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E D I T O R I A L
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El lector tiene de nuevo en sus manos
un ejemplar de nuestra revista. Este
volumen 15 del Anuario de Psicología
Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos
ha reunido una diversidad de temas que
se reflejan en los ocho artículos publica-
dos.

Conducta antisocial y re l a c i o n e s
f a m i l i a res en la adolescencia, nos
p resenta los resultados de una investi-
gación en la que se pretende conocer
la influencia en la conducta delictiva de
algunos factores del clima familiar
(como la cohesión) y las estrategias
educativas basadas en el control pare n-
t a l .

Evaluación de la psicopatía infan-
to-juvenil aborda el interés que recien-
temente está presentando la aplicación
del concepto de psicopatía a niños y a
adolescentes. El trabajo aporta datos
sobre la aplicación de una escala a niños
internos en centros de menores.

Aplicación forense de la entre v i s-
ta cognitiva es un trabajo en el que se
revisa esta técnica de entrevista y la
base teórica que la sustenta, así como

las investigaciones que han perm i t i d o
i n t roducir modificaciones en su aplica-
c i ó n .

El trabajo que se presenta bajo el títu-
lo Las visitas entre los abuelos y nie-
tos determ i n a d a s j u d i c i a l m e n t e
expone, desde la experiencia de los Pun-
tos de encuentro Familiar, la problemáti-
ca del ejercicio efectivo de esas relacio-
nes en el contexto de las situaciones de
ruptura familiar.

Teoría y descripción de la violen-
cia doméstica nos permite conocer los
p r i m e ros datos del programa terapéuti-
co para maltratadores del ámbito fami-
liar que se está desarrollando en el cen-
tro penitenciario de Pamplona. 

La investigación Evidencias pre l i m i-
n a res de disfunción ejecutiva en
homicidas no psicópatas, a pesar de
su reducida muestra, es una primera
a p roximación a un aspecto poco anali-
zado: si los homicidas sin rasgos psicó-
patas tienen alteradas funciones ejecuti-
vas (relacionadas con la planificación,
regulación, auto-corrección) que se ope-
rativizan en el estudio mediante una



prueba de clasificación de tarjetas y una
prueba de atención visual.

El abogado en la re c o n d u c c i ó n
del conflicto a formas extrajudicia-
les es un estudio teórico sobre los
aspectos psicológicos que debe tener
en cuenta el jurista en el inicio del pro-
cedimiento judicial y en el supuesto de
que pueda darse una solución negocia-
da o mediada. El trabajo defiende que
el profesional del Derecho complemen-
te su formación con conocimientos psi-
c o j u r í d i c o s .

El estudio Análisis empírico de las
características y los factores de ries-
go de reincidencia en una muestra
de agre s o res sexuales encarc e l a d o s
tiene como objetivo identificar en una
muestra española cuáles son los princi-
pales factores asociados a la reincidencia
en este tipo de delitos. Se constatan
diferencias en variables sociodemográfi-
cas y de carrera delictiva entre los que
reinciden y los que no.

En la sección de crítica de libros, se
puede encontrar re f e rencia a dos
manuales publicados durante 2005.
Uno de ellos es un manual del áre a
donde se revisan y actualizan varios
temas y el otro está centrado en diver-
sos aspectos que debe tener en cuenta
el psicólogo forense. Esta sección se
completa con una re f e rencia al libro E l
pequeño dictador que aborda la proble-
mática de los padres como víctimas de
sus hijos. Como en números anteriores,
también se ofrece el comentario de pelí-
culas en el que se trata de aconteci-
mientos relacionados con tópicos de la
Psicología Jurídica. 

En el año 2005 se han pro d u c i d o
algunas re f o rmas legales que sin duda
serán objeto de novedades y futuro s
retos en la intervención psicojurídica.
Por citar dos de ellas, destacaríamos la
entrada en vigor de la Ley org á n i c a
1/2004 de 28 de diciembre de Pro t e c-
ción Integral contra la Violencia de
G é n e ro y la modificación de la Ley de
Separación y Divorcio.

Nuestra área sigue avanzando como
pone de manifiesto la puesta en marc h a
de nuevos programas de formación y
de Congresos monográficos. Con re l a-
ción a esto último, hay que destacar el II
C o n g reso Nacional de Psicología Jurídi-
ca celebrado en Valencia en diciembre
de 2005. La estructura del congreso fue
tal que permitió algo que echábamos
de menos en muchas reuniones científi-
cas: el debate, la discusión y el inter-
cambio de opiniones y experiencias
e n t re profesionales y expertos. La confi-
guración del evento abarcó las ocho
á reas más clásicas: Psicología Peniten-
ciaria, la Mediación, Psicología Jurídica
de la Familia, Psicología Jurídica del
M e n o r, Psicología Jurídica en lo Penal,
Victimología, Problemas Deontológicos
y profesionales y, por último, Investiga-
ción y Formación. Cada una de estas
á reas ofertó tres modalidades de part i-
cipación: las comunicaciones, la exposi-
ción de pósters y los paneles de exper-
tos. Estos últimos se configuraron con
la participación de cuatro o cinco exper-
tos en cada tema. Realizaban una bre v e
exposición y planteamiento para que, a
continuación, se generase el debate
e n t re los miembros de la mesa y los
c o m p a ñ e ros del público.

Todos los temas re s u l t a ron de gran
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interés pero la violencia sobre la mujer y
los aspectos profesionales y deontológi-
cos fueron los que más polémica y par-
ticipación generaro n .

Por otro lado, desde el punto de vista
editorial, durante el año 2005 hay que
destacar que E.O.S Ediciones han inau-
gurado una colección de Psicología Jurí-
dica que dirige Javier Urra. Cuando un
e d i t o r, en este caso Miguel Mart í n e z ,
decide abrir una colección de Psicología

Jurídica es por que el área ha consolida-
do madurez suficiente para poder publi-
car periódicamente sobre nuestro s
temas. Desde el Anuario queremos dar
la bienvenida a esta iniciativa editorial
de E.O.S Ediciones.

El Comité de Redacción os invita a
leer las siguientes páginas de este Anua-
rio 2005 y os animamos, como en oca-
siones anteriores, a que nos hagáis lle-
gar vuestros artículos y trabajos.
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