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Getting the books libro la investigacion criminal y la tecnica now is not type of challenging means. You could not without help going past book addition
or library or borrowing from your contacts to gate them. This is an categorically simple means to specifically get guide by on-line. This online
declaration libro la investigacion criminal y la tecnica can be one of the options to accompany you later than having further time.
It will not waste your time. take on me, the e-book will definitely sky you other business to read. Just invest tiny grow old to edit this on-line
revelation libro la investigacion criminal y la tecnica as skillfully as evaluation them wherever you are now.
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Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
La investigación criminal es un libro pionero y único, llamado a convertirse en una lectura obligada para todo lector de ficción y no ficción interesado
en adentrarse –y estremecerse- en el fascinante mundo de la investigación criminal.
LA INVESTIGACION CRIMINAL: LA PSICOLOGIA APLICADA A LA ...
Libro-La-Investigacion-Criminal-Y-La-Tecnica 1/3 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica [Book]
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica If you ally obsession such a referred Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica books that will manage
to pay for you worth, acquire the
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
Resumen del Libro. La delincuencia actual conforma un mosaico muy variado de conductas ilícitas con naturalezas y génesis diversas. Los delitos como el
terrorismo, el crimen organizado, la cibercriminalidad, la delincuencia económica, la corrupción o los delitos sexuales o de género presentan niveles de
complejidad dispares que demandan la especialización, actualización y tecnificación ...
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Descargar Investigación Criminal - Libros Gratis en PDF EPUB
Puede descargar versiones en PDF de la guía, los manuales de usuario y libros electrónicos sobre la investigacion criminal, también se puede encontrar y
descargar de forma gratuita un manual en línea gratis (avisos) con principiante e intermedio, Descargas de documentación, Puede descargar archivos PDF
(o DOC y PPT) acerca la investigacion criminal de forma gratuita, pero por favor ...
La Investigacion Criminal.Pdf - Manual de libro ...
Puede descargar versiones en PDF de la guía, los manuales de usuario y libros electrónicos sobre libro investigacion criminal pdf, también se puede
encontrar y descargar de forma gratuita un manual en línea gratis (avisos) con principiante e intermedio, Descargas de documentación, Puede descargar
archivos PDF (o DOC y PPT) acerca libro investigacion criminal pdf de forma gratuita, pero ...
Libro Investigacion Criminal Pdf.Pdf - Manual de libro ...
Online Library Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica Yeah, reviewing a books libro la investigacion
criminal y la tecnica could be credited with your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful.
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
Download Free Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica This is likewise one of the factors by obtaining
the soft documents of this libro la investigacion criminal y la tecnica by online. You might not require more time to spend to go to the books
instigation as capably as search for them. In some ...
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
Sep 14 2020 libro-la-investigacion-criminal-y-la-tecnica 1/5 PDF Drive - Search and download PDF files for free.
Read Online Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
Puede descargar versiones en PDF de la guía, los manuales de usuario y libros electrónicos sobre libro investigacion criminal pdf, también se puede
encontrar y descargar de forma gratuita un manual en línea gratis (avisos) con principiante e intermedio, Descargas de
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica | mktg ...
Read PDF Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnicahistory, novel, scientific research, as well as various further sorts of books are readily affable
here. As this libro la investigacion criminal y la tecnica, it ends going on being one of the favored books libro la investigacion criminal y la tecnica
collections that we have.
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica As recognized, adventure as with ease as experience more or less lesson, amusement, as well as accord can
be gotten by just checking out a ebook libro la investigacion criminal y la tecnica afterward it is not directly done, you could admit even more on the
order of this life, approaching the world.
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
Access Free Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica If you ally habit such a referred libro la
investigacion criminal y la tecnica book that will pay for you worth, get the agreed best seller from us currently from several preferred authors. If
you want to humorous books, lots of novels, tale,
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
investigacion criminal y la tecnica, it is definitely easy then, since currently we extend the join to buy and make bargains to download and install
libro la investigacion criminal y la tecnica
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
libro-la-investigacion-criminal-y-la-tecnica 1/1 Downloaded from corporatevault.emerson.edu on November 23, 2020 by guest Kindle File Format Libro La
Investigacion Criminal Y La Tecnica Eventually, you will totally discover a additional experience and execution by spending more cash. still when? pull
off you endure that you require to acquire those every needs later having significantly cash?
Page 2/6

Bookmark File PDF Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica
Libro La Investigacion Criminal Y La Tecnica ...
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jur dica Virtual del Instituto de Investigaciones Jur dicas de la UNAM ... Instituto de
Investigaciones Jur dicas de la UNAM. 6 LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL descripción y correlación previas se realicen de manera ex-haustiva.10 Por último, es
pertinente señalar que la investigación cuando .

Terminado el primer “experimento” del libro anterior titulado PSICOLOGIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL: EL TESTIMONIO, me doy cuenta de que el tema se ha
quedado “mutilado”, ya que solo hemos prestado atención a lo que sería el comienzo de una obra que abarcara todos los métodos, tácticas y técnicas sobre
la investigación criminal. Es verdad que el enfoque anterior estaba encaminado a lo que sería una investigación basada únicamente en el testimonio,
circunstancia que puede darse en la realidad, pero por suerte, no en muchas ocasiones. Lo normal es que en toda acción delictiva se produzca el llamado
“principio de transferencia” por el que en toda interacción se produce una transferencia de diversos elementos (sólidos o líquidos, e incluso gaseosos)
entre las personas y/u objetos implicados. Este principio de transferencia puede ser considerado como el punto de partida de la entrada de las ciencias
médica, física, química y experimental en la investigación criminal, que culmina y renace con el nacimiento de toda la investigación relacionada con el
descubrimiento del ADN. Texto no solo de ayuda, sino de formación para todos aquellos que estudian o desempeñan labores de investigación criminal,
táctica o técnica, bien sea como manual, bien sea como consulta. RELACIÓN DE AUTORES: CORDERO PÉREZ, José Carlos. Licenciado en Biología. Responsable de
Microbiología y Genética del Laboratorio de Medio Ambiente. GONZÁLEZ DÁVILA, Juan Miguel. Especialista en Química Forense y Licenciado en Ciencias.
GONZÁLEZ MEDINA, Antonio. Licenciado en Biología, Especialista en Criminalística y Postgrado en Gestión de los Sistemas de Calidad (Auditor Europeo).
HERRERO, J. Especialista en Identificación Lofoscópica y Diplomado en Graduado Social. IBÁÑEZ PEINADO, José. Criminólogo, Licenciado en Derecho y Doctor
en Psicología. LAGO MONTEJO, Vicente. Especialista en Criminalística, Antropología Forense y Experto Universitario en Ciencias Forenses. MARTÍN RUBIO,
José. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Especialidad Psicología Social). Diplomado en Investigación Criminal. Especialista en Grafística.
MARTINEZ MESONES, Pedro Ángel. Experto en Infografía Forense. PÉREZ DE LA LAMA, Luciano. Director Técnico del Departamento de Balística y Trazas
Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil entre los años 1998-2005. Miembro del Firearma Working Group de ENFSI (European
Network of Forenses Science Services) entre los años 1998-2005. POVEDA MARTINEZ, Juan Miguel. Especialista en Policía Judicial por el Centro de Estudios
Jurídicos del Ministerio de Justicia y en Criminalística por la Universidad San Pablo CEU. SANTILLANA REYES, Enrique Javier. Especialista en Química
Forense y Licenciado en Ciencias Químicas. VEGA GOMEZ, Francisco Javier. Especialista en Identificación Facial del Área de Antropología Forense del
Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. VERON BUSTILLOS, Emilio Javier. Experto en Trazas Instrumentales
Investigadores Privados, Policías, Guardias Civiles, Peritos utilizan la criminalística, una de las ramas de la criminología, ya que la criminología es
un concepto más amplio en el que se engloban las causas y las formas de manifestación, entre otras, del fenómeno criminal. Por su parte, la
criminalística se encarga del hecho exacto, ya que intenta averiguar o dar respuesta a interrogantes como quién o cómo ha cometido el delito, los
estudios se apoyan en métodos y técnicas propias de trabajo que se pueden encontrar en distintas disciplinas, labores periciales e incluso ciencias
auxiliares, la criminalística se basa en ciencias como la física, la química o la biología para esclarecer el delito, mientras que la criminología se
ayuda de la psicología, la sociología o la filosofía; o lo que es lo mismo, la primera tiene un carácter más práctico que la segunda, que es más
teórica. La Intención del libro es esbozar algunas de las especializadas que componen la investigación criminal desde un sentido divulgativo

Gracias a la constante investigación científica -impulsada por las necesidades que impone la evolución de la delincuencia- y a la creciente
especialización policial, en las dos últimas décadas han surgido nuevas y potentes técnicas en el campo de la psicología criminológica que permiten
dotar de nuevas herramientas para enfrentarse a un entorno cada vez más complejo, tanto a los agentes policiales dedicados a tareas preventivas y de
seguridad ciudadana como a los implicados en la investigación criminal.Este libro le permitirá conocer qué es la psicología criminal y cuáles son sus
teorías más importantes, descubrir las principales técnicas psicológicas de investigación criminal, aprender las técnicas básicas de obtención de
información de autores, víctimas y testigos de hechos delictivos, así como pautas eficaces de intervención con enfermos mentales y ciertos tipos de
delincuentes. Asimismo, podrá conocer las bases psicológicas de la intervención en situaciones críticas y de las técnicas psicológicas de investigación
del crimen en serie, conjugando el rigor científico con la aplicación puramente práctica.De esta forma, se puede afirmar que "Psicología Criminal" es
criminología en esencia (porque se adapta a los grandes principios de este ámbito: el comportamiento criminal extremo, sus raíces, sus consecuencias, la
casuística y los modelos de tratamiento, con sus fundamentos y sustratos teóricos) y en materia (porque habla de lo real, de las experiencias basadas en
sucesos reales, con autores, víctimas e investigadores que han existido y, algunos de ellos, aún pueden contarlo).
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La situacion actual de la criminalidad requiere de soluciones practicas, a corto y largo plazo. Por el lado cientifico-academico, se debe tratar de
formar lo mejor posible a los investigadores, criminologos, criminalistas etc. El unico proposito de ello, es que sean mas efectivos y adquieran
conocimientos globales sobre diferentes actos criminales y las tecnicas para darle solucion a estos. En este libro quiero exponer una serie de tecnicas
basicas que son de gran relevancia para todo investigador criminal, tecnicas que son imprescindibles en el metodo de investigacion criminal aplicada,
que sin ninguna duda es un metodo cientifico reconocido y utilizado a nivel mundial"
?Con un estilo ameno y riguroso, la autora se remonta al pasado para mostrarnos el progreso de la investigación científica a lo largo de la historia,
hasta llegar a la actualidad.? (Blog Me gustan los libros) ?No sólo condimenta el texto con curiosidades y anécdotas de lo más llamativas (ideales para
soltar entre amigos y quedar como el más interesante de la reunión) sino que concluye cada capítulo con una pequeña guía cinematográfica que repasa las
películas más trascendentes donde las ramas tratadas son de alguna manera protagonistas.? (Blogs Grupo Joly) ?Aunque la variedad de materias que domina
la autora es enorme y no habría bastado una sola obra para contenerlas a todas, ella se ha ajustado al principio de lo bueno si breve dos veces bueno y
ha sabido condensar lo fundamental de cada ciencia forense para escribir un libro ameno que se lee con verdadera fruición.? (Web Anika entre libros) Los
criminales aprenden con cada uno de sus actos así que la renovación de la policía y las nuevas tecnologías son fundamentales para que no estemos a
merced de los depredadores. La ciencia contra el crimen expone los distintos avances que se han hecho en la criminología a lo largo de la historia,
entendiendo esta como la ciencia que estudia quién y cómo ha cometido el crimen. Parte con los juicios de Dios medievales en donde era la intervención
divina la que dirimía los casos y nos muestra la revolución que se da en Francia en el S. XIX donde Vidocq, un antiguo ladrón, emplearía la lógica y la
ciencia para resolver los caso, desde ahí, una auténtica revolución: la dactiloscopia, la balística, la toxicología, la antropología forense, las
pruebas de ADN o la entomología forense se han incorporado a las investigaciones y aparecen detalladas en los capítulos de este libro, en el que también
se contextualizan mostrando los casos en los que estas ciencias han ayudado a la resolución del crimen. Janire Rámila ha escrito un libro ameno,
sucinto, exacto y muy completo de todo el universo que rodea a una investigación. Conoceremos los artilugios usados por los investigadores, los
distintos tipos de criminología que existen y los campos que se coordinan en una investigación criminal que es, sin duda, un trabajo interdisciplinar.
Pero no quiere la autora que la profundización en la ciencia hurte al libro el componente humano del trabajo de un criminólogo, los hombres que trabajan
para mejorar las técnicas, como el Dr. Bill Bass y su granja de cadáveres; los hombre que se meten en la mente de los asesinos desde las pruebas
encontradas en las escenas del crimen, los antropólogos, entomólogos y toxicólogos forenses y, por supuesto, las víctimas que dependen de las
investigaciones para paliar su dolor. Razones para comprar la obra: - El libro da a conocer las modernas técnicas de investigación criminal junto a
otras clásicas, pero las enseña siempre en su contexto, usadas como parte fundamental del descubrimiento de un criminal. - Enseña todo el proceso de
investigación que sigue la policía desde que se descubre un cuerpo sin vida hasta que se halla al asesino y muestra que las investigaciones no siempre
son rápidas y exactas. - Al describir los casos podemos ver cómo es la mente de un criminal y conoceremos así a los criminales más astutos, apasionantes
y complejos de la historia de la humanidad. - El proceso de investigación detallado nos pone en la piel de las víctimas y en la de los policías
implicados porque bajo la ciencia y la tecnología se esconden dramáticas historias humanas. Una obra que muestra todo el proceso de investigación
reconociendo que los criminales mejoran, pero que no existe el crimen perfecto sino las investigaciones imperfectas y que es necesario que la ley y la
ciencia avancen de la mano.

Aunque de alguna manera siempre hubo interés por relacionar los procesos psicosociales y los jurídicos, y a pesar de que existen importantes
antecedentes, incluso en España (Mira i López, 1932, quien publicó el primer manual de Psicología Jurídica en nuestro país), sin embargo el psicólogo
social se ha mantenido tradicionalmente al margen de las cuestiones legales y de las cuestiones jurídicas, y sólo recientemente ha empezado a
preocuparse por este campo, eso sí, cada vez más. De hecho, hay que esperar a 1980 para que aparezca en nuestro país otro manual de Psicología Jurídica,
el de Muñoz, Bayés y Munné (1980). Pero con el crecimiento de la Psicología Social, y su expansión sobre todo por los ámbitos aplicados, está surgiendo
también aquí una cada vez más potente Psicología Jurídica. Y es que las implicaciones mutuas entre el mundo jurídico y el de la psicología son
numerosas. «A fin de cuentas, el Derecho y los sistemas de administración de justicia no son más que intentos, decantados y cristalizados a través de un
proceso histórico, de regular la convivencia social, de reducir y resolver el conflicto que la interacción produce inevitablemente... No hace falta ser
muy psicologicista, ni caer en tentaciones corporativas, para concluir que los conocimientos sobre el comportamiento deben ser una herramienta
fundamental en el análisis y comprensión de este proceso. La psicología se sitúa así en una atalaya privilegiada desde la que observar a sujetos, grupos
e instituciones implicadas. Y, desde luego, esa psicología que lleva lo social por apellido no puede renunciar a tener como alguno de sus objetivos más
queridos aquello que tenga que ver con la ley: su inspiración, su violación y castigo, la prevención del delito, sus causas y explicaciones, las
instituciones carcelarias, las posibilidades de reinserción de los delincuentes, etc. (Sobral, 1996, p. 254)». Por otra parte, en este libro mostraremos
numerosos casos en que, en contra de lo que muchos profesionales del Derecho creen, la Psicología y la Psicología Social están encontrando y
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construyendo en sus investigaciones una serie de fenómenos que no sólo van más allá del sentido común, sino que incluso le contradicen abierta y
frontalmente. Al lector le sorprenderán muchos de estos hallazgos psicológicos y psicosociales. Pero es que además de sorprenderlos, puede serles de
gran ayuda en su práctica profesional, tanto en la testificación, como en las ruedas de reconocimiento o en sus investigaciones sobre casos criminales
como pueden ser violaciones o asesinatos. Es cierto que, «la Psicología Jurídica a lo largo de las apariciones esporádicas antes de los años ochenta del
siglo XX y en su prolífica aparición y asentamiento durante los últimos 25 años, ha estado siempre a merced de la ciencia jurídica, quizá, como analiza
acertadamente Carson (2003), por el simple hecho histórico de que el Derecho existe desde que las personas comenzaron a convivir, lo que les ha obligado
a definir y redefinir conceptos que pueden escapárseles a los psicólogos; quizá, simplemente, porque el Derecho es el poder y ‘conoce’ las reglas
fácticas de la convivencia y el poder no se deja juzgar sino que juzga e impone sus normas, como bien ha señalado la llamada criminología crítica
(Garrido y Herrero, 2006, p. 33)». Pero también debe ser cierto, como añaden Garrido y Herrero, que «hacer hoy leyes o aplicarlas sin tener en cuenta
los hallazgos de las ciencias sociales es, cuando menos, una temeridad. Pero no lo es menor llevar a cabo investigaciones en Psicología Jurídica
alejadas de las necesidades que tienen quienes han de dictar leyes o sentencias». Para mostrar, ya desde estas primeras páginas, la utilidad que puede
tener la Psicología para el Derecho recordemos, por no poner ahora sino un solo ejemplo, que una de las principales causas de los errores judiciales son
precisamente las identificaciones erróneas de los testigos presenciales y los errores no intencionales en las testificaciones. Veamos un sorprendente
ejemplo real, expuesto por Loftus, Green y Doyle (1990) sobre el conocido caso del psicólogo Donald Thomson, quien participó en un debate televisado
sobre el tema del testigo presencial. Posteriormente sería arrestado y acusado de violación e identificado por la víctima en una rueda de
reconocimiento. Thomson consiguió de la policía detalles de la violación, descubriendo que había ocurrido en el mismo momento de su aparición en la
pantalla, con lo que tenía una coartada perfecta. Más tarde la investigación mostró que la mujer había sido violada mientras veía la imagen de Thomson
en el televisor, de forma que había fusionado mentalmente la imagen de éste con la del agresor. Pues bien, aunque el caso de Thomson es un caso muy
especial, no es raro encontrar otros muchos ejemplos similares. Así, Milagros Sáiz (2002) llevó a cabo un experimento en la Universidad Autónoma de
Barcelona en el que un grupo de estudiantes fueron testigos de un asesinato, presentado a través de una filmación en la que una joven que estaba
conversando en el interior de un coche con un hombre de color fue asesinada por otro hombre, también de color, que disparó desde otro vehículo que se
detuvo unos breves instantes. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes, en concreto el 60%, cometieron un importante error de
reconocimiento: en la rueda de reconocimiento que se preparó a través de fotogramas de películas y en la que entre los presuntos culpables se hallaban
tanto el hombre que acompañaba a la mujer asesinada como el verdadero asesino, eligieron erróneamente al primero creyéndole el real ejecutor del
asesinato. Pero lo grave es que, como dice Wells (1993), «las falsas identificaciones ocurren con sorprendente frecuencia en los experimentos y la
mayoría de la gente tiene demasiada confianza o fe sobre la evidencia y la identificación aportada por los testigos». Y más grave aún, si cabe, es el
hecho de que un testigo que hace una falsa identificación, a menudo, es tan persuasivo como un testigo que hace una identificación exacta o correcta, y,
sobre todo, que son frecuentes los casos de persona que han sido consideradas culpables en base a la aceptación del testimonio de los testigos
presenciales que han incurrido en errores involuntarios. Frente a todo esto, la Psicología del testigo intenta determinar la calidad de los testimonios
que sobre delitos y accidentes presentan los testigos presenciales. No olvidemos que Psicología y Ley son dos fenómenos absolutamente inseparables por
la sencilla razón de que, como señalan Garrido y Herrero (2006, p. 5), en pocos escritos se encuentra tanta Psicología como en los textos legales.
Digamos que la función del Derecho fue hacer psicología antes incluso de que existiera la Psicología. Pero ahora que existen ambas disciplinas,
Psicología y Derecho, están condenadas a entenderse y a colaborar entre sí, si realmente quiere cada una de ellas comprender cabalmente su campo de
estudio. Y, con toda seguridad, más útil le será la Psicología al Derecho que al revés, pues los profesionales del Derecho y la Ley (jueces, abogados,
policías, criminólogos, forenses, etc.) trabajan con personas, y es la Psicología la disciplina que estudia la conducta humana y los factores que la
dirigen (cogniciones, sesgos cognitivos, emociones, pasiones, estereotipos, prejuicios, influencia del ambiente, etc.). Espero que la lectura de este
libro sea capaz de convencer a sus lectores de lo que acabo de decir, caso de que algunos no lo tuvieran ya claro antes de leer este libro. Al fin y al
cabo, por no poner sino un ejemplo, cada sentencia judicial está contaminada, en mayor o menor medida y lo quiera o no lo quiera el juez que la ha
emitido, por las actitudes, los estereotipos, los prejuicios, la ideología, etc., del propio juez, así como por factores sociales y colectivos como la
alarma social, el hecho de que haya sido muy publicitada por los medios de comunicación, etc. Y si esto es así en los veredictos de los jueces, ¿qué
deberíamos decir de los veredictos o toma de decisiones de los jurados, que, al constituir un grupo, se ven afectados, además, por los procesos grupales
que rigen el comportamiento de los individuos dentro de los grupos y el del grupo mismo? Por otra parte, el término Psicología Jurídica tiene dos
grandes significados, como luego veremos mejor: tiene un significado estricto, refiriéndose esencialmente a las aportaciones que puede hacer la
Psicología y particularmente la Psicología Social en la Sala de Justicia, y tiene también un significado más amplio de forma que puede abarcar todas las
aplicaciones de la Psicología y especialmente de la Psicología Social al campo de la Ley y del Derecho y que, como luego volveremos a decir, tal vez sea
útil y oportuno llamarla Psicología Judicial, para distinguirla de la Psicología Jurídica. Es en este segundo sentido, en el amplio, en el que tenemos
que subrayar que el ámbito de la Psicología Jurídica, o mejor Psicología Judicial, es muy amplio y diverso (Psicología Jurídica propiamente dicha,
Psicología Forense, Psicología Policial, Psicología Criminal o Criminología, etc.). De hecho, si se examinan los numerosos manuales existentes en este
campo podrá constarse que incluyen temas tan diversos como los de la testificación, la psicología de las sectas, el acoso laboral, la violencia de
género, el abuso sexual a niños y niñas, la protección de menores, la psicología del terrorismo, etc. Pues bien, este texto pretende hacer un análisis
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relativamente profundo y exhaustivo de lo que podríamos llamar la Psicología Judicial para criminólogos, con lo que, por fuerza, deberemos concentrarnos
sobre todo en dos de los ámbitos de la Psicología Jurídica antes apuntados: la Psicología Jurídica en sentido estricto, que constituirá la primera parte
del libro y que desarrollará en profundidad algunos de los temas más relevantes tanto para abogados y jueces como para psicólogos, policías criminólogos
y otros profesionales de la Ley y del Derecho, en especial todo lo relacionado con lo que podemos llamar psicología del testimonio. Más en concreto, y
en coherencia con lo anterior, en este libro analizaremos ante todo las relaciones entre la Psicología y el Derecho (capítulo 1), así como los problemas
de la declaración de los testigos, sean éstos adultos (capítulo 3) o sean niños (capítulo 4). Igualmente, y una vez vistos los problemas de la
testificación y de la propia memoria humana, trataremos la toma de decisiones judiciales tanto de jueces como, sobre todo, de jurados (capítulo 5),
decisiones enormemente complicadas y difíciles si tenemos en cuenta no sólo los sesgos de percepción y memoria de los individuos, sino también los
derivados de aspectos tan humanos como la categorización social (de donde derivan los estereotipos y los prejuicios) o la psicología de los grupos. Pero
siempre basándolo en un análisis relativamente profundo de la irracionalidad humana (capítulo 2), incluyendo los sesgos de percepción y de atribución
así como los heurísticos y los problemas inherentes a la memoria humana, dado que el ser humano es ante todo un ser social y emocional más que
cognitivo, por lo que se hace del todo imposible la «metáfora computacional» que parte de la base de una identificación excesiva y errónea entre el
cerebro humano y el ordenador. De otro lado, la que podemos considerar la segunda parte del libro incluye cuatro capítulos que deberían ser incluidos en
la Psicología Criminal o Criminológica. De hecho, veremos las principales relaciones entre la Psicología Social y la Criminología (capítulo 6),
diferentes aplicaciones psisociales a la investigación criminal (capítulo 7), la Psicología Social del comportamiento sectario, incluyendo dos ámbitos,
el de las sectas y el de los grupos terroristas (capítulo 8) y, finalmente, un fenómeno que cada día adquiere más resonancia y, a medida que es más y
mejor conocido, más alarma social produce, dado el enorme dramatismo de sus efectos. Me refiero al acoso laboral o mobbing (capítulo 9). Finalmente, se
añade una amplísima bibliografía que incluye todas las referencias citadas señalando con un asterisco aquellas cuya lectura se aconseja especialmente
para una ampliación de los temas aquí tratados.
…completo análisis estructurado en varios bloques temáticos. El primero es un análisis del argumentario sobre la figura del juez instructor, con sus
pros y contras. Luego se ofrece una completa propuesta de reforma de nuestro proceso penal superadora de la clásica contraposición entre jueces y
fiscales. Los siguientes analizan los anteproyectos non nati de Código Procesal Penal hechos públicos durante el último decenio por Gobiernos de uno y
otro signo. A la fecha de la aparición de esta obra el Gobierno ha anunciado el lanzamiento de un nuevo Anteproyecto cuyo texto no está todavía
disponible, por lo que ninguna mención se hará a su contenido. Eso sí, sabemos que encomendará la investigación al Ministerio Público. De ahí que este
Libro Verde ofrezca instrumentos intelectuales para el análisis jurídico de la iniciativa…
La Investigación en Criminología puede ser conceptuada como: “El conjunto de conocimientos interdisciplinarios y acciones que integrados de forma
sistemática pueden llevar al conocimiento de un fenómeno delictivo”. Tanto en la Criminología, como en la Criminalística, muchos de los conocimientos
han estado reservados a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y siempre se han considerado como materias “reservadas”, si no “secretas”, y
de cuyo conocimiento se tenía privados a los estudiantes en general. Es verdad que materias como las técnicas de obtención de la información, las de
vigilancia, las de la fotografía operativa y algunas otras, deben de mantener un cierto nivel de reserva respecto a su empleo como técnica policial,
pero eso no justifica una ausencia total de información al respecto. La materia que afronta este libro se denomina Técnicas de Investigación
Criminológicas, que no debemos confundir con el otro libro publicado con el título de Técnicas de Investigación Criminal, y quiero pensar que los
conocimientos están lo suficientemente adelantados como para saber distinguir, no solo entre ambos títulos, sino también entre ambas temáticas. Esta
materia forma parte de una más extensa que se denomina Investigaciones Especiales y que se imparte en el Grado en Criminología y en el Doble Grado en
Derecho y Criminología.
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