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Este libro, desde una perspectiva doctrinal basada en las investigaciones de la psicología 
social nos ofrece una visión ciertamente esclarecedora de la Psicología Jurídica. Como 
señala autor, la Psicología Social se ha mantenido al margen de las cuestiones legales 
hasta que, durante las últimas décadas, ha mostrado su utilidad tanto en las 
identificaciones erróneas de los testigos como en los errores no intencionados en las 
testificaciones. Errores que desafortunadamente ocurren con sorprendente frecuencia y 
que desvelan una confianza excesiva sobre la evidencia y la identificación aportada por los 
propios testigos. Frente a estos errores y sesgos, la psicología jurídica ha mostrado 
consistentemente qué factores están presentes en la calidad de los testimonios 
presenciales en delitos y accidentes. 

De forma muy estructurada, y no por ello menos amena, este manual nos ofrece un 
análisis profundo de los que el autor denomina acertadamente como Psicología Judicial 
para criminólogos. Por una parte, se centra en la denominada Psicología Jurídica, en 
sentido estricto, que constituye la primera parte del libro y que nos presenta en 
profundidad algunos de los temas más relevantes para abogados y jueces como 
psicólogos, policías, criminólogos y otros profesionales de la Ley y el Derecho. 
Concretamente, en esta parte del libro el autor analiza consistentemente las relaciones 
entre Psicología y Derecho, los problemas de la declaración de los testigos, los problemas 
de la testificación y de la propia memoria tanto en adultos como en menores abusados 
sexualmente. Se finaliza esta parte con un tema de especial interés psicosocial como es la 
toma de decisiones judiciales, en especial, del jurado. 

 
Por otra parte, la segunda parte del libro incluye una serie de temas de especial interés en 
la investigación criminológica desde una perspectiva que podría conceptualizarse bajo la 
denominación de Psicología Criminal o Criminológica. En estos temas, el autor nos 
presenta con detenimiento las complejas relaciones entre Psicología Social y Criminología, 
las diferentes aplicaciones psicosociales en la investigación criminal y la psicología social 
del comportamiento sectario, incluyendo el comportamiento de las sectas y el terrorismo. 
Finalmente, el autor aborda un tema que cada día presenta más alarma social, dado el 
enorme dramatismo de sus efectos, como es el acoso. 

En definitiva, en estos Fundamentos de Psicología Jurídica e Investigación Criminal, el 
autor realiza un análisis profundo y exhaustivo de la Psicología Jurídica, o mejor dicho, de 
la Psicología Judicial en sus múltiples y diversas aplicaciones al campo jurídico, forense, 
policial y criminológico. Un manual de obligada lectura para todos aquellos que quieran 
profundizar en esta. 
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