable). 

18 Perdón al autor del delito (la víctima emite afirmaciones favorecedoras o que 

excusan al acusado). 

Elementos Específicos de la Agresión. Elementos del testimonio que no se relacionan 

con la viveza general de la declaración, sino con el delito. 
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19 Detalles característicos del delito (características de los hechos que contradicen 

las creencias habituales sobre cómo se producen este tipo de agresiones). 

 

Figura 6. Listado de validez del SVA. 

Características psicológicas 

(In)adecuación del lenguaje y conocimientos 

(In)adecuación del afecto 

Susceptibilidad a la sugestión 

Características de la entrevista 

Entrevista coercitiva, sugestiva o dirigida. 

(In)adecuación global de la entrevista 

Motivación 

Motivos de la denuncia 

Contexto en que se produjo la denuncia o revelación original 

Presiones para presentar una denuncia falsa 

Cuestiones de la investigación 

(In)consistencia con las leyes de la naturaleza 

(In)consistencia con otras declaraciones 

En este punto, cabría preguntarse, tal y como se expuso en el anterior capítulo, si al 

ser un instrumento aceptado por la corte americana cumple con los criterios de su 

jurisprudencia como para ser aceptada como válida. A esta cuestión responde Arce (2017) 

analizando el cumplimiento de la hipótesis Undeutsch de los criterios Daubert: 

Criterio 1º. La teoría de base o técnica puede ser contrastada (controlabilidad y 

falsabilidad): La validez externa de los estudios experimentales ha sido catalogada 

de validez aparente (Konecni y Ebbesen, 1992) por lo que se han perfeccionado este 

tipo de estudios para lograr los llamados diseños de alta fidelidad. Ciertamente, en 

estudios específicos que comparaban estos diseños con un experimento de campo 

se encontraron resultados dispares (Fariña, Real y Arce, 1992) por lo que se 

requieren ambos tipos para su validez. Con ello, también tendrían que cumplirse: 

1.1. Validez convergente entre los estudios experimentales (validez externa) y los 

estudios de campo (validez interna). 
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1.2. Consistencia inter-contextos: La teoría o hipótesis ha sido confirmada en 

diferentes contextos, con sus correspondientes variables moderadoras. 

1.3. Validez convergente si la hipótesis no es rechaza por los estudios, es decir, si 

no se obtienen tamaños del efecto negativos o contrarios a la hipótesis. 

1.4. Consistencia inter-criterios: Si no hay diferencias entre la varianza en los 

distintos resultados de los estudios. 

Criterio 2º. La técnica o hipótesis debe haber sido probada en distintos estudios 

mostrándose válida. Esta cuestión se ha contrastado mediante meta-análisis 

(Amado et al, 2015, 2016) la validez del SVA tanto en menores, encontrando un 

tamaño del efecto (d) de .56 en estudios experimentales, 2.71 en estudios de campo, 

de .79 en testimonios de denunciantes; como en adultos, encontrando un tamaño 

del efecto (d) de .32 en estudios experimentales, de .45 en estudios de campo y de 

.56 en testimonios de denunciantes. En otras muestras como testigos presenciales 

se ha encontrado una d de .51, en encausados de .35, así como en diversos tipos de 

delitos como abuso sexual infantil (d=.79), agresión sexual y de género (d=.87). Por 

lo que ha sido probada y validad tanto en menores como en adultos. 

Criterio 3º. Se debe conocer el porcentaje de error de la prueba o técnica utilizada: 

Si bien los autores originales, tal y como señala Arce (2017), crearon esta técnica a 

través del procedimiento top down con miles de casos, no informaron de la tasa de 

error. Sin embargo, en los meta-análisis de Amado et al., (2015, 2016) se calcularon 

y cifraron en un 31.7% de falsos negativos en la población de menores, y un 36.7% 

en adultos. 

Criterio 4º. Debe existir un control sobre ella por parte de expertos a través de la 

peer review o revisión por pares en revistas científicas de impacto (no es una 

condición sine qua non): En los meta-análisis anteriormente señalados (Amado et 

al., 2015, 2016) se puso a prueba en más de 800 ocasiones (es decir, a través de más 

de 800 tamaños del efecto revisados), por lo que la validez es altamente fiable. 

Criterio 5º. Debe haber un consenso general en la comunidad científica de 

referencia: Tal y como Arce (2017) expone que la aceptación general no es 

prerrequisito absoluto, puesto que ni en esta, ni en ninguna otra hipótesis 

psicológica, existe una aceptación plena como tal, dada la naturaleza de la 
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disciplina, al igual que de la conducta humana. Si bien, sí hay apoyo de la 

comunidad científica al encontrar la validez de la hipótesis en revisiones 

sistemáticas o meta-analíticas. 

De este modo, podemos decir que es la técnica más utilizada y su validez está 

comprobada. No obstante, no podemos perder de vista los errores que presenta, pues es 

necesario tenerlos en cuenta, así como tratar de minimizarlos. Una de las cuestiones a 

tener en cuenta son los errores de codificación, llamado error sistemático de evaluación 

de la codificación, del que existen procedimientos de control de esa fuente de error como 

la diseñada por Fariña, Arce y Novo (2002) consistente en verificar la correspondencia 

entre las codificaciones. Por otro lado, el CBCA también incumple otros parámetros para 

ser considerado un instrumento válido (Bardin, 1996): 

Las categorías de análisis no son mutuamente excluyentes, por lo que podemos 

encontrarnos con duplicidad de medidas (Horowitz et al., 1997; Roma, San Martini, 

Sabatello, Tatarelli, y Ferracuti, 2011). 

- La homogeneidad: Su consistencia interna es desconocida. 

- Exhaustividad: Las categorías no son exhaustivas por lo que podrían añadirse más 

para aumentar su eficacia (Steller y Köhnken, 1989; Amado et al., 2016; Arce y 

Fariña, 2009). 

- Fidelidad: El SVA no tiene ninguna herramienta para poder controlar la fidelidad 

de la medida. 

- Objetividad: Las categorías no se han definido con exactitud o precisión como 

para poder llegar a interpretaciones objetivas, sino que se pueden dar diversas 

codificaciones. 

- Pertinencia: En origen el CBCA fue desarrollado originalmente para la evaluación 

del testimonio de niñas y niños víctimas de abusos sexuales. Su validez se ha 

evidenciado en el análisis de las declaraciones en adultos, pudiendo así detectar 

un posible engaño (Köhnken, Schimossek, Aschermann, y Hofer, 1995; Sporer, 

1997). Aunque más tarde, Amado et al., (2016) encontrarían que su pertinencia 

no es generalizable a todo contexto. 

En relación al número de criterios necesarios para realizar una clasificación correcta 

al 100% en estudios de campo, como recogen Vrij y Akehurst (1998), se ha cifrado entre 
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5 (v. gr., Landry y Brigham, 1992) o 7 (v.gr., Lamb, et al., 1997; Steller, 1989). Sin 

embargo, la cuestión clave es que esto implicaría una clasificación de falsos positivos 

entre el 80% y el 96%, respectivamente, tal y como Arce, Seijo y Rodríguez (2005) 

encontraron en una muestra de adultos en casos de agresiones sexuales y amenazas. Por 

ende, la utilidad del CBCA para la práctica forense sería nula al permitir que entre el 80 

y el 96% de las declaraciones inventadas fueran clasificadas como reales. En esta línea, 

Arce y Vilariño (2010) encontraron que eran necesarios 14 criterios para garantizar una 

declaración basada en hechos vividos, dado que las declaraciones inventadas podían 

contener hasta 13, siendo poco efectiva la discriminación por si sola en casos de violencia 

de género. Esto va en la línea de los resultados de Willén y Strömwall (2012), donde 

hallaron que la aplicación del CBCA no era efectiva para discriminar entre confesiones 

falsas y verdaderas. En contraposición, contamos con criterios de decisión no estrictos y 

objetivos, a través de un criterio de decisión semi-estandarizado (Steller y Köhnken, 

1989), de corte cualitativo, que contiene reglas de evaluación como el número de 

manifestaciones del criterio o la intensidad de las mismas, así como una escala de 5 puntos 

(creíble, probablemente creíble, indeterminado, probablemente no creíble e increíble). 

También contiene juicios clínicos o estimaciones clínico-intuitivas (Köhnken, 2004; 

Steller y Köhnken, 1989) que no cumplen la demanda de objetividad que el sistema de 

justicia en general y los requerimientos de una técnica forense en particular necesitan. Así 

pues, otra de las cuestiones que hay que tener presente en el uso de las categorías del 

SVA/CBCA para poder evaluar y distinguir entre vivido y fabricado es el conocimiento 

y el entrenamiento en las categorías de realidad del CBCA, ya que la familiaridad con el 

evento relatado se ha encontrado que influye en las puntuaciones obtenidas en el CBCA 

mermando su efectividad, (Blandon-Gitlin, Pezdek, Rogers, y Brodie, 2005; Pezdek et 

al., 2004), así como la edad (Vrij, Akehurst, Soukara, y Bull, 2004), rasgos de 

personalidad como la presencia de psicopatía (Lee, Klaver, y Hart, 2008), tener un 

trastorno de personalidad del grupo B, un trastorno límite de la personalidad o un trastorno 

de la personalidad por inestabilidad emocional (Böhm, 2005; Böhm y Steller, 2008).  

En suma, la técnica SVA/CBCA se muestra válida a la hora de discriminar una 

vivencia real, basada en la experiencia y percepción directa de un relato inventado, fruto 

de la fantasía o inventiva del sujeto (Undeutsch, 1967, 1988), obteniendo una efectividad 

discriminatoria entre un 65% y 85%, destacando la detección de aquellas declaraciones 

reales o verdaderas que de las falsas (Vrij y Akehurst, 1998). En esta dirección, se ha 
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encontrado una clasificación entre un 68% y un 76% de testimonios falsos y reales (Vrij, 

2000) y sobre un 71% para las declaraciones verdaderas y falsas (Vrij, 2008). Cabe 

señalar que, si bien como instrumento tiene validez para discriminar, no vale por sí mismo 

para la práctica forense (Arce, 2017; Landry y Brigham, 1992; Lamb, et al., 1997; Steller, 

1989), por lo que es necesaria una implementación con otros instrumentos o herramientas 

que aumenten su grado de acierto y disminuyan su tasa de error.  

Otra cuestión que hemos de tener presente, tal y como señala Arce (2017), es que, 

aunque una teoría o hipótesis cumpla los criterios Daubert, no resulta suficiente para 

satisfacer las demandas de una prueba forense (técnica), sino que debe de cumplir con 

unos criterios científicos adicionales (Figura 7), así como con unos criterios legales y 

jurisprudenciales (Figura 8). Entre estos últimos hemos de destacar que ninguna prueba 

o evaluación puede vulnerar, en ninguna circunstancia, principios constitucionales como 

son la presunción de inocencia (CE art. 24.2.). Por ello, es fundamental que la prueba 

forense no incurra en clasificar un testimonio no real como real, ya que podría conducir 

a condenar a una persona inocente (Arce 2017). Otra cuestión de nuestro ordenamiento 

jurídico, expuesta previamente, es que la prueba no puede ser recabada de manera ilícita 

(CE art. 24) y debe tener validez jurídica, no siendo en consecuencia posible la práctica 

de una prueba de cargo sobre la evaluación de un encausado puesto que éste tiene derecho 

a no declarar en su contra, así como a estar asistido por un letrado durante el desarrollo 

de la declaración, y a no confesarse culpable. Ha de tenerse en cuenta que la técnica 

forense que se basa en el análisis de contenido no tiene por objeto investigar el caso, 

puesto que este rol les corresponde a otros operadores jurídicos, así como tampoco es 

nuestra competencia establecer la exactitud de lo ocurrido, sino que nuestro objetivo es 

el de validar o establecer la honestidad del testigo (Arce, 2017), valiendo esto de prueba 

indiciaria para la toma de decisión judicial. 

Figura 7. Criterios científicos (Arce, 2017). 

El instrumento de medida ha de ser fiable y válido 

La técnica subyacente debe ser falseable, refutable y sometible a prueba y replicable 

La aplicación de la técnica ha de permitir la revisión externa 

Se han de poder comprobar los métodos usados en la aplicación de la técnica 

Se ha de estimar la aplicación de la técnica al caso en cuestión 

Validez criterial: La técnica ha de incluir un criterio de decisión objetivo y estricto 
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Figura 8. Criterios legales y jurisprudenciales (Arce, 2017). 

¿Ha sido aplicada la técnica por un perito titular? 

¿Garantiza la técnica el cumplimiento del principio de presunción de inocencia? 

¿Cumple el método de obtención de la prueba con los estándares legales y 

jurisprudenciales? 

¿Evalúa la técnica la persistencia? 

¿Puede ser la aplicación de la técnica revisada por otros peritos? 

¿Puede ser replicada la prueba por otro perito? 

 

  c) Reality Monitoring (RM)  

Otra de las herramientas más utilizadas y conocidas en el análisis de veracidad es 

el Reality Monitoring (RM) de Johnson y Raye (1981) en su versión ampliada por Sporer 

(1997). Así, el RM se basa en la teoría de que aquellos recuerdos conformados mediante 

una vivencia real (de origen externo) presentan una serie de características específicas 

que son aislables y detectables. Consiguientemente, como ya se ha señalado con 

anterioridad, cuando una persona trata de recuperar el nodo de memoria en el que se 

almacenaron los hechos en su memoria, recuperará también vestigios de las percepciones 

vivenciadas, teniendo así niveles significativamente mayores de información sensorial en 

su testimonio, más detalles contextuales, así como menores referencias a procesamientos 

cognitivos que aquellos que son inventados, falsos, fantasiosos… es decir, de origen 

meramente interno. Así pues, este modelo discrimina las siguientes memorias: 

- De origen externo: Como las perceptuales y de hechos vividos. 

- De origen interno. Imaginadas, que por tanto son fabricadas.  

Esto es, se parte de que los hechos vivenciados, al haber sido percibidos a través de 

los sentidos, contienen más atributos sensoriales (e.g., información auditiva, visual), 

semánticos (e.g., tamaño, color) y contextuales (e.g., espacio, tiempo), dado que se 

almacenó a través de la memoria sensorial. Por otro lado, cuando hablamos de memorias 

externas o fabricadas hay mayor presencia de operaciones cognitivas (e.g., pensamientos, 

inferencias hechas por otras personas y razonamientos).  

La efectividad sobre la investigación (Sporer 1997, 2004) de las categorías de 

contenido obtenidas de este modelo apoyan su efectivad (Masip, Sporer, Garrido y 
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Herrero, 2005; Vrij, 2008), si bien solo algunos criterios discriminaron entre recuerdos 

vivenciados y fabricados, y algunas categorías no resultaban muy útiles para la tarea, 

como la información espacial; e incluso  algunas  se muestran prácticamente inútiles para 

esta tarea, como son las operaciones cognitivas asociadas a memorias de origen externo 

(Masip et al., 2005; Vrij, 2008). 

Es base a la evidencia científica sobre los instrumentos con mayor validez 

reconocida, Arce y Fariña (2005) propusieron el Sistema de Evaluación Global, partiendo 

también de la Hipótesis Undeutsch, según la cual las memorias de experiencias vividas y 

no vividas difieren en cuanto a contenido y calidad (Undeutsch, 1988), para así realizar 

una evaluación integral adaptada a los requerimientos legales, tal y como desarrollaremos 

a continuación.  

 

4.3. El Sistema de Evaluación Global (SEG) 

En base al recorrido de la literatura anterior y fruto de numerosos estudios propios 

y de la práctica profesional, se llevó a cabo una técnica de y para profesionales de la 

psicología forense: El Sistema de Evaluación Global (Arce y Fariña, 2006a, 2006b, 2013, 

2014). Este sistema se diseña con el objetivo de evaluar la realidad de los testimonios. 

Para ello se lleva a cabo una entrevista para recabar la información, concretamente la 

entrevista clínico-forense, así como una evaluación psicopatológica-forense, con un 

control previo de la simulación (American Psychiatric Association, 2002), a través de una 

aproximación multimétodo combinando de entrevista e instrumentación psicométrica y 

pruebas adicionales de ser el caso (Arbisi, 2005; Arce y Fariña, 2012; Arce, Fariña, 

Carballal, y Novo, 2009; Gothard, Rogers, y Sewell, 1995; Polusny y Arbisi, 2006; 

Rogers, 1997a; Vilariño, Fariña, y Arce, 2009). Así pues, las fases a seguir para llevar a 

cabo el Sistema de Evaluación Global son las siguientes: 

a) Obtención de la declaración 

El primer paso que se lleva a cabo es la obtención de la declaración, que debe 

hacerse con todas las garantías para luego poder analizar con rigor. Por tanto, este proceso 

debe ser productivo, fiable y válido para poder analizar criterios de realidad propios de 

las declaraciones reales (Vrij, 2005). Así, se aplica la técnica de narrativa libre pues es la 



LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE DE LA VICTIMIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

255 
 

que los datos de la investigación han mostrado más productiva en el contexto forense (i.e., 

Arce et al., 2002; Arce et al., 2006), así como se lleva a cabo en la Entrevista Cognitiva 

Mejorada (Fisher y Geiselman, 1992). A este respecto, es fundamental incorporar a la EC 

las prácticas de la Justicia Terapéutica (Fariña, Novo y Arce, 2020). Cuando se está ante 

poblaciones que requieren de una adaptación específica, como niñas y niños, o personas 

con discapacidad, se efectúan entrevistas adaptadas (Arce, Novo y Alfaro, 2000). 

También se incluye la entrevista Clínico-Forense (Arce y Fariña, 2001) con la que se 

obtienen síntomas clínicos, en base a los ejes del DSM-IV, así como información sobre 

estrategias de simulación que se desarrollarán más adelante. Estas entrevistas, deben ser 

grabadas, no solo para la realización del análisis de contenido posterior, así como de los 

criterios diagnósticos para comprobar si existe huella psicológica, sino también porque 

como prueba judicial debe garantizarse la posibilidad de contradicción a la misma (Arce 

y Fariña, 2012). 

b) Repetición de la declaración 

La declaración debe repetirse, como ya se ha explicado, con un espacio de tiempo 

no inferior a una semana, con objeto de realizar un análisis de consistencia temporal. Esto 

va en consonancia con el criterio jurisprudencial sobre el requerimiento de persistencia 

en la incriminación respecto a la credibilidad del testimonio (v.gr. Sentencia 7070/1988 

del TS, Sala de lo Penal, de 28 de septiembre de 1988). Sin embargo, los protocolos 

tradicionales de evaluación forense basados en el SVA, CBCA y RM no estipulan la 

repetición de la declaración, lo que puede derivar en que la declaración o medida pueda 

ser declarada inválida o inadmisible (v.gr. Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Pontevedra (España), Sección 6ª, de 21 de enero de 2004). 

El criterio temporal se basa en las interferencias desde la teoría de la interferencia 

del olvido, así como la entrada de nueva información en base a la hipótesis constructiva 

del olvido y la propia curva del olvido (Arce y Fariña, 2013). Por otro lado, en el cotejo 

de la información y la comparativa intra-medidas debemos contemplar que, en base a la 

hipótesis Undeutsch (1967), las ambigüedades y contradicciones han de contemplarse en 

base a la centralidad-periferia del testimonio, siendo un patrón natural de la 

reconstrucción de los recuerdos la modificación de detalles periféricos, pero no centrales 

del nodo de memoria.  
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c) Estudio de la motivación 

En este punto se realiza un contraste de las declaraciones hechas a lo largo del 

proceso judicial (e. g., procedimiento, sumario, diligencias). Es importante ahondar en el 

contexto en el que se presenta la denuncia, y los motivos/intereses para presentarla. Debe 

tenerse en cuenta que las transcripciones de lo testificado pueden no ser fidedignas, y que, 

pese al aporte de información, en aras de la realización de un contraste, la información 

con la cual cotejamos los criterios de análisis de veracidad y huella psicológica deben ser 

los extraídos de manera directa, para salvaguardar la fidelidad y garantías técnicas. 

Asimismo, otra de las cuestiones que se contemplan es que la denuncia no suele recoger 

todo el repertorio de conductas delictivas, sino una central, como suelen ser las agresiones 

sexuales, la deprivación económica u otros (Arce y Fariña, 2013). En esta línea, se suelen 

manifestar expresiones sobre los hechos (v.gr. “me golpeó, me violó”), pero no la 

narración sobre esos hechos que permite un análisis de veracidad o huella, con lo que no 

se puede realizar un contraste de validez y fiabilidad sobre lo narrado. 

Esto determina que el perito forense debe realizar la comparativa, pero teniendo 

presente que es un indicador más, y que la falta de persistencia entre las declaraciones 

previas, en relación con la realizada en el curso de la pericial psicológica forense, tiene 

un valor relativo que no implica por si solo una falta de consistencia o persistencia en las 

declaraciones que pueda incurrir en la sospecha de una potencial denuncia deshonesta. 

Por tanto, pese al estudio de la motivación como indicador, debe tenerse presente que no 

es consustancial al propio valor probatorio del informe, dado que es la fiabilidad y la 

validez de la declaración la que supone la base argumental de la defensa de la propia 

pericial. En suma, la motivación es un recurso para ahondar en posibles inconsistencias 

que se presenten en el juicio en aras de su justificación, pero no es un criterio estricto para 

la refutación de la prueba.  

d) Análisis de la validez de las declaraciones 

Como paso previo al estudio de veracidad, debe establecerse si la declaración 

recabada puede ser sometida a un análisis de realidad, es decir, si estamos ante una prueba 

suficiente (Arce y Fariña, 2006a, 2006b; Köhnken, 2004). A este respecto, se debe poner 

a prueba si lo manifestado supera la capacidad de memoria de la persona evaluada o si se 

ha puesto de manifiesto toda la información necesaria de los hechos, dado que se requiere 
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una declaración amplia y que contenga un completo desarrollo narrativo de los hechos. 

Asimismo, se debe poner a prueba la validez del testimonio, dado que si este resulta 

inválido no se podría realizar el análisis de veracidad, sino que se suspendería el 

desarrollo del protocolo de evaluación. En este sentido, para evaluar la validez de la 

prueba se siguen los criterios de Arce, Seijo y Novo (2010) desarrollados a través del 

estudio con sentencias:  

1) Consistencia interna: Se verifica si existen contradicciones dentro del relato.  

2) Consistencia externa: Se examina la consistencia con relación a otras pruebas 

incontrovertibles o robustas.  

3) Consistencia con lo anterior: Se compara la información central de las inter-

declaraciones disponibles para ver su consistencia.  

4) Persistencia en las declaraciones: Se contrasta la estabilidad temporal de las 

declaraciones en los diferentes contextos.  

5) Consistencia con las leyes científicas y de la naturaleza: Se examina si el relato 

contiene hechos que no son compatibles con las leyes de la naturaleza y las leyes 

científicas. 

Una vez que se realiza esta comprobación de la consistencia de la declaración 

emitida, si resulta que la prueba es válida y suficiente, se pasaría al siguiente apartado 

para proceder al análisis de relación. En caso contrario, se pararía en este punto el análisis, 

si bien esto no implica falsedad, sino insuficiencia o invalidez, y se desestimaría como 

prueba. 

e) Análisis de la realidad de las declaraciones 

Una vez que los pasos anteriores se han llevado a cabo, se realiza un análisis de 

contenido de la realidad en base a la declaración recabada. Para ello, se implementa un 

sistema categorial derivado en los sistemas categoriales de referencia, el SVA, CBCA y 

RM. La construcción del sistema categorial del SEG (Arce y Fariña, 2013, 2014) se basa 

en la evidencia de que los sistemas categoriales pueden complementarse (Sporer, 2004; 

Vrij, 2000, 2008), así como que existen más categorías que las informadas en dichos 

modelos (Steller y Köhnken, 1989; Amado et al., 2016; Arce y Fariña, 2009). Así pues, 

parten del CBCA para construir un sistema categorial como técnica forense que cumpliera 

con los criterios Daubert científicos y legales, y que contemplara categorías de realidad, 
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atributos de memoria y otras surgidas del análisis de casos, que fuera metódico (fiable y 

válido). Para su desarrollo, se siguieron las directrices de Bardin (1996):  

- Exclusión mutua 

- Homogeneidad 

- Objetividad 

- Adecuación o pertinencia 

- Exhaustividad 

- Fidelidad 

- Productividad 

El sistema categorial resultante (ver Tabla 15) contempló el CBCA/SVA con las 

categorías de concreción (claridad, viveza en vez de vaguedad) y originalidad de las 

narraciones (frente a estereotipos), siendo complementarias y distintas de las anteriores; 

así como correcciones, correcciones espontáneas, especificaciones y complementaciones 

de la declaración, ampliando la concepción del criterio del CBCA de correcciones 

espontáneas. Asimismo, se incorporaron las categorías del RM de información 

perceptual y operaciones cognitivas. De este modo, resultó un sistema categorial 

combinado compuesto por 23 categorías, que incluye los criterios propios de la tipología 

victimológica a evaluar, que va optimizando según el avance de la investigación respecto 

a las mismas, como por ejemplo los estudios sobre criterios de realidad en delitos de 

agresiones sexuales intimidaciones (Arce, Seijo y Rodríguez, 2005), la efectividad de 

técnicas de análisis de contenido de las declaraciones en casos de violencia de género` 

(Arce, Fariña, Vivero, 2007), la evaluación de la huella psíquica consecuencia de VG 

(Arce y Fariña, 2007), estudios de sentencias de violencia de género con menores 

implicados (Arce, Vilariño, y Alonso, 2008), la construcción y validación de un protocolo 

de evaluación forense de las secuelas psicológicas de la violencia de género (Arce, Fariña, 

Carballal, y Novo, 2009), la construcción y validación de un sistema categorial metódico 

de realidad para casos de VG, la evaluación de la violencia de género con el Sistema de 

Evaluación Global (Arce y Fariña, 2009), la evaluación del daño moral en accidentes de 

tráfico (Arce, Fariña, Carballal y Novo, 2006; Arce, Fariña, Carballal, y Novo, 2009) o 

el SEG en casos de maltrato (Arce y Novo, 2012), así como la evaluación psicológica de 

la realidad del testimonio y de la secuela psicológica (Arce y Fariña, 2014). 
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Figura 9. Sistema categorial de análisis de contenido (CBCA, SRA, RM). 

Características generales. 

Los criterios aquí englobados se refieren a la declaración tomada en su totalidad. 

1 Estructura Lógica. La declaración es coherente y consistente lógica y 

psicológicamente. 

2 Elaboración inestructurada. La información se presenta en un orden no-

cronológico. 

3 Cantidad de detalles. La declaración es rica en detalles (lugares, sensaciones, 

información perceptual, etc.) 

4 Concreción (SRA, claridad, viveza en vez de vaguedad). 

Contenidos Específicos. Se evalúan partes específicas del testimonio referidas a la 

presencia o fuerza de ciertos tipos de descripciones. 

5 Engranaje Contextual (los hechos se sitúan en un tiempo y espacio). 

6 Descripción de interacciones (la declaración contiene información en la que el 

agresor y la víctima interactúan). 

7 Reproducción de conversaciones (diálogos específicos entre los actores de los 

hechos). 

8 Complicaciones inesperadas durante el incidente (p.e., interrupción imprevista, 

incidente inesperado). 

9 Información perceptual (RM, información sensorial tal como sonidos, gustos o 

detalles visuales). 

10 Operaciones cognitivas (RM, codificación inversa, descripciones de inferencias 

hechos por otros durante el evento). 
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Peculiaridades del contenido. Se incluyen aquí aquellas características de una 

declaración que aumentan su concreción o viveza. 

11 Detalles inusuales (detalles inesperados en el contexto de la declaración). 

12 Detalles superfluos (detalles que no son relevantes para los hechos denunciados). 

13 Incomprensión de detalles relatados con precisión (mención de detalles fuera del 

alcance de compresión de la persona). 

14 Originalidad de las narraciones (SRA, frente a estereotipos). 

15 Asociaciones externas relacionadas. 

16 Relatos del estado mental subjetivo (descripción de un cambio en los sentimientos, 

pensamientos, emociones o actitudes de la víctima durante el incidente). 

17 Atribución del estado mental del autor del delito (descripciones por parte de la 

víctima del estado mental, motivos, estados fisiológicos o reacciones afectivas del 

agresor). 

Contenidos Referentes a la Motivación. Estos criterios desvelan la motivación del 

testigo para hacer la declaración. 

18 Correcciones espontáneas (corrección del testimonio ya prestado).+ (SRA 

correcciones especificaciones, complementaciones o mejoras de la declaración). 

19 Admisión de falta de memoria (verbaliza que no recuerda información de los 

hechos). 

20 Plantear dudas sobre el propio testimonio (la víctima manifiesta dudas sobre la 

exactitud del testimonio que está prestando). 

21 Auto-desaprobación (información autoincriminatoria o desfavorable). 

22 Perdón al autor del delito (la víctima emite afirmaciones favorecedoras o que 

excusan al acusado). 
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Elementos Específicos de la Agresión. Elementos del testimonio que no se 

relacionan con la viveza general de la declaración, sino con el delito. 

23 Detalles característicos del delito (características de los hechos que contradicen 

las creencias habituales sobre cómo se producen este tipo de agresiones). 

 

Por tanto, el SEG basa su evaluación de la realidad del testimonio en un sistema 

combinado de todos los criterios de realidad de los diferentes sistemas propuestos en la 

literatura, incluyendo criterios propios de delitos y poblaciones específicas en relación al 

análisis de la veracidad del testimonio (Arce y Novo, 2012). Este se mostró consistente 

internamente (homogeneidad), α = .789 y .856 (Arce, Fariña, Novo, y Vilariño, 2013; 

Vilariño, Novo, y Seijo, 2011). Además, las categorías discriminaron (validez 

discriminante) significativamente entre memorias de hechos vividos y fabricados (Arce 

et al., 2013; Arce, Fariña, y Vivero, 2007; Vilariño, 2010; Vilariño et al., 2011). Se definió 

empíricamente (objetivo) un criterio de decisión estricto (validez criterial con falsos 

positivos = 0; principio de presunción de inocencia); se creó un sistema control de la 

correcta ejecución (fidelidad) de la medida en diseños de N = 1 (consistencia inter- e intra-

evaluador, e inter-contextos) y se subsanaron los déficits del SVA. 

f) Análisis de la fiabilidad de las medidas 

Así pues, los protocolos anteriores son científicamente válidos y son aceptados 

como prueba válida en Salas de Justicia, pero no garantiza la fiabilidad de su uso en casos 

forenses. Precisamente, en este paso se realiza una estimación de la fiabilidad de la 

evaluación de los diseños n=1 con la estimación de la consistencia inter-medida, intra-

medida, inter-evaluadores e inter-contextos (Weick, 1985). Para estimar la evaluación de 

la consistencia inter-evaluadores e inter-contextos se llevan a cabo las tareas del protocolo 

por dos personas evaluadoras de manera separada. Al menos una de ellas debe estar 

entrenada y ser fiable por evaluaciones anteriores. La herramienta estadística que se 

utiliza para la estimación de la consistencia inter-evaluadores es el índice Kappa. Si no se 

está familiarizado con las herramientas estadísticas se puede ver el índice de concordancia 

tomando los acuerdos y dividiendo por el sumatorio de acuerdos y desacuerdos, tomando 

el punto de corte de .80 (Tversky, 1977), si bien la potencia de la fiabilidad puede verse 
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sensiblemente afectada. Por otro lado, la fiabilidad inter-contexto se obtiene con un 

evaluador que haya sido consistente y efectivo en pericias anteriores. Respecto a la 

consistencia inter-medidas e intra-medidas estas se obtienen a través de los distintos 

instrumentos que se implementan, tanto de la consistencia interna de las medidas (v.gr. 

estrategias de simulación, escalas e índices de validez, declaraciones en el tiempo), así 

como de la consistencia de las diferentes medidas (v.gr. evaluación psicométrica, 

contenidos de la entrevista, pruebas documentales y otras pruebas). Una vez que se han 

cotejado las diferentes medidas y que estas son fiables puede sostenerse la garantía de 

replicabilidad del procedimiento, dado que si llevara a cabo por otras personas 

evaluadoras debería dar los mismos resultados.  

g) Medida de las consecuencias clínicas del hecho traumático 

En esta fase, se evalúa el impacto psicológico de los hechos traumáticos 

vivenciados. Para ello, es importante recordar que la evaluación tradicional clínica no 

cumple con los criterios que se requieren en el campo forense dado que en el contexto 

clínico no se informa sistemáticamente de simulación, ni se sospecha (Rogers, 2008), 

pues sería incompatible con su rol. De este modo, la evaluación de la huella en el ámbito 

legal requiere de una evaluación específicamente forense, que incluye en todos los casos 

verificar una posible simulación (American Psychiatric Association, 2002). Así pues, en 

base a la pertinente adaptación a los requerimientos legales, esta se contrasta a través de 

una aproximación multi-método (MMPI-2, entrevista clínico forense, y observación y 

registro conductual), con una tarea de reconocimiento del Symptom Check List 90-R 

(SCL-90-R) (Derogatis, 2002).  

h) Evaluación de la declaración de los actores implicados 

El desarrollo de esta técnica está diseñado para la evaluación del testimonio de la 

persona denunciante. Sin embargo, el análisis del contenido de las declaraciones puede 

aplicarse a la persona denunciada, lo que permite poder cotejar las dos versiones y da 

información de interés sobre la motivación. En este punto, cabe señalar que realizar esto 

no es posible en un sistema de adversarios, basado en el common law o sistema 

anglosajón, pero sí en un sistema de justicia inquisitorial como el nuestro, basado en el 

civil law. Asimismo, la obtención de ambas evaluaciones supone la obtención de una 
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validez convergente de los datos. Si bien la doble evaluación es más robusta, la valoración 

de las declaraciones y el estado psíquico de la persona denunciante es posible y eficaz.  

i) Análisis de las características psicológicas de los actores 

implicados 

Otra de las fases a desarrollar es el estudio de las características psicológicas de la 

persona evaluada, como personalidad, capacidad cognitiva u otras áreas de interés para el 

caso concreto como puede ser la exploración neuropsicológica o la evaluación de riesgo. 

Cuando la evaluación es a supuestos agresores el estudio de la personalidad es de suma 

trascendencia, dado que pueden darnos indicadores de relevancia para dilucidar las claves 

explicativas de la agresión, así como implicaciones jurídicas relevantes. También es 

crucial en personas con discapacidad o menores la evaluación de la capacidad de 

testimoniar y poder realizarse una evaluación psicológica-forense. Asimismo, cuando se 

argumenta enajenación mental, debe de comprobarse la hipótesis de simulación para el 

que se ha validado un protocolo de evaluación forense (véase Arce y Fariña, 2006c; Arce, 

Pampillón, y Fariña, 2002). 

j) Implicaciones para la presentación del informe 

Si bien el SVA recoge 5 categorías de respuesta respecto al análisis de veracidad de 

las declaraciones, estas no se ajustan a los estándares de decisión judicial, que deben 

implicar seguridad plena. Sin embargo, toda medida está sujeta a error, especialmente la 

psicológica. Así pues, si bien debemos abstenernos de reflejar en el informe grados de 

certeza, debe quedar reflejado en el informe la probabilidad sujeta a error. De la misma 

manera, debemos diferenciar entre criterios de realidad y la huella psicológica. 

Consiguientemente, las categorías de evaluación de la realidad del testimonio serían: 

- Declaración (muy) probablemente cierta/real/vivida/creíble. 

- Declaración carente de criterios de realidad. 

- Declaración o prueba inválida. 

- Declaración indeterminada o prueba insuficiente. 

Es de especial relevancia señalar que el sistema está diseñado para identificar la 

memoria de hechos vividos, pero no para sostener que sean inventados, por lo que en 

ningún caso que el testimonio sea válido supone que este sea falso. 
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Respecto a la huella psicológica, las conclusiones que se deben reflejar en el 

informe serían: 

- “Muy probablemente sea real ya que no se observan indicios sistemáticos de 

simulación”. 

- “No pudiéndose garantizar la realidad de la misma”. 

De la misma forma que con la evaluación de realidad no encontrar en la evaluación 

indicadores suficientes no implica que sea simulada, ni que los hechos no hayan sucedido, 

sino que no puede validarse con la evaluación efectuada. 

Este protocolo abarca todas las áreas anteriormente formuladas, tanto de la 

entrevista forense, como del análisis de la credibilidad del testimonio o la huella 

psicológica, controlando una potencial simulación, respondiendo así a las necesidades 

que desde el contexto legal nos demandan a la Psicología, a través de los informes 

psicológicos forenses, configurándose como un método integrador de la medición de cada 

una de las áreas necesarias con las estrategias pertinentes que han mostrado mayor 

eficacia para cada una de ellas. Esto ha dado lugar a una técnica que emplea multi-método, 

con tareas de reconocimiento y conocimiento para la evaluación de la huella o la 

valoración de la realidad de la declaración, en base a los criterios productivos avalados 

científicamente a través de diversas técnicas de realidad.  

Respecto al criterio de decisión para lograr su objetividad se definió un criterio de 

decisión estricto con una validez criterial de 0 falsos positivos. Consiguientemente, desde 

el Sistema de Evaluación Global no se permite ningún error de Tipo II, es decir, el aval a 

un testimonio que pudiera implicar la condena de una persona inocente, puesto que, como 

desarrollamos anteriormente, esto violaría el principio de presunción de inocencia, 

teniendo que ser 0, y minimizando a su vez el error de tipo I lo máximo posible, es decir, 

dar por inválido un testimonio veraz. Ante esto cabe precisar que los modelos forenses 

basados en criterios de decisión estrictos, es decir, sin ninguna comisión de falsos 

positivos no son muy efectivos al alcanzar una tasa forense de correcta clasificación, 

siendo esta inferior al 50% de los casos reales (Arce, Fariña, y Vilariño, 2010). Es por 

ello que el sistema propuesto de Evaluación Global (Arce y Fariña, 2006a, 2006b) 

combina los criterios del CBCA con los de otros sistemas como el RM (Vrij et al., 2004), 

así como criterios ad hoc para cada casuística en específico, como por ejemplo la 
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violencia de género (Arce y Fariña, 2009), cotejándose así la consistencia inter-evaluador, 

intra-evaluador e inter-contextos, cuestión que subsana los déficits anteriormente 

mencionados que presenta el SVA, obteniendo con este protocolo un sistema de mayor 

discriminación (Amado et al, 2015; Amado et al, 2016).  

Cabe destacar que se debe completar el protocolo y seguir las directrices del SEG 

(Arce y Fariña, 2006a, 2006b, 2009) para dotar de valor judicial probatorio a las periciales 

realizadas siguiendo este proceso. De hecho, tal y como señalan Arce y Fariña (2013) la 

fiabilidad del protocolo reside, en última instancia, en las personas entrevistadoras o 

evaluadoras. Esto precisa una intervención por profesionales con alta experiencia, 

formación y objetividad, para lo que se requiere de un entrenamiento exhaustivo con 

profesionales expertos. Por tanto, sin profesionales especializados el sistema carecería 

totalmente de validez, posicionándose al nivel de los procedimientos semi-objetivos e 

incluso subjetivos como las entrevistas clínica-sanitarias. 

Por tanto, resulta evidente que las pruebas periciales deben realizarse con las 

máximas garantías científicas. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en los casos de abusos 

y agresiones sexuales, al igual que los demás crímenes cometidos en el ámbito privado, 

suelen engrosar la larga lista de la delincuencia negra o la victimización oculta, y sobre 

todo suelen encabezar la lista de casos judiciales archivados o desestimados por falta de 

pruebas (Arce y Fariña, 2014). Esto implica, tal y como señalan los autores, una 

revictimización relacionada con la cronificación del daño psicológico, pues no solo el 

daño viene dado de la vivencia del acto delictivo, sino por la falta de amparo judicial, 

sumada la victimización secundaria consecuencia de la propia actuación judicial, por lo 

que su medición y aportación como prueba es fundamental, tanto para el buen 

funcionamiento del sistema de Justicia en general, como para que prospere el caso en 

particular. Es más, incluso dese la visión de reparación del daño de las víctimas, cuestión 

que debe ser prioritaria para la justicia, más si nos basamos en paradigmas como la TJ, el 

mero enfrentamiento de la víctima al agresor a través del proceso judicial la puede 

empoderar, a la par que le puede resultar terapéutico (Allan y Allan, 2000), siempre que 

el proceso se realice de manera conveniente. Asimismo, para cada fenómeno delictivo o 

vivencia victimológica se evidencian características o criterios propios que pueden ser 

obtenidos a través de investigaciones empíricas específicas diseñadas para tal propósito 

(v.gr. Arce y Fariña, 2008; Arce y Fariña, 2012; Arce, Fariña y Viveiro, 2007; Vilariño, 
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2010) que pueden resultar de gran relevancia en los protocolos para aumentar su validez. 

En el caso de violencia de género se han identificado como criterios propios: la 

justificación de la agresión, el intento de ocultar hechos que agravan la agresión, 

comportamiento protector del agresor, exculpación del agresor, petición de medida 

educativa o represora del agresor, echar de menos la agresión y vuelta atrás en la 

acusación. Sin embargo, los criterios propios de agresión sexual no han sido identificados, 

estudio del que precisamente versa parte del presente trabajo. De esta forma, hemos de 

tener presente que en toda intervención con víctimas se ha de llevar a cabo una escucha 

activa, empatía, la detección y gestión de emociones, saber reconocer la violencia y el 

trauma y conocer cómo puede afectarles y saber realizar preguntas en situaciones de 

vulnerabilidad como es la violencia sexual; pues,  de lo contrario, no solo podemos 

revictimizar, sino también no conseguir su colaboración (Fariña, Seijo y Vázquez, 2020),  

ni un testimonio suficiente como para poder desarrollar la prueba pericial, de vital 

importancia en estos casos.  

Por ende, en base a todo el estado de la cuestión anterior, la intención de este trabajo 

es la de ahondar en criterios propios de la violencia sexual tanto en la veracidad del 

testimonio, como la huella psicológica, para poder aportar dentro del Sistema de 

Evaluación Global, avances en esta materia que puedan ser incorporados para la 

optimización de la evaluación en estos casos, permitiendo una mejor clasificación y un 

aumento de las garantías de las víctimas  con la realización de evaluaciones válidas y 

fiables adaptadas a la casuística victimológica. 
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Los datos que nos arroja la última macroencuesta de violencia contra la mujer 

(Delegación del gobierno contra la violencia de género, 2020), es decir, una encuesta 

sobre prevalencia en la población general española, con mujeres a partir de los 16 años, 

cifra en 1.810.948 las mujeres que han vivido violencia sexual, es decir, relación sexual 

no consentida, en algún momento de su vida. Esto implica un 8.9% de la población 

femenina mayor de 16 años. En los últimos 12 meses, la cifra fue de un 269.852. Por otro 

lado, en la Memoria de la Fiscalía (Fiscalía General del Estado, 2020) se estima en 1.934 

los procedimientos incoados en 2019 sobre violencia sexual, siendo 564 agresiones 

sexuales, y 1.370 abusos sexuales. Si bien, la tasa de casos incoados e informados en un 

mismo año no es un reflejo exacto de la realidad (p. ej., no todos los casos se incoan en 

el mismo año que se producen; los auto-informes son de mujeres mayores de 16 años), es 

del .0072 (la cifra verdadera es mayor), es decir, sólo se incoan procedimientos en el 

0.72% de las agresiones auto-informadas. En todo caso, la realidad judicial está muy 

alejada de la realidad ciudadana. Del mismo modo, la razón entre denuncias policiales de 

violencia sexual contra la mujer (10.999, es decir, 30.1 denuncias diarias/1.25 a la hora; 

Ministerio del Interior, 2019) y los procedimientos incoados (1.934; Fiscalía General del 

Estado, 2019) refleja un fuerte desajuste (la cifra es orientativa pues a las denuncias 

policiales hay que añadir las judiciales y las de policías autonómicas que no informan): 

.176, o sea, se incoan el 17.6% de las denuncias. En cuanto a las condenas, los porcentajes 

más bajos de sentencias condenatorias se encuentran en los delitos contra la libertad 

sexual (Fiscalía General del Estado, 2020). Al respecto, el Instituto Nacional de 

Estadística [INE] (2019) registró 2.708 condenados adultos por delitos sexuales (97.3% 

varones). Una cifra muy alejada de la auto-informada que deja bien clara la necesidad de 

un impulso judicial para aflorar ese dato oculto. La causa principal apuntada en la 

literatura y el sistema judicial para este desajuste entre casos denunciados e incoados y 

sentenciados es la falta de pruebas (Arce, 2017; Fiscalía General del Estado, 2020). A su 

vez, esta falta de respaldo judicial repercute en la cifra de victimización oculta. 

En ciencia, se ha estimado, a nivel mundial, que las resoluciones judiciales en el 

85% de los casos se basan en el testimonio (Hans y Vidmar, 1986) y, en consecuencia, en 

la credibilidad conferida al mismo (Novo y Seijo, 2010). En España, Arce, Alonso y Novo 

(2010) pusieron de relieve, tras un análisis de contenido de sentencias judiciales, que el 

informe psicológico sobre la credibilidad del testimonio dotaba de valor de prueba 

suficiente a la declaración de la persona denunciante en el 93.3% de los casos. Del mismo 
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modo, un estudio realizado por Seijo (2007) en el que se analizaron sentencias judiciales, 

reveló que las decisiones de magistrados sobre la verosimilitud de un testimonio recaían 

mayoritariamente en informes psicológico-forenses que analizaban la credibilidad de la 

declaración de la víctima o el establecimiento del daño psicológico consecuencia de la 

victimización ocurrida. Complementariamente, también hallaron que los informes 

psicológicos sólo eran prueba de cargo ocasionalmente y que los sobreseimientos se 

fundamentaban en la ausencia de pruebas, incluida la evaluación del testimonio. Más aún 

en los casos penales graves (en nuestro ordenamiento, sumarios que requieren de dos 

peritos), que suponen en torno al 12% del total (Van Koppen, 2007). En consecuencia, la 

evaluación del testimonio de la denunciante se convierte, por tanto, en el elemento 

esencial para la toma de decisiones judiciales, recayendo la motivación de la sentencia en 

la fiabilidad (i.e., credibilidad del testimonio, consistencia lógica del testimonio y la 

probabilidad de ocurrencia del evento testimoniado) y validez de la prueba (i.e., la 

relevancia del testimonio para el juicio a llevar a cabo) (Arce, Fariña, y Novo, 1997). Pues 

bien, en los delitos de violencia sexual el testimonio de la denunciante no sólo es la 

principal prueba de cargo (validez), sino que acostumbra a ser la única por lo que la 

evaluación de la fiabilidad (criterio jurisprudencial de verosimilitud) es aún más crítica 

para dotarlo de aptitud probatoria. 

En este contexto nos planteamos desarrollar una técnica forense con aval 

científico (criterio Daubert para la admisibilidad de una prueba pericial) que evalúa la 

fiabilidad del testimonio (credibilidad) tal que lo dote a aptitud probatoria. Para ello 

analizaremos memorias fabricadas de mujeres adultas de victimización de violencia 

sexual con las categorías de análisis con el objetivo de validar una técnica de evaluación 

psicológica-forense del testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual. 
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El testimonio de la denunciante es una de las pruebas de cargo principales en los 

delitos cometidos contra las personas, por lo que resulta de especial relevancia una prueba 

pericial que dote de valor probatorio a los testimonios, puesto que por sí mismo puede 

ser, pero no suele ser, suficiente para enervar la presunción de inocencia (Arce, 2017; 

STS núm. 938/2016, de 15 de diciembre; STC 229/1,991, de 28 de noviembre STS 

620/2018 de 01/03/2018). Esto es de suma necesidad cuando nos enfrentamos a 

agresiones sexuales a mujeres, pues no existe una técnica forense que otorgue valor de 

prueba al testimonio de la denunciante en estas casuísticas, presentando ratios más bajas 

en sentencias condenatorias (Fiscalía General del Estado, 2020). Por tanto, la carga de la 

prueba, que corresponde a la acusación, y que ha de salvaguardar todas las garantías de 

nuestro Estado de Derecho, precisa de una técnica forense validada científicamente y 

admisible judicialmente que dote a aptitud probatoria al testimonio en sí de la 

denunciante. Así pues, la presente Tesis Doctoral se orienta a la puesta a prueba de los 

criterios de análisis de contenido del Sistema de Evaluación Global (SEG), una técnica 

forense orientada a dotar de valor de prueba los testimonios de las personas denunciantes, 

en memorias fabricadas de hechos en casos de libertad e indemnidad sexual (acoso sexual, 

abuso sexual y agresión sexual). Para ello, diseñamos una investigación con los siguientes 

objetivos: 

 

2.1. Objetivos generales 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es validar una técnica de 

evaluación psicológica-forense para los testimonios de las mujeres víctimas de 

violencia sexual (abuso y agresión) mediante un sistema categorial metódico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Para el desarrollo del objetivo general, nos propusimos la consecución de 

los siguientes objetivos específicos:  

a) Obtención de entrevistas fabricadas de hechos. 

b) Aplicación de las categorías de análisis de contenido del sistema 

SEG, que incluye categorías de realidad, atributos de memoria, de meta-
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memoria y psicológicos, a las declaraciones fabricadas de victimización de 

violencia sexual (acoso, abuso sexual o agresión sexual). 

c) Estimación de la fidelidad de la aplicación de las categorías de 

análisis de contenido. 

d) Desarrollo de la fiabilidad del instrumento. 

e) Estudio de la suficiencia y validez de las declaraciones como 

prueba admisible. 

f) Estudio de la productividad, validez incrementada y discriminación 

de las categorías de contenido en declaraciones fabricadas. 

g) Puesta a prueba categorías de contenido adicionales relacionadas 

en la literatura. 

h) Estudio de la estabilidad en las categorías de contenido: efecto de 

la repetición de la declaración.  

i) Definición de los modelos de decisión forense con diferentes 

agrupaciones de categorías de contenido basados en los datos. 
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3.1. Participantes 

Se contactaron 542 mujeres para la realización de las entrevistas, obteniendo la 

colaboración de 65 mujeres (un 11.9%), todas ellas mayores de edad (≥ 18 años), con un 

rango que oscilaba entre los 21 y los 60 años y una media de 33.29 (EEM = 2.12). Todas 

las participantes vivían o habían vivido en pareja y mantenido relaciones sexuales de 

orden heterosexual. Todas informaron no haber sido objeto de violencia sexual. 

 

3.2. Procedimiento 

El procedimiento de obtención de la muestra se llevó a cabo mediante una 

captación aleatoria de personas voluntarias para llevar a cabo una participación en el 

estudio. Los medios utilizados fueron tanto anuncios en las diferentes facultades que se 

llevó a cabo (Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela y en 

la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidad de Vigo), así como 

en redes sociales, especialmente Facebook. Las participantes realizaron dos entrevistas 

de hechos, salvo 9 (13.8% de mortandad experimental en la evaluación de la persistencia 

de la declaración) de las sólo se pudo obtener la primera declaración. Se obtuvo una 

primera declaración y, aproximadamente unos 10 días después (nunca menos de 1 

semana), se volvió a obtener la declaración para evaluar la consistencia. Las entrevistas 

fueron obtenidas en sesiones individuales en lugares propios de la práctica forense 

(espacios agradables, no contaminados externamente). Las declaraciones se obtuvieron 

por medio de la Entrevista Cognitiva (Fisher y Geiselman, 1992), la herramienta de 

referencia forense para ello que facilita la manifestación de los criterios de contenido que 

discriminan entre declaraciones basadas en hechos auto-experimentados y memorias 

fabricadas de un evento (Vrij, 2005) y que, para propósitos forenses, es superior a los 

otros tipos de entrevistas (Memon, Meissner y Fraser, 2010). En concreto, se procedió 

con una versión recortada en la que se tomaron las dos primeras técnicas, reinstauración 

de contextos y narrar todo lo recordado en recuerdo libre, que conlleva a una menor tasa 

de errores de recuerdo, y es tan efectiva como versión completa (4 técnicas: reinstauración 

de contextos, narrar todo lo recodado en recuerdo libre, cambio de perspectiva y recuerdo 

en orden inverso) (Davis, McMahon, y Greenwood, 2005), al tiempo que reduce la 

probabilidad de contaminación por parte del entrevistador (Arce, 2017). Las entrevistas 
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fueron grabadas en vídeo para los ulteriores análisis de contenido. En total, se obtuvieron 

5.501 minutos de grabación. Todas las entrevistas fueron transcritas para su posterior 

análisis de contenido, con una duración media de transcripción de 208.70 minutos por 

entrevista, y 7,096 minutos en total. 

 Todas las participantes dieron su libre consentimiento a la participación en 

la investigación (consentimiento informado) y a la cesión de sus entrevistas con carácter 

docente e investigador, a la par que firmaron un documento siguiendo el Reglamento 

2016/679 del Parlamento Europeo, en lo relativo a la protección de personas físicas en el 

tratamiento de los datos personas. Los datos se anonimizaron en consonancia con la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

3.3. Diseño 

Se diseñó un estudio de simulación (Rogers, 2018a) consistente en la toma al 

azar de una muestra de mujeres mayores de edad de la población comunitaria que fueron 

instruidas para que fabricaran una declaración inventada de la victimización de una 

agresión (violación). En línea con las recomendaciones de Rogers (2018b) para la 

implementación de este tipo de diseños, se prestó especial atención a que las instrucciones 

fueran comprensibles (ya se habían mostrado como tales en estudios previos, Arce, 

Fariña, y Vilariño; 2010; Monteiro, Vázquez, Seijo, y Arce, 2018; Vilariño, Novo, y 

Seijo, 2011), específicas y contextualizadas para casos de victimización de una agresión 

sexual. Éstas consistían en pedirles que se pusiesen en el lugar de una mujer que 

presentaba una denuncia irreal de victimización de una agresión sexual y que iba a ser 

evaluada por ello en el contexto forense. La denuncia fabricada de la violación se podía 

justificar en la obtención de algún beneficio asociado (v. gr., venganza, resentimiento). 

Además, se les informaba de la relevancia de los resultados para la detección de las 

víctimas no reales (i.e., mayor carga de la prueba exigida a casos verídicos, condenas a 

inocentes). No se les dio ninguna instrucción de entrenamiento, únicamente que hicieran 

sus presentaciones creíbles y que se implicaran en la tarea (se les advirtió a aquéllas que, 

por uno u otro motivo, no pudieran o quisieran implicarse en la tarea que dejaran de 

participar en el estudio y que la participación voluntaria implicaba consentimiento). Se 
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les dio cerca de una semana para que planificaran la denuncia y la obtención forense de 

la misma. Finalmente, se procedió a un debriefing en el que se prestó atención a si las 

participantes habían ejecutado la tarea de forma satisfactoria (recuerdo y comprensión de 

las instrucciones), a la motivación para participar, a la preparación y al grado de 

implicación en la tarea. De este modo, supimos que las participantes habían comprendido 

y ejecutado la tarea correctamente y que se habían implicado en la misma. Los resultados 

confirmaron la compresión de la tarea e implicación de las participantes ya que todas 

prestaron una declaración fabricada amplia sobre los hechos, que incluía uno o más actos 

constitutivos de violación, con manifestación de resistencia verbal o física (dolo) y con 

algún criterio de contenido relacionado, en línea con la predicción del modelo, con 

declaraciones de basadas en hechos vividos (M = 6.00, ET = 0.47). 

 

3.4. Análisis de los protocolos 

Los protocolos (entrevistas de los hechos denunciados) fueron sometidos a un 

análisis de contenido con las categorías generales de contenido del Sistema de Evaluación 

Global de Arce y Fariña (2005, 2006, 2013, 2014). Sucintamente, crearon un sistema 

metódico, esto es, fiable (α = .789, Arce, Fariña, Novo, y Vilariño, 2013; α = .856, 

Vilariño, Novo y Seijo, 2011; α = .822; Vilariño, 2010) y válido (validez criterial: Amado 

et al., 2015, 2016; Validez discriminante y predictiva: Vilariño, 2010; Vilariño, Novo y 

Seijo, 2011). Las categorías de este sistema se relacionan y definen a continuación (Figura 

1). 

Figura 10. Análisis de contenido de la declaración del SEG en casos de violencia 

sexual. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. Los criterios aquí englobados se refieren a la 

declaración tomada en su totalidad. 

1.- Estructura lógica (incluye la reconstrucción de la historia y el realismo del 

RM). 

La declaración es coherente, la línea argumental es compleja y se enmarca en un 

contexto, se observa el desarrollo de los hechos y sus consecuencias presumibles, así 

como los recuerdos tienen calidad, se observa una vívida reconstrucción de los mismos 

y son realistas. 
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2.- Elaboración inestructurada. 

El testimonio se presenta en un orden no cronológico, de manera unificada, pero sin 

estar sujeto a patrones narrativos o temporales rígidos.  

3.- Cantidad de detalles. 

Los detalles que se presentan en la narración de los hechos son variados, respondiendo 

a la descripción de la vivencia alojada en sus nodos de memoria. 

4.- Concreción (SRA, incluye claridad del RM). 

El testimonio es vívido, descrito con claridad y precisión, siendo convincentes y 

fundamentados los hechos narrados. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS. Se evalúan partes específicas del testimonio 

referidas a la presencia o fuerza de ciertos tipos de descripciones. 

5.- Engranaje contextual (incluye los criterios información espacial e 

información temporal del RM). 

Los hechos se sitúan en el espacio y en el tiempo, relatando la ubicación, duración, y 

desarrollando las acciones de manera conectada entre los distintos espacios o 

situaciones temporales. 

6.- Descripción de interacciones. 

Se relatan interacciones entre los actores de los hechos, reflejando una reciprocidad de 

los mismos (al menos tres actos interactivos, siendo acción-reacción-acción). 

7.- Reproducción de conversaciones. 

Se reproducen conversaciones o fragmentos entre los actores de los hechos, siendo 

también necesaria la reciprocidad, sea la narración tanto directa como indirecta. 

8.- Complicaciones inesperadas durante el incidente. 

Durante el desarrollo de los hechos surge un incidente, complicación o dificultad 

inesperada. Se refleja como una interrupción inesperada. 

9.- Información perceptual (RM). 

Se narran detalles visuales, auditivos, táctiles o gustativos durante la narración de los 

hechos, siendo de mayor peso las táctiles, gustativas y olfativas (más robustos en la 

discriminación de memorias vividas al ser menor frecuentes).  Esta información puede 

provenir de nodos de memoria asociados al evento.  

10.- Operaciones cognitivas (RM), Codificación inversa 
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Pensamientos y razonamientos hechas por la persona evaluada en el momento del 

suceso, referidas a inferencias no fundamentadas sobre los hechos, realizadas a 

posteriori. 

PECULIARIDADES DEL CONTENIDO. Se incluyen aquí aquellas características 

de una declaración que aumentan su concreción o viveza. 

11.- Detalles inusuales. 

Narración de detalles poco comunes, pero que son significativos dentro del discurso de 

narración de los hechos, que pueden ser desde detalles de las personas, a objetos o 

acciones no comunes, pero que no son de imposible aparición.  

12.- Detalles superfluos. 

Incorporación en la narración de detalles no centrales, que se funden en el relato con 

aquellos propios del contexto, y que no resultan necesarios para narrar los hechos, pero 

que sí lo enriquecen. 

13.- Incomprensión de detalles relatados con precisión. 

Narración de detalles que la persona no comprende, o que no logra darle un significado 

lógico, pero que tiene un significado dentro del contexto delictivo, como es el caso de 

los rituales en las agresiones sexuales.  

14.- Originalidad de las expresiones (SRA). 

El relato se caracteriza por ser propio, con información personal específica, 

fruto de la vivencia original de los hechos, que se aleja de clichés o narraciones 

estereotipadas. 

15.- Asociaciones externas relacionadas. 

La persona narra información licitada por los hechos, relacionando una parte del suceso 

a información previa que comparte alguna similitud en su memoria, como parecido con 

alguien del actor, una escena de una película, etc. 

16.- Relatos del estado mental subjetivo (incluye el criterio afecto del RM). 

Descripción de un cambio en la cognición, emoción, sentimiento o actitud del testigo, 

como respuesta a los hechos narrados, desde la narración de su evaluación sobre el 

suceso, a cómo se sintió, el nivel de intensidad emocional que le produjeron los hechos, 

o sus percepciones durante el desarrollo de los mismos. 

17.- Atribución del estado mental del autor del delito. 

Se narra la motivación, el comportamiento, el pensamiento, estado fisiológico o 

reacciones afectivas del actor o actores de los hechos. Deben diferenciarse de 
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atribuciones, puesto que en este criterio se basan en indicadores percibidos en el 

momento del desarrollo del suceso. 

CONTENIDOS REFERENTES A LA MOTIVACIÓN. Estos criterios desvelan la 

motivación del testigo para hacer la declaración. 

18.- Correcciones espontáneas (se añade especificaciones y 

complementaciones del SRA). 

Durante la narración se producen correcciones, de manera espontánea, sobre la 

información dada que aumentan su riqueza, precisan detalles, o matizan cuestiones 

desarrolladas. Por tanto, se realizan complementaciones o especificaciones a lo 

manifestado. 

19.- Admisión de falta de memoria. 

Se verbaliza que no recuerda información sobre los hechos, o que no tiene 

conocimiento sobre determinadas partes del suceso, bien acotada a un espacio 

temporal, bien consecuencia de un evento dentro del mismo. 

20.- Plantear dudas sobre el propio testimonio. 

Se manifiestan dudas respecto a la precisión de lo narrado, lo increíble que pueda sonar, 

si contiene errores o es preciso, así como sobre la exactitud en general de lo que narra, 

en relación a la recuperación de lo vivenciado. 

21.- Auto-desaprobación. 

Se narra una actitud crítica respecto a la propia conducta, exteriorizando escenarios 

alternativos que desearía que se hubieran dado modificando su conducta de alguna 

manera, como no saliendo, elegir otra ruta, etc. 

22.- Perdón al autor del delito. 

La testigo-víctima emite verbalizaciones que de algún modo favorecen e incluso 

excusan de algún modo la responsabilidad del acusado. 

 

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA AGRESIÓN. Elementos del testimonio que 

no se relacionan con la viveza general de la declaración, sino con el delito. 

23.- Detalles característicos de la agresión  

Se narran características del delito que contradicen las creencias habituales, 

estereotipadas, que de cómo se llevan a cabo este tipo de agresiones. Por ejemplo, la 

narración de relaciones sexuales sin consentimiento sin tener consciencia de que 

implican un delito, debido a la normalización de estas acciones.  
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Las unidades de medida de los criterios (ver Figura 2) son: 1) La declaración en 

conjunto, en la que se evalúan la estructura lógica, la elaboración inestructurada, la 

cantidad de detalles, la concreción y la originalidad de las expresiones; 2) partes de la 

declaración, en la que se registra el engranaje contextual, la descripción de las 

interacciones, la reproducción de conversaciones, las complicaciones inesperadas durante 

el accidente, las asociaciones externas relacionadas, así como los detalles característicos 

del deliro; y 3) cogniciones del testigo, que es la unidad de análisis para cotejar los 

criterios de operaciones cognitivas, incomprensión de detalles relatados con precisión, 

relatos del estado mental subjetivo, atribución al estado mental de otros, correcciones 

espontáneas, especificaciones y complementaciones, admisión de falta de memoria, 

plantear dudas sobre el propio testimonio, auto-desaprobación, y perdón al autor del 

delito. Del mismo modo, se cotejan las unidades de medida de los criterios adicionales 

(Figura 3), que se dividen en características de estilo (v.gr. estilo de la declaración, clichés 

y repeticiones), y componente motivacional (v.gr. dar muestras de inseguridad y dar 

explicaciones de la falta de memoria). En ambos casos la evaluación se basa en el análisis 

de la declaración en su conjunto. 

DAÑO PSICOLÓGICO DERIVADO DE LA ACCIÓN OBJETO DE JUICIO. 

24.- Síntomas clínicos sutiles que forman parte de la huella psicológica1. 

Reacciones disociativas 

Reactividad psicológica 

Esfuerzos evitar pensamientos 

Incapacidad recordar trauma 

Creencias negativas 

Desapego de otros 

Afecto aplanado 

Comportamiento autodestructivo 
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Figura 11. Agrupaciones de categorías que se mide, los criterios de análisis de 

contenido y unidades de análisis de las categorías de contenido del SEG. 

AGRUPACIONES DE 
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CRITERIOS UNIDAD DE 
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Partes 
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Nota. 1Criterios clínicos del TEP con una incidencia trivial en las declaraciones 

fabricadas. Se codificaron todos los criterios y estos son los que mostraron una incidencia 

nula o trivial (≤ .05). 
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testigo 
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Figura 12. Agrupaciones de categorías que se mide, los criterios de análisis de 

contenido y unidades de análisis de las categorías adicionales. 

 

 

3.5. Entrenamiento de los codificadores 

En el estudio participaron dos codificadores, sin conflictos de intereses con el 

sistema analizado, con experiencia forense en la codificación de este tipo de material y 

con conocimientos de evaluación del testimonio (Monteiro et al., 2018; Redondo et al., 

2018). Los codificadores fueron exhaustivamente entrenados en éste y otros sistemas de 

codificación. Para tal fin, se les proporcionó un manual de codificación de las categorías 

de análisis de contenido del Sistema de Evaluación Global en el que se definía 

explícitamente cada categoría, se ejemplificaba, se concretaba la unidad de análisis, así 

como se estipula el criterio para codificar cada categoría como presente o ausente. 

Asimismo, este manual incluía aquellos casos en los que, en evaluaciones pasadas, se 

había observado falta de concordancia inter-codificadores con la codificación correcta. 
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En la fase de entrenamiento ambos codificadores evaluaron las mismas declaraciones y 

anotaban las categorías registradas para posteriormente verificar la correspondencia en la 

codificación. De observarse discrepancia o falta de consistencia, se revisaba la 

codificación con los autores del sistema y peritos expertos para que corrigieran los errores 

y enseñaran a los codificadores los mismos. 

 

3.6. Fidelidad de la codificación 

Las entrevistas fueron codificadas por dos codificadores con experiencia en 

análisis de contenido por categorías de declaraciones (Monteiro et al., 2018; Redondo et 

al., 2018), entrenados para esta codificación, y con experiencia forense en el análisis de 

contenido de declaraciones (evaluación de la concordancia inter-contextos). Los 

codificadores se repartieron aleatoriamente las declaraciones a partes alícuotas. La 

codificación fue llevada a cabo por separado. Adicionalmente cada codificador volvió a 

codificar aproximadamente el 20% de sus propias declaraciones en otro momento 

temporal (momento 2), transcurridos más de 10 días del fin de la codificación original 

(evaluación de la concordancia intra-codificador), y en torno al 20% de las declaraciones 

codificadas por el otro codificador (evaluación de la concordancia inter-codificador). Con 

estos datos se sometió a prueba la fidelidad de la codificación (es decir, si los registros 

categoriales de los codificadores reflejan fielmente las categorías del sistema). Dada la 

naturaleza de la codificación en variables categóricas (presente vs. ausente), el acuerdo o 

concordancia en la codificación se evaluó con el estadístico Kappa que corrige el acuerdo 

por la concordancia debida al azar. No obstante, este sistema de medida de la codificación 

está sujeto a una fuente de error sistemática. Así, la codificación de una categoría como 

presente por los dos codificadores o el mismo en dos momentos temporales diferentes se 

anota como un acuerdo, cuando pueden ser dos desacuerdos si no se refieren exactamente 

a los mismos contenidos. Por ello, se calculó la kappa verdadera (κ; Fariña, Arce, y Novo, 

2002) que verifica la exacta correspondencia en las codificaciones (si se registra una 

correspondencia entre las codificaciones se anota como un acuerdo, si uno registra una 

categoría y el otro no, como un desacuerdo, y, si se registra la categoría en dos contenidos 

diferentes, como dos desacuerdos).  
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3.7. Entrevista 

Se aplicó la Entrevista Cognitiva recortada a las dos primeras técnicas (Davis et 

al., 2005; Fisher y Geiselman, 1992), es decir, la técnica de reinstauración de contextos y 

la del recuerdo libre. Con relación a la reinstauración de contextos, se lleva a cabo una 

reconstrucción mental del recuerdo en la que la persona que entrevista guía en este 

proceso a través de la elicitación de contextos, tanto físicos como emocionales, para lo 

que apela a elementos sensoriales, secuenciales y emocionales para favorecer la 

recreación de los hechos de la manera más fidedigna posible. Así pues, se guio en el 

recuerdo de sensaciones que hubiera tenido en el momento de los hechos, así como la 

narración de momentos concretos, o que evocara el estado emocional que tenía durante 

lo sucedido. De este modo, la recuperación del recuerdo será más productiva al elicitar el 

recuerdo a través de diferentes canales de recuperación. Respecto al recuerdo libre, 

Fisher, Geiselman, y Amador (1989) parten de la tendencia cognitiva de hablar desde lo 

genérico debido a la estructuración de nuestra memoria por niveles de lo general a lo 

específico. Por ello, para facilitar la profundización en el recuerdo, se le pide a la persona 

evaluada que narre todo lo sucedido mediante el discurso libre, es decir, sin ningún 

impedimento, sin que obvie nada, tratando de dar el mayor número de detalles posibles, 

así como se hace hincapié en que no le reste importancia a nada, ni se limite de ninguna 

manera a la hora de exponer lo sucedido. En esta línea se le explica que a la hora de narrar 

un recuerdo es normal desviarse de lo central porque el cerebro realiza asociaciones, y 

que no se preocupe por ello y hable como considere de la manera más natural posible, sin 

presiones ni condicionantes. Del mismo modo, se le explica que no se le va a interrumpir 

en ningún momento ni se le van a realizar preguntas durante su relato, dado que esto 

podría producir un sesgo en la narración del mismo. Asimismo, se instauró con cada una 

de las participantes un rapport o relación cálida y cordial desde el primer momento, ya 

que generar un clima de confianza y seguridad donde hablar sin tapujos, frenos y de 

manera libre es una necesidad tanto deontológica, como crucial desde la perspectiva de 

la Justicia Terapéutica, que produce un testimonio lo más productivo, terapéutico y 

sincero posible. 

Las entrevistas se llevaron a cabo por dos entrevistadores con formación y 

experiencia en evaluación psicológica forense y no se observó un efecto del entrevistador 

en la codificación de las declaraciones, t(63) = 0.17, ns. 
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3.8. Análisis de datos 

El estudio de la concordancia en las codificaciones se abordó por medio de la 

kappa verdadera, que supone una corrección de la kappa original, que corrige la 

concordancia por el efecto del azar, con la verificación de la exacta correspondencia 

(verdadera) en las codificaciones (Arce, Fariña, y Fraga, 2000), aplicando la fórmula: 

𝑘# =
𝑝! − 𝑝"
1 − 𝑝"

 

donde po es la proporción de acuerdos observados y pe es la proporción de 

acuerdos esperados. La Tabla 8 resume la interpretación de los valores kappa. 

Tabla 8. Interpretación de los valores kappa (Landis y Koch, 1977). 
Coeficiente kappa Fuerza de la concordancia 

 0.00 Pobre (Poor) 

 0.01 – 0.20 Ligera (Slight) 

 0.21 – 0.40 Aceptable (Fair) 

 0.41 – 0.60 Moderada (Moderate) 

 0.61 – 0.80 Considerable (Substantial) 

 0.81 – 1.00 Casi perfecta (Almost perfect) 

 

La fiabilidad del sistema categorial se calculó en términos de la consistencia 

interna, esto es, una estimación de si las categorías están midiendo el mismo constructo 

(covarían entre sí) aplicando la α de Cronbach: 

𝛼 =
𝑁 ∗ �̅�

1 + (𝑁 − 1) ∗ �̅� 

donde N es el número de categorías; y �̅� el promedio de la correlaciones entre 

las categorías. Para α se obtuvo el intervalo de confianza a fin de conocer el margen de 

seguridad de la estimación. La productividad de las categorías de análisis se estudió 

comparando la proporción observada con una incidencia trivial (esto es, insignificante) 

que en estadística es .05. Para ello, calculamos el valor zeta de la diferencia entre ambas 

proporciones tal que si es la proporción observada es 0, la incidencia registrada de esa 
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categoría en memorias fabricadas de hechos es nula; si la incidencia observada es ≤ .05, 

la incidencia es trivial; si es > .05 es significativa; si es = .5 es común; y si es ≥ .95 es 

general (Vilariño et al., 2018). Para la diferencia entre proporciones el tamaño del efecto 

se obtuvo en Odds Ratio (OR) y se estimó la magnitud en términos del Índice de 

Incremento del Efecto (IIE). Adicionalmente, se calculó el Índice de Discriminación de 

las categorías de Arce (ID) (Fandiño et al., 2021; Redondo et al., 2019). El IIE advierte 

de la validez incrementada, en este caso, de la presencia de la categoría sobre una 

presencia trivial (.05). esto es, insignificante. Un IIE > .5 se considera elevado, o sea, que 

la categoría reporta una probabilidad elevada de falsos positivos. Por su parte, el ID 

combina los verdaderos positivos (ausencia de la categoría en declaraciones fabricadas) 

y los falsos positivos (detección de la categoría en declaraciones fabricadas). Este índice 

oscila entre -1 y +1, siendo un índice negativo indicativo de que la categoría discrimina 

en dirección contraria a la predicción del modelo (más falsos positivos) y positivo en 

dirección al modelo (verdaderos positivos). Valores en ID > .80 informan de una 

capacidad discriminativa de las categorías óptima. 

El estudio de la estabilidad de las categorías de análisis de contenido se abordó 

mediante la kappa verdadera (𝑘#), mencionada previamente, que es el estadístico de uso 

científico para ello, el Índice de Concordancia verdadera (𝐼𝐶𝑉#####), que corrige la 

concordancia por la verificación de la exacta correspondencia en las codificaciones y que 

es el estadístico de uso en la investigación aplicada; y el Índice de Concordancia 

verdadera forense (𝐼𝐶𝑉𝐹#######), de uso en la práctica forense, que limita la concordancia 

verdadera a la clasificación de la presencia de las categorías de contenido, es decir, en la 

tarea forense sólo es de interés cuando se codifica la categoría (verdadero positivo o falso 

positivo), no aportando información la no codificación de la categoría. De este modo, las 

anteriores medidas de la estabilidad están sobreestimadas. Como criterio de decisión para 

una concordancia aceptable se toma .80 (Tversky, 1977). 
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4.1. Fidelidad de la evaluación 

Tabla 9. Estudio de la fidelidad de la codificación de las categorías de análisis de 
contenido del SEG y los criterios adicionales. 
 
Variable Intra 1 Intra 2 Inter Promedio 

Estructura lógica .930 .915 .915 .919 

Elaboración inestructurada .849 .945 .743 .820 

Cantidad de detalles 1.0 1.0 1.0 1.0 

Concreción 1.0 1.0 1.0 1.0 

Engranaje contextual 1.0 .800 .800 .850 

Descripción interacciones 1.0 1.0 1.0 1.0 

Reproducción conversaciones 1.0 .837 .743 .831 

Complicaciones inesperadas 1.0 1.0 1.0 1.0 

Información perceptual 1.0 .783 .683 .787 

Operaciones cognitivas 1.0 .811 .811 .858 

Detalles inusuales 1.0 1.0 1.0 1.0 

Detalles superfluos 1.0 .944 .873 .923 

Incomprensión detalles 1.0 1.0 1.0 1.0 

Originalidad expresiones 1.0 1.0 1.0 1.0 

Asociaciones externas 1.0 1.0 1.0 1.0 

Estado mental subjetivo 1.0 .800 .800 .850 

Atribución estado mental 1.0 .815 .743 .825 

Correcciones espontáneas .840 .954 .800 .849 

Admisión falta memoria 1.0 1.0 1.0 1.0 

Plantear dudas testimonio 1.0 1.0 1.0 1.0 

Auto-desaprobación 1.0 .954 .944 .961 

Perdón autor del delito 1.0 1.0 1.0 1.0 

Detalles característicos delito 1.0 1.0 1.0 1.0 

Reacciones disociativas 1.0 1.0 1.0 1.0 

Reactividad psicológica 1.0 1.0 1.0 1.0 

Esfuerzos evitar pensamientos 1.0 1.0 1.0 1.0 
Incapacidad recordar trauma 1.0 1.0 1.0 1.0 

Creencias negativas 1.0 1.0 1.0 1.0 

Desapego de otros 1.0 1.0 1.0 1.0 

Afecto aplanado 1.0 1.0 1.0 1.0 
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Comportamiento autodestructivo 1.0 1.0 1.0 1.0 

Estilo declaración 1.0 1.0 1.0 1.0 

Clichés 1.0 1.0 1.0 1.0 

Repeticiones 1.0 1.0 1.9 1.0 

Dar muestras inseguridad 1.0 1.0 1.0 1.0 

Explicaciones falta memoria 1.0 1.0 1.0 1.0 

Nota. Valores kappa verdadera (𝑘#). 

Los resultados muestran que el acuerdo intra-evaluadores es casi perfecto (> .80) 

o perfecto (1), esto es, los codificadores son consistentes en el tiempo en la codificación 

(estabilidad). ha registrado con alto grado de fidelidad las categorías de análisis. 

Asimismo, el grado de acuerdo inter-codificadores en casi perfecto en la mayoría de las 

categorías y, en todo caso, grande (> .60) en todas las categorías. Del mismo modo, el 

promedio de la evaluación del acuerdo (fidelidad de la codificación) es mayormente casi 

perfecto y, como mínimo, grande. A su vez, los codificadores se han mostrado 

consistentes con otros codificadores tanto en práctica profesional como en investigación 

(Monteiro et al., 2018; Redondo et al., 2018). En suma, los codificadores evalúan las 

categorías con un grado de fidelidad a la definición absoluto o casi absoluto. Así pues, se 

ha registrado con alto grado de fidelidad las categorías de análisis, es decir, la codificación 

es fiable y, por extensión, la codificación con este sistema categorial por codificadores o 

peritos entrenados es fiable (el error en la codificación es bajo y dentro de los márgenes 

asumibles en toda medida fiable). 

 

4.2. Fiabilidad del instrumento 

El sistema categorial de análisis de contenido del Sistema de Evaluación Global 

con todas las categorías originales se mostró fiable, .759[.667, 836], explicando el 57.6% 

de la varianza, esto es, de las características de la memoria. Si bien la consistencia interna 

del instrumento en memorias fabricadas no es un requisito para que este tenga la categoría 

de científico (sí lo es en memorias de hechos auto-experimentados), la satisfactoria 

consistencia interna registrada es indicativa de que el registro en estas memorias de 

criterios propios de memorias auto-experimentadas en consistente. En consecuencia, es 

muy probable que las memorias de hechos fabricados en este contexto se muestren 
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consistentes en el registro de criterios de memorias auto-experimentadas (es decir, no es 

un efecto aleatorio). Este resultado en el que las categorías identificativas de memorias 

propias de hechos vividos se registran de forma consistente en las víctimas simuladas 

valida también su implicación en la tarea. 

 

4.3. Estudio de la productividad, validez incrementada y discriminación de las 

categorías de contenido en declaraciones fabricadas. 

Tabla 10. Estudio de la productividad de las categorías de análisis de contenido del 
SEG. 
Variable f(p) Z OR IIE ID 

Estructura lógica 20(.308) 9.54*** 6.16 .838 .385 

Elaboración inestructurada 3(.046) -0.15 0.92 -.087 .908 

Cantidad de detalles 7(.108) 2.15* 2.16 .537 .785 

Concreción 4(.062) 0.44 1.24 .194 .877 

Engranaje contextual 36(.554) 18.64*** 11.08 .909 -.108 

Descripción interacciones 21(.323) 10.10*** 6.46 .845 .354 

Reproducción conversaciones 13(.200) 5.55*** 4.00 .750 .600 

Complicaciones inesperadas 12(.185) 4.99*** 3.70 .730 .631 

Información perceptual 13(.200) 5.55*** 4.00 .750 .600 

Operaciones cognitivas 5(.077) 1.00 1.54 .351 .846 

Detalles inusuales 6(.092) 1.55 1.84 .456 .815 

Detalles superfluos 11(.169) 4.40*** 3.38 .704 .662 

Incomprensión detalles 0(.000) 0.00 ----- ----- 1.00 

Originalidad expresiones 4(.062) 0.44 1.24 .194 .877 
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Asociaciones externas 2(.031) -0.70 0.62 -.613 .938 

Estado mental subjetivo 26(.400) 12.95*** 4.00 .875 .200 

Atribución estado mental 6(.092) 1.55 1.84 .457 .815 

Correcciones espontáneas 7(.108) 2.15* 2.16 .537 .785 

Admisión falta memoria 5(.077) 1.00 1.54 .351 .846 

Plantear dudas testimonio 9(.138) 3.26** 2.76 .638 .723 

Auto-desaprobación 14(.215) 6.10*** 4.30 .767 .569 

Perdón autor del delito 1(.015) -1.29 0.30 -2.33 .969 

Detalles característicos delito 5(.077) 1.00 1.54 .351 .846 

Reacciones disociativas 1(.015) -1.29 0.30 -2.33 .985 

Reactividad psicológica 2(.031) -0.70 0.62 -.613 .969 

Esfuerzos evitar pensamientos 1(.015) -1.29 0.30 -2.33 .985 

Incapacidad recordar trauma 0(.000) 0.00 ----- ----- 1.00 

Creencias negativas 1(.015) -1.29 0.30 -2.33 .985 

Desapego de otros 0(.000) 0.00 ----- ----- 1.00 

Afecto aplanado 0(.000) 0.00 ----- ----- 1.00 

Comportamiento autodestructivo 0(.000) 0.00 ----- ----- 1.00 

Nota. f(p): frecuencia observada(proporción); Z: puntuación zeta para la diferencia entre 

proporción observada de la categoría en las declaraciones fabricadas con una constante 

(.05, probabilidad máxima esperada por azar); OR: odds ratio; EII: índice de incremento 

del efecto; *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 

Las categorías estructura lógica, cantidad de detalles, engranaje contextual, 

descripción de interacciones, reproducción de conversaciones, complicaciones 
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inesperadas durante los hechos, información perceptual, detalles superfluos, relatos del 

estado mental subjetivo, correcciones espontáneas, especificaciones y 

complementaciones, plantear dudas sobre el propio testimonio, auto-desaprobación, 

estilo de la declaración, clichés, repeticiones, dar muestras de seguridad y explicaciones 

de falta de memoria aparecen de forma significativa (más allá de una probabilidad trivial, 

.05) en las memorias fabricadas. En suma, en estas categorías la probabilidad de ruido es 

significativa. Aún es más, las categorías engranaje contextual, Z(N = 65) = 0.87, ns, OR 

= 1.11, IIE = .097, aparece en la mitad de las declaraciones fabricadas (valor de prueba 

.5).  

Por el contrario, en las categorías incomprensión de detalles relatados con 

precisión y los síntomas sutiles de daño psicológico incapacidad para recordar aspectos 

del trauma, desapego de otros, afecto aplanado y comportamiento autodestructivo son 

totalmente insensibles a memorias fabricadas, en tanto en las categorías elaboración 

inestructurada, concreción, detalles inusuales, originalidad de las expresiones, 

asociaciones externas relacionadas, atribución al estado mental de otros, admisión de falta 

de memoria, perdón al autor del delito, detalles característicos del delito, y los síntomas 

clínicos sutiles reacciones disociativas, reactividad psicológica, esfuerzos por evitar 

pensamientos, y creencias negativas, se ha registrado una tasa de prevalencia trivial 

(insignificante). Por su parte, la categoría operaciones cognitivas ha mostrado una 

productividad trivial (= .05) en las declaraciones fabricadas. En consecuencia, 

contrariamente al modelo, no es un indicador relevante de memorias de origen interno 

(fabricadas). 

En términos de incremento de la prevalencia de las categorías de contenido sobre 

una frecuencia insignificante (trivial), encontramos que más del 50% de la prevalencia 

observada es ruido más allá del admisible por azar en las categorías estructura lógica, 

cantidad de detalles, engranaje contextual, descripción de interacciones, reproducción de 

conversaciones, complicaciones inesperadas, información perceptual, detalles superfluos, 

relatos del estado mental subjetivo, correcciones espontáneas, especificaciones y 

complementaciones, plantear dudas sobre el testimonio, y auto-desaprobación. En suma, 

la probabilidad de introducción de ruido en la evaluación del testimonio no sólo es 

significativa, sino que supera, cuando menos, el estándar de duplicar el azar. 
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La medida de la eficacia de la capacidad discriminativa en la correcta 

clasificación de las declaraciones fabricadas (ID), los resultados ponen de manifiesto que 

las categorías elaboración inestructurada, concreción, detalles inusuales, originalidad de 

las expresiones, asociaciones externas relacionadas, admisión de falta de memoria, 

perdón al autor del delito, detalles característicos del delito y los síntomas sutiles, 

reacciones disociativas, reactividad psicológica, esfuerzos para evitar pensamientos, 

incapacidad para recordar el trauma, creencias negativas, desapego de otros, afecto 

aplanado y comportamiento autodestructivo, tienen una gran capacidad discriminativa 

(>.80) de las declaraciones fabricadas. 

 

4.4. Estudio de las categorías adicionales de contenido 

Tabla 11. Estudio de la productividad de las categorías adicionales de análisis de 
contenido de la declaración. 

Variable f(p) Z OR IIE ID 

Estilo declaración 21(.323) 10.10*** 6.46 .845 .354 

Clichés 16(.146) 3.55*** 2.92 .658 .508 

Repeticiones 24(.369) 13.65*** 7.38 .864 .262 

Dar muestras inseguridad 31(.477) 17.64*** 9.54 .895 .046 

Explicaciones falta memoria 11(.169) 6.25*** 3.38 .704 .662 

 

Los criterios de contenido adicionales que se han formulado en la literatura 

aparecen en las declaraciones fabricadas de hechos con una frecuencia significativa, e, 

incluso, la categoría dar muestras de seguridad, Z(N = 65) = -0.37, ns, OR = 0.95, IIE = -

.048, fue registrada en la mitad de las declaraciones fabricadas (valor de prueba .5). Más 

específicamente, más del 65% (IIE > .65) de la prevalencia observada es ruido, en tanto 

que la capacidad discriminativa es inferior a .67 (inferior al criterio de alta eficacia 

discriminativa, > .80). Además, todo indica que se superponen a la categoría ya existentes 

por lo que no incrementaría sobre éstas más que ruido. 
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4.5. Estudio de la suficiencia y validez de la declaración (prueba) para ser sometida 

a análisis de contenido 

Para ser sometida a prueba la declaración ha de constituir prueba suficiente, y 

para ello tener tanta amplitud que no pueda ser aprendida de memoria y todos los hechos 

(Arce y Fariña, 2013, 2014; Köhnken, 2004). Los resultados del análisis de las 

declaraciones (N = 65) mostraron que el 55.4%, .554[.433, .675], de las declaraciones no 

eran prueba suficiente para un análisis de contenido. Un indicador significativo (contraste 

con una probabilidad trivial, de prueba insuficiente, .05, motivada por falta de 

cooperación o pérdida de la prueba ―memoria) de clasificación de la prueba como 

impropia de memorias de hechos auto-experimentados, Z(N = 65) = 18.64, p < .001. Este 

resultado es muy potente, 1 – β = 1.0. Además, el criterio de prueba insuficiente es 

aplicable a la mitad de las declaraciones fabricadas de una agresión sexual (valor de 

prueba = .5), Z(N = 65) = 0.87, ns. En todo caso, la probabilidad mínima de que la 

declaración sea prueba insuficiente alcanzará, cuando menos, al 43.3% (límite inferior 

del intervalo de confianza) de todas las declaraciones fabricadas. 

Por su parte, el 58.5% (N = 38 de 65) de las declaraciones carecían de 

consistencia interna, el 34.5% (N = 19 de 55), inconsistencia en el tiempo (inconsistencia 

con la anterior: contradicción de hechos relatados), el 18.2% (N = 10 de 55) eran carentes 

de persistencia (en elementos centrales del evento) y el 4.6% (N = 3 de 65) adolecían de 

consistencia con las leyes científicas y de la naturaleza. No se pudo someter a prueba la 

(in)consistencia externa al no tratarse de un caso judicial en el que se recabaron otras 

pruebas. Acumulativamente, el 80.3% (N = 61) de las declaraciones de la testigo-

denunciante de hechos no vividos no conformaron prueba válida, esto es, más de la mitad 

de las declaraciones fabricadas de victimización de una agresión sexual no son prueba 

válida, Z(N = 61) = 4.73, p < .001. 

Sumados los efectos de la suficiencia y validez de la prueba, hallamos que el 

83.6%, .836[.743, .929] de los testimonios (N = 61) no son prueba válida y suficiente para 

ser sometidas a un análisis de contenido, es decir, el 90% de las declaraciones (valor de 

prueba .90) no conforman una prueba válida y suficiente Z(N = 65) = -1.17, ns. 
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4.6. Estudio del efecto de la repetición de la declaración en el análisis de contenido: 

la estabilidad en las categorías de contenido 

Tabla 12. Estudio de la estabilidad de las categorías de análisis de contenido del 
SEG. 

Variable 𝒌5[IC 95%] EE 𝐈𝐂𝐕##### 𝐈𝐂𝐕𝐅####### 

Estructura lógica .757[.498, 1.00] .132 .909 .666 

Elaboración inestructurada .658[.410, .907] .127 .982 .500 

Cantidad de detalles .548[.312, .784] .120 .963 .400 

Concreción .650[.402, .897] .126 .963 .500 

Engranaje contextual .782[.521, 1.00] .133 .890 .793 

Descripción interacciones .460[.237, .682] .113 .818 .375 

Reproducción conversaciones .324[.066, .581] .131 .781 .294 

Complicaciones inesperadas .810[.551, 1.00] .132 .945 .727 

Información perceptual .698[.435, .961] .134 .890 .625 

Operaciones cognitivas .396[.133, .658] .133 .909 .286 

Detalles inusuales .781[.523, 1.00] .131 .963 .666 

Detalles superfluos .471[.246, .695] .114 .927 .333 

Incomprensión detalles 1.00[------, -----] ---- ---- ---- 

Originalidad expresiones .848[.586, 1.00] .133 .981 ---- 

Asociaciones externas 1.00[------, -----] ---- ---- ---- 

Estado mental subjetivo .535[.316, .835] .132 .800 .577 

Atribución estado mental .401[.154, .647] .125 .909 .286 

Correcciones espontáneas .247[. 011, .482] .120 .909 .166 
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Admisión falta memoria .486[.259, .713] .116 .963 .333 

Plantear dudas testimonio .446[.201, .692] .125 .890 .333 

Auto-desaprobación .686[.501, 1.00] .130 .927 .666 

Perdón autor del delito -.019[-.282, .245] .135 .963 0 

Detalles característicos delito .299[.054, .545] .125 .800 .200 

Reacciones disociativas 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Reactividad psicológica 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Esfuerzos evitar pensamientos 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Incapacidad recordar trauma 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Creencias negativas 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Desapego de otros 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Afecto aplanado 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Comportamiento autodestructivo 1.00[------, -----] ----- ---- ---- 

Estilo declaración .798[.539, 1.00] .132 .909 .762 

Clichés .686[.421, .950] .135 .873 .631 

Repeticiones .850[.586, 1.00] .135 .927 .840 

Dar muestras inseguridad .750[.493, 1.00] .130 .873 .774 

Explicaciones falta memoria .516[.257, .774] .132 .873 .416 

Nota. 𝑘#: Kappa verdadera; EE: Error Estándar de Kappa verdadera; ICV#####: Índice de 

Concordancia verdadera; ICVF######: Índice de Concordancia verdadera forense; ----: no se 

pudo calcular por el ser el registro 0. 
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Sometido el uso de las categorías de contenido a un estudio de la estabilidad 

(concordancia en el uso entre la declaración 1 y 2), los resultados mostraron una total 

falta de concordancia (𝑘# < 0) en el registro de la categoría perdón al autor del delito, 

clichés y dar muestras de seguridad entre declaraciones. El acuerdo es insignificante (.0 

> 𝑘# ≤ .2) en la categoría explicaciones de falta de memoria, y una concordancia bajo (.20 

> 𝑘# ≤ .40) en las categorías reproducción de conversaciones, operaciones cognitivas, 

correcciones espontáneas, detalles característicos del delito y estilo de la declaración. Un 

acuerdo moderado (.40 > 𝑘# ≤ .60) en las categorías cantidad de detalles, descripción de 

interacciones, detalles superfluos, relatos del estado mental subjetivo, admisión de falta 

de memoria y plantear dudas sobre el propio testimonio. Un acuerdo considerable (.61 > 

𝑘# ≤ .80) en las categorías estructura lógica, elaboración inestructurada, concreción, 

engranaje contextual, información perceptual, detalles inusuales, incomprensión de 

detalles relatados con precisión, asociaciones externas relacionadas y auto-

desaprobación. Un acuerdo casi perfecto (> .80) en las categorías complicaciones 

inesperadas y originalidad de las expresiones. Finalmente, en las categorías 

incomprensión de detalles relatados con precisión, asociaciones externas relacionadas y 

en los síntomas clínicos sutiles el acuerdo fue perfecto, pero sólo referido a la ausencia 

de la categoría. Por lo que se refiere a la concordancia verdadera, los relatos fabricados 

serían consistentes entre declaraciones en todas las categorías de contenido del SEG (> 

.80; el margen de confianza para reproducción de conversaciones también incluiría .80). 

Sin embargo, en la concordancia forense (registro de la categoría verificada la exacta 

correspondencia), ninguna categoría resultó concordante (< .80). 

Los criterios adicionales (ver Tabla 3) mostraron, en general, mayor 

concordancia que las categorías de contenido del SEG e incluso aceptable o buena en la 

concordancia verdadera forense. 

 

4.7. Criterios de decisión forense 

Los resultados amparan la concreción de tres criterios de decisión: a) modelo 

completo; b) modelo de prevalencia superior (se excluyen las categorías que no 

discriminan correctamente conforme a las previsiones: engranaje contextual y 

operaciones cognitivas); y c) modelo de prevalencia trivial. En el modelo completo (24 
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criterios de contenido del SEG), las memorias fabricadas de victimización de una agresión 

sexual (ver Tabla 4) llegan a contener hasta 13 criterios (54.2%, del total de 24 criterios) 

por lo que aquellas declaraciones con 14 o más criterios serían propias de memorias de 

hechos auto-experimentados; en tanto en el modelo de prevalencia superior (22 criterios 

de contenido), las declaraciones fabricadas pueden llegar a incluir hasta 12 (54.5%, del 

total de 22 criterios) por lo que serían de hechos auto-experimentados cuando se 

registraran 13 o más categorías de prevalencia superior. En suma, ambos modelos no 

difieren en el criterio de decisión por lo que el margen de error forense (no clasificar una 

declaración verdadera como tal es igual), Z(N =46) = 0.08, ns. Finalmente, con el modelo 

trivial (14 criterios con una presencia insignificante en las declaraciones fabricadas) 

hallamos que las memorias fabricadas de un evento de agresión sexual pueden llegar a 

tener hasta 4 criterios de incidencia trivial (28.6%, de un total de 14 criterios), criterio de 

decisión que es significativamente menos estricto que el del modelo completo, Z(N =38) 

= 5.22, p < .001, y que el de prevalencia superior, Z(N =36) = 5.08, p < .001. En 

consecuencia, el modelo de prevalencia trivial dotará a más testimonios de memorias 

reales de aptitud probatoria. 

Tabla 13. Modelo completo (24 criterios). 

Válidos Frecuencia % válido % acumulado 

0 11 16.9 16.9 

1 9 13.8 30.8 

2 12 18.5 49.2 

3 6 9.2 58.5 

4 6 9.2 67.7 

5 3 4.6 72.3 

6 5 7.7 80.0 

7 5 7.7 87.7 

8 2 3.1 90.8 
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9 1 1.5 92.3 

10 3 4.6 96.9 

11 1 1.5 98.5 

13 1 1.5 100.0 

Nota. N = 65. 

 

 

Tabla 14. Modelo de prevalencia superior (22 criterios) (Se quita operaciones 
cognitivas y engranaje contextual). 

Válidos Frecuencia % válido % acumulado 

0 14  21.5 21.5 

1 14  21.5 43.1 

2 7  10.8 53.8 

3 8  12.3 66.2 

4 4  6.2 72.3 

5 5  7.7 80.0 

6 4  6.2 86.2 

7 3  4.6 90.8 

8 3  4.6 95.4 

9 1  1.5 96.9 

10 1  1.5 98.5 

12 1  1.5 100.0 

Nota. N = 65. 
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Tabla 15. Modelo de prevalencia trivial (14 criterios) (no aparecen 
significativamente). 

Válidos Frecuencia % válido % acumulado 

0 41  63.1 63.1 

1 14  21.5 84.6 

2 5  7.7 92.3 

3 4  6.2 98.5 

4 1  1.5 100.0 

Nota. N = 65. 

Ajustados los modelos de criterios a las declaraciones válidas y suficientes, el 

modelo completo y el de prevalencia superior continuarían con los mimos criterios de 

decisión, al tiempo que en el modelo trivial bajaría el potencial número de categorías de 

contenidos a un máximo de 3, que implica al 4.92% de todas las declaraciones,), en tanto 

que en el modelo de 22 criterios serían 12 y en el de 24, 13 criterios.  
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Previo a proceder al desarrollo de las conclusiones, hemos de poner de 

manifiesto las limitaciones del estudio desarrollado en la presente tesis doctoral es el 

cómputo: a) Los resultados que se presentan se han calculado sin poder computar una de 

las categorías de validez del SEG, ‘carencia de consistencia externa’, dado que en los 

casos fabricados no hay procedimiento judicial con otras pruebas; b) las memorias 

fabricadas en contextos experimentales con diseños de simulación, incluidos como es el 

caso de simulación de alta fidelidad, no son totalmente equivalentes a las memorias 

fabricadas en un contexto judicial, pudiendo dar lugar a resultados cuantitativamente 

diferentes, que no cualitativamente (Fariña et al., 1994); c) las memorias fabricadas no se 

contrastaron con memorias de testigos reales válidas por lo que se desconoce la 

probabilidad de falsos negativos (memorias reales verdaderas no clasificadas como tales); 

d) no se han estudiado potenciales categorías específicas de agresiones sexuales que 

llevarían a que la medida ganara en validez; y e) estos resultados son específicos para 

casuísticas de mujeres víctimas de una agresión sexual, no pudiendo generalizarse a otras 

poblaciones y contextos delictivos. 

Con estas limitaciones presentes, de los anteriores resultados se concluye que: 

a) La fidelidad observada en la codificación por los evaluadores de las categorías 

de contenido del SEG a los testimonios de memorias fabricadas avala que están 

clara y objetivamente definidas, es decir, que los evaluadores encontrarían por un 

igual las categorías de contenido en las memorias con un margen de error (falta 

de concordancia) dentro de lo admisible científicamente. Por tanto, los resultados 

están basados en datos fiables y la técnica forense resultante en categorías fiables. 

De no observarse esta fidelidad querría decir que la definición y codificación de 

las categorías sería difusa, los datos no serían fiables (estarían sujetos a un error 

no admisible) ni válidos (no medirían lo que dicen medir) y la subsiguiente técnica 

forense no sería judicial (no habría garantía científica de que los evaluadores 

―peritos― evaluarían igual la misma memoria, ni que estuvieran codificando del 

mismo modo, esto es, que fueran objetivos) ni científicamente (no se mediría de 

forma consistente lo que se dice medir) válida. En técnicas forenses de evaluación 

del testimonio como el SRA, el CBCA o el Reality Monitoring no se ha observado 

ni demostrado que las codificaciones sean fieles, es decir, que hay un grado no 

admisible de variabilidad en la codificación (subjetividad del evaluador). 
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b) La productividad de las categorías de origen externo (todas a excepción de 

operaciones cognitivas), es decir, cuya codificación en memorias fabricadas es 

ruido (error) y la no codificación, un acierto, informa de la validez de las 

categorías para la medida del origen de las memorias. A este respecto, las 

categorías elaboración inestructurada, concreción, detalles inusuales, 

incomprensión de detalles relatados con precisión, originalidad en las 

expresiones, asociaciones externas relacionadas, atribución al estado mental del 

autor de la agresión sexual, admisión de falta de memoria, perdón al autor del 

delito, detalles característicos del delito y los síntomas no accesibles a la 

simulación (sutiles) no se han codificado o en una cantidad trivial (insignificante) 

en las memorias fabricadas, al tiempo que muestran una capacidad discriminativa 

entre errores y aciertos de más del 80% (ID > .80). En consecuencia, estos 

resultados validan las mismas como medida robusta del origen interno de las 

memorias. También presentan una capacidad discriminativa positiva y relevante 

(ID > .20) estructura lógica, cantidad de detalles, descripción de interacciones, 

reproducción de conversaciones, complicaciones inesperadas durante el evento, 

información perceptual, detalles superfluos, relatos del estado mental subjetivo, 

correcciones espontaneas, plantear dudas sobre el propio testimonio y auto-

desaprobación. Así pues, estas categorías también se validan, pero en menor 

medida que las anteriores, al introducir una tasa de ruido significativa. Finalmente, 

la categoría engranaje contextual introduce más ruido que discriminaciones 

correctas. A la espera de comparar la eficacia discriminativa con memorias de 

origen interno, la validez de esta categoría para discriminar entre memorias 

fabricadas de una agresión sexual y vividas es dudosa. 

c) En lo que se refiere a las categorías de contenido propias de memorias de origen 

interno (i.e., operaciones cognitivas), los resultados pusieron de manifiesto una 

tasa de incidencia insignificante en memorias fabricadas, es decir, no prestan 

apoyo al modelo para esta categoría. Este resultado la invalida, por falta de 

productividad, para tal cometido en este contexto (memorias fabricadas de una 

agresión sexual), en tanto abren la puerta a que se registren en memorias de hechos 

vividos. 

d) Las categorías de contenido adicionales se han registrado en las declaraciones 

fabricadas de modo significativo, introduciendo más ruido que aciertos, al tiempo 

que ninguna de ellas evidencia una buena capacidad discriminativa entre aciertos 
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y errores en la clasificación de memorias fabricadas (< .80). Aún, es más, a 

excepción de explicaciones de falta de memoria [.55, .78], la capacidad 

discriminativa [IC 95% para clichés .39, .63] es igual o inferior al azar (ID ≤ .5). 

Además, esta categoría se superpone con la categoría plantear dudas sobre el 

propio testimonio a la que engloba (cuando se dan explicaciones incluye la 

asunción de falta de memoria). Como quiera que plantear dudas sobre el propio 

testimonio presenta una mayor o igual capacidad discriminativa, esta categoría no 

incrementa validez (por el contrario, la reduce) sobre la original por lo que no es 

combinable con ésta. Así pues, estas categorías adicionales no incrementan sobre 

las originales por lo que se descartan. 

e) La carga de la prueba, que compete a la acusación, conlleva que las pruebas de 

cargo enerven la presunción de inocencia (art 11.1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos [Naciones Unidas, 1948]; art. 24.2 de la Constitución 

Española, 1978). Así, acorde a la doctrina del Tribunal Constitucional, una prueba 

(declaración, en nuestro caso) insuficiente o inválida vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia (Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2012, de 13 de 

febrero, 2001). El estudio científico de la suficiencia y validez de la declaración 

(Arce y Fariña, 2013, 2014; Köhnken, 2004) ha resultado ser un clasificador muy 

robusto de las memorias fabricadas. De este modo, la mitad de las declaraciones 

fabricadas no son prueba suficiente porque no contienen información 

imprescindible de los hechos. En consecuencia, no se puede practicar el análisis 

de contenido y no son prueba de cargo suficiente en sí. Además, el 80% no son 

una prueba científicamente válida (i.e., inconsistencia interna, inconsistencia 

externa, inconsistencia inter-declaraciones [elementos centrales], carencia de 

persistencia [tiempo y contextos], o inconsistencia con las leyes científicas o de 

la naturaleza) y, por tanto, prueba admisible judicialmente (criterio Daubert 

[Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 1993]; art. 335 de la Ley 1/2000). 

Sumados ambos efectos, el 90% de las declaraciones fabricadas de una agresión 

sexual no alcanzan a ser una prueba válida y suficiente. En consecuencia, el 

estudio de la suficiencia y validez de la prueba ha de llevarse a cabo de forma 

sistemática y previo al análisis de contenido porque, como vimos anteriormente, 

estos criterios clasifican más y con más precisión las memorias fabricadas que los 

criterios de contenido, limitándose el estudio con las categorías de contenido al 

10% de las declaraciones fabricadas prueba válida y suficiente (probabilidad de 
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error no admisible judicialmente: incriminar a un inocente). Para ello, las técnicas 

forenses de estudio de las memorias de las denunciantes-víctimas han de obtener 

dos declaraciones espaciadas en el tiempo de modo que actúe la curva del olvido 

con el objeto de poder someter a prueba la validez de la prueba (persistencia y 

consistencia con la anterior). 

f) El registro de la estabilidad de las categorías de contenido entre declaraciones 

fabricadas ha puesto de manifiesto una falta de consistencia (estabilidad) en la 

tarea forense (registro de la categoría), no así en la evaluación científica (acuerdo 

en el registro y no registro de la categoría), que incrementa artificialmente la tasa 

de acuerdo. Por tanto, la medida de la estabilidad científica en este contexto no es 

válida. Este resultado ha de contrastarse con los observados en memorias de 

hechos vividos de una agresión sexual. De observarse estabilidad en el registro en 

las memorias de hechos vividos, la estabilidad incrementaría validez al registro 

del criterio para la clasificación de la memoria como tal. 

g) El principio de presunción de inocencia se resume en la máxima ‘es esencial 

que todos los inocentes estén protegidos frente a condenas infundadas, mientras 

que es suficiente que los culpables sean generalmente castigados’ (Sentencia del 

Tribunal Supremo 213/2002 de 14 de febrero, 2002). Esto se traduce en que la 

prueba de cargo, para enervar el principio de presunción de inocencia, ha de 

cumplir con este estándar judicial y jurisprudencial, o, en su defecto, cuantificar 

el margen de error en la clasificación de memorias fabricadas de un evento como 

de hechos vividos, lo que dejaría abierta la puerta a la condena de un inocente y, 

por ende, no conferiría la certeza objetiva al sentenciador para la condena, 

resultando en una prueba indiciaria insuficiente para enervar el principio de 

presunción de inocencia. Por ello se identificaron 3 criterios de decisión estrictos, 

esto es, tras cuya aplicación no se clasificaría ningún caso (científicamente, 

porque el cero absoluto no existe) de memoria fabricada de un evento como 

memoria de hechos vividos: modelo completo (más de13 de 24 criterios), modelo 

de prevalencia superior (más de 12 de 22 criterios) y modelo de prevalencia trivial 

(más de 3 de 14 criterios). Cualquiera de los 3 criterios que se cumpliera sería 

suficiente para garantizar que, a priori, ninguna memoria fabricada de un evento 

sería clasificada como memoria de un evento vivido. Ahora bien, el modelo de 

prevalencia trivial presenta una mayor capacidad de clasificación correcta de las 

memorias fabricadas por lo que será el que se aplique por defecto. De este modo, 
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aplicados, y cumplidos, estos criterios al análisis de contenido de la declaración, 

la prueba de la verisimilitud del testimonio que dota de aptitud probatoria al 

testimonio de la denunciante-víctima es una prueba objetivamente convincente.  

 

La futura investigación con memorias de hechos vividos de una agresión sexual 

habrá de orientarse a la identificación de categorías de contenido adicionales 

propias de este tipo de memoria a fin de concretar un sistema categorial más 

exhaustivo (mayor validez); aplicarse a memorias de eventos vividos de la 

victimización de una agresión sexual para conocer el margen de falsos negativos 

(declaraciones de memorias de hechos vividos no clasificadas como tales; error 

admisible judicialmente, ‘es suficiente que los culpables sean generalmente 

castigados’, pero que se ha de tratar de reducir lo máximo posible). 

En conclusión, los resultados de esta tesis doctoral dotan de valor de prueba válida 

y suficiente (y obtenida de forma lícita) para enervar el principio de presunción de 

inocencia a los criterios de contenido del SEG, tal que, si se cumple alguno de los 

3 criterios, especialmente el del modelo trivial, confiere aptitud probatoria al 

testimonio de la denunciante-víctima. Además, ha sido validada judicialmente en 

este tipo de casos y en mujeres adultas (p. ej., Sentencias del TS 2105/2014). 

Ahora bien, esto no es generalizable a otras técnicas forenses tal y como se 

desprende de reiteradas sentencias del Tribunal Supremo (p. ej., Sentencia del TS 

255/2017) que sostienen que, en general, las periciales sobre los testimonios de 

adultos no son prueba suficiente para dotar de aptitud probatoria al testimonio de 

la denunciante-víctima. En consecuencia, disponemos de pruebas forenses 

(prueba indiciaria) validadas científica y judicialmente para dotar de valor de 

prueba al testimonio de la víctima denunciante adulta, pero no así de psicólogas/os 

especialistas en psicología forense con garantías de una correcta formación, 

actualización y capacitación para el ejercicio profesional. 
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Before proceeding with the development of the conclusions, we must highlight 

the limitations of the study produced in this doctoral thesis: a) The results presented have 

been calculated without being able to compute one of the categories of validity of the 

SEG, 'lack of external consistency', given that in fabricated cases there is no judicial 

procedure; b) the memories manufactured in experimental contexts with simulation 

designs, including as is the case of high fidelity simulation, are not equivalent to the 

memories manufactured in a judicial context and may lead to quantitatively different 

results, not qualitatively (Fariña et al., 1994); c) the manufactured memories were not 

contrasted with valid real witness memories, so the probability of false negatives is 

unknown (true real memories are not classified); d) potential specific categories of sexual 

assaults that would lead to the measure gaining validity have not been studied, and e) 

these results are specifically for women victims of sexual assault, and cannot be 

generalized to other populations and criminal contexts. 

Considering these limitations, bearing in mind, the previous results it is concluded 

that: 

a) The fidelity observed in the evaluators coding of the content categories of the 

SEG to the testimonies of fabricated reports guarantees that they are clearly and 

objectively defined, that is, the evaluators would find the content categories in the 

reports regularly with a margin of error (lack of agreement) which is scientifically 

admissible. Therefore, the results are based on reliable data and the resulting 

forensic technique in reliable categories. If the fidelity is not observed it would 

mean the definition and coding of the categories would be diffuse, the data would 

not be reliable (they would be subject to an inadmissible error) or valid (they 

would not measure what they claim to measure) and the subsequent forensic 

technique would not be judicial. (There would be no scientific guarantee that the 

evaluators ―experts― would evaluate the same memory in the same way, or that 

they were coding in the same way, that is, that they were objective) nor 

scientifically valid (what is said to be measured would not be consistently 

measured). Forensic testimony evaluation techniques such as SRA, CBCA or 

Reality Monitoring has not demonstrated that the coding are faithful, that is, that 

there is an unacceptable degree of variability in the coding (subjectivity of the 

evaluator). 
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b) The productivity of the categories of external origin (all except for cognitive 

operations), that is, whose encoding in manufactured memories is noise (error) 

and non-encoding, a success. It informs the validity of the categories for the 

measurement of the origin of memories. In this regard, the categories unstructured 

elaboration, concreteness, unusual details, misunderstanding of accurately 

reported details, originality in expressions, related external associations, 

attribution to the mental state of the perpetrator of the sexual assault, admission 

of forgetfulness, forgiveness of the perpetrator crime, crime characteristic details 

and symptoms not accessible to simulation (subtle) have not been encoded or they 

show a trivial amount (insignificant) in the fabricated memories while showing a 

discriminatory capacity between errors and correct answers of more than 80% (ID 

> .80). Correspondingly, these results validate them as robust measures of an 

internal origin of memories. They also present a positive and relevant 

discriminatory capacity (ID> .20) logical structure, the number of details, 

description of interactions, reproduction of conversations, unexpected 

complications during the event, perceptual information, superfluous details, 

reports of the subjective mental state, spontaneous corrections, raise doubts about 

one's testimony and self-disapproval. Thus, these categories are also validated but 

with a lower validity than the previous ones, introducing a significant noise rate. 

Finally, the contextual gear category introduces more noise than correct 

discriminations. While waiting to compare the discriminative efficacy with 

memories of internal origin, the validity of this category to discriminate between 

fabricated memories and lived memories of a sexual assault is doubtful.  

c) Regarding the content categories typical of internally sourced memories (i.e., 

cognitive operations), the results revealed an insignificant incidence rate in 

fabricated memories, that is, they do not support the model for this category. This 

result invalidates it, due to lack of productivity, for such a task in this context 

(fabricated memories of a sexual assault), as they open the door to being recorded 

in memories of lived events. 

d) The additional content categories have been registered in the fabricated 

statements in a significant way, introducing more noise than hits, while none of 

them shows a good discriminatory capacity between hits and errors in the 

classification of fabricated reports (<.80). Furthermore, separately from 

explanations of lack of memory [.55, .78], the discriminative capacity [95% CI 
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for clichés .39, .63] is equal to or less than chance (ID ≤ .5). Furthermore, this 

category overlaps with the category raising doubts about one's testimony which it 

encompasses (when explanations are given it includes the assumption of 

forgetfulness). Since raising doubts about one's testimony presents greater or 

equal discriminatory capacity, this category does not increase validity (on the 

contrary, it reduces it) over the original. So, it is not combinable with it. Thus, 

these additional categories do not increase over the original ones. They were, 

therefore, discarded. 

e) The burden of proof, which belongs to the prosecution, entails that the 

prosecution evidence enervates the presumption of innocence (art. 11.1 of the 

Universal Declaration of Human Rights [United Nations, 1948]; art. 24.2 of the 

Spanish Constitution, 1978). Thus, according to the doctrine of the Constitutional 

Court, insufficient or invalid evidence (statement, in our case) violates the right 

to the presumption of innocence (Constitutional Court Judgment 16/2012, of 

February 13, 2001). The scientific study of the sufficiency and validity of the 

statement (Arce and Fariña, 2013, 2014; Köhnken, 2004) has turned out to be a 

very robust classifier of fabricated memories. Thus, half of the fabricated 

statements are not sufficient evidence because they do not contain essential 

information on the facts. Consequently, content analysis cannot be practised, and 

they are not sufficient proof of charge per se. Furthermore, 80% are not 

scientifically valid proof (i. e, internal inconsistency, external inconsistency, inter-

statement inconsistency [core elements], lack of persistence [time and contexts], 

or inconsistency with scientific or natural laws) and therefore, judicially 

admissible evidence (Daubert criterion [Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 

1993]; art. 335 of Law 1/2000). Adding both effects, 90% of fabricated statements 

of sexual assault are not sufficient and valid proof. Consequently, the study of the 

sufficiency and validity of the test must be carried out systematically and before 

the content analysis because, as we saw previously, these criteria classify the 

manufactured memories more and with more precision than the content criteria, 

limiting the study with the content categories to 10% of the fabricated statements 

valid and sufficient evidence (probability of error not admissible in court: 

incriminating an innocent). To do this, the forensic techniques for studying the 

memories of the complainant-victims must obtain two statements spaced apart in 
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time so that the forgetting curve acts being able to test the validity of the test 

(persistence and consistency with the previous one). 

f) The record of the stability of the content categories between fabricated 

statements has revealed a lack of consistency (stability) in the forensic task (record 

of the category), but not in the scientific evaluation (agreement in the record and 

no category registration), which artificially increases the settlement rate. 

Therefore, the measure of scientific stability in this context is not valid. This result 

must be contrasted with those observed in memories of lived events of a sexual 

assault. If stability is observed in the registry of the memories of lived events, the 

stability would increase the validity of the registry of the criteria for memory 

classification. 

g) Presumption of innocence principle is summarized in the maxim 'it is essential 

that all innocents are protected against unfounded convictions, while it is 

sufficient that the guilty are generally punished' (Supreme Court Judgment 

213/2002 of February 14, 2002). It means that the evidence for the prosecution, 

to undermine the principle of presumption of innocence, must comply with this 

judicial and jurisprudential standard. Or, failing that, quantify the margin of error 

in the classification of fabricated memories of an event as of live events, which 

would leave the door open to the conviction of an innocent person and, therefore, 

would not confer objective certainty on the sentenced person for the conviction, 

resulting in insufficient circumstantial evidence to undermine the presumption of 

innocence. 

h) For this reason, three strict decision criteria were identified. That is, after whose 

application would be classified in no case (scientifically, because absolute zero 

does not exist) of fabricated memory of an event as a memory of lived events: 

complete model (more than 13 out of 24 criteria), superior prevalence model 

(more than 12 out of 22 criteria) and trivial prevalence model (more than 3 out of 

14 criteria). If any of the three criteria would be reached it would be sufficient to 

guarantee that, a priori, no fabricated memory of an event would be classified as 

a memory of a lived event. Now, the trivial prevalence model has a greater 

capacity for correct classification of the manufactured memories, so it will be the 

one that is applied by default. In this way, once these criteria have been applied 

and fulfilled to the content analysis of the statement, the test of the verisimilitude 
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of the testimony that provides the testimony of the complainant-victim with 

probative aptitude is an objectively convincing measure. 

 

Future research with memories of lived events of a sexual assault will have to be 

oriented to the identification of additional content categories typical of this type of 

memory to a more exhaustive category system (greater validity). But also be applied 

to memories of lived events of the victimization of a sexual assault to know the 

margin of false negatives (statements of memories of lived events not classified as 

such; and judicially admissible error, 'it is enough that the guilty is generally 

punished', but it should be tried to reduce it as much as possible). 

To sum up, the results of this doctoral thesis provide valid and sufficient evidence 

value (and obtained legally) to undermine the principle of presumption of innocence 

to the content criteria of the SEG, such that, if any of the 3 Criteria, especially that 

of the trivial model, confers evidential aptitude to the testimony of the complainant-

victim. In addition, it has been judicially validated in this type of case and adult 

women (e. g., Sentences of TS 2105/2014). However, this cannot be generalized to 

other forensic techniques, as can be seen from the repeated judgments of the 

Supreme Court (e. g., Sentence of Supreme Court 255/2017) that maintain that, in 

general, the expert opinions on the testimonies of adults were not sufficient 

evidence to provide the testimony of the complainant-victim with probative 

aptitude. Consequently, we have forensic evidence (circumstantial evidence) 

scientifically and judicially validated to provide evidence value to the testimony of 

the adult complaining victim, but not to psychologists specializing in forensic 

psychology with guarantees of proper training, updating and qualifying for 

professional practice.  
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