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PREFACIO
Desde 1993 inicie el camino de la investigación
en diversos campos. Desde el año de 2008 al ser
contratado como asesor y docente de la Escuela de
Investigación Criminal de la Policía Nacional me
dedicó día y noche a la parte forense.
Este libro es el resultado de años de investigación
y docencia, es una introducción al fasciante mundo
de la psicología forense, donde el análisis dinámico
de la conducta criminal ha adquirido una relevancia
en los processo de administración de justicia, la
psicologia provee herramientas poderosas como la
autopsia psicologia, la perfilación criminal y los
protocolos y guías para entrevistas.
El libro esta dividido en cuatro capítulos, en el
primero se desarrollan los conceptos básicos de la.
PSICOLOGÍA:
CONTEXTOS,
TEORÍAS
Y
MODELOS.
En el capítulo dos se desarrolla los conceptos
básicos PSICOLOGÍA FORENSE.
En el capítulo tres se desarrollan los conceptos para
hacer EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE.
En el cuarto capítulo se incluye la PSICOLOGÍA
FORENSE APLICADA A CONTEXTOS ON LINE.
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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a Psicología Forense, la cual es
utilizada en el estrado judicial en diversos procesos,
como ayudante en los procesos de administración de
justicia
La psicología forense es un área que está
constituida por conceptos, técnicas y peritaje. Esta
debe llevarse de una forma metódica y
sistematizada, donde se tenga en cuenta la
aplicación de las teorías psicológicas al servicio de la
administración de justicia, donde se aporten
conceptos pertinentes relacionados con los
diagnósticos y conceptos de peritaje. Además este
libro tratará de aproximarlos hacia la psicología
forense y las partes que la constituyen. A demas da
luz de las herramientas suficientes al estudiante,
para
que
logre
unos
conceptos
básicos
conocimientos desde el ámbito de la psicología y lo
aplique a su quehacer policial. (Cubillos, 2014)
La Psicología Forense posee una serie de
características y pasos que nos ayudan como
investigadores y asesores en los procesos legales.
(Cubillos M. L., 2014)
La Psicología Forense nos ayuda a mejorar la
participación en los procesos de administración de
justicia.
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Para comprender la psicología forense en Colombia
vamos a hacer énfasis en las siguientes
competencias.










Capacidad de aplicar las técnicas criminalísticas
en la investigación de delitos, de acuerdo con la
normatividad vigente, para asesorar la toma de
decisiones de los órganos judiciales (Cubillos M. ,
2014).
Conocer los conceptos de psicología forense,
métodos de evaluación y los peritajes, y estará
en la capacidad de identificar y aplicar los
conceptos fundamentales desde la parte forense
para el quehacer policial en Colombia. (Cubillos
M. , 2014)
Desarrollar la Claridad, coherencia, comprensión
de conceptos, de psicología forense y el peritaje
en términos psicológicos.
Identifica y diferenciar los conceptos básicos de
la psicología forense y estar en la capacidad de
identificar el objeto de estudio y alcance de la
Psicología Forense.
Identificar los métodos de evaluación y los
peritajes desde la psicología forense.
Identificar y conocer los conceptos de la
Psicologia Forense en el ambito virtual.
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JUSTIFICACIÓN
Desde épocas muy remotas el hombre se ha
preguntado sobre su propia existencia, tratando de
entender el porqué de sus pensamientos y
comportamientos. Es así como surgen áreas del
conocimiento que buscan dar respuesta a dichos
interrogantes, como es el caso de la Psicología,
entendida ésta como la ciencia que estudia la
conducta humana y los procesos cognoscitivos, es
decir como las personas piensan, sienten y actúan
en diferentes contextos.
Con la implementación del sistema procesal
penal acusatorio en Colombia y por su
representación en el ambiente público y oral, se ha
generado nuevos desafíos y la necesidad de mejorar
las
competencias
comunicativas,
manejando
conceptos y temáticas para así tener un mejor
ejercicio en la administración de justicia por ende el
personal que interviene deberá conocer todo lo
básico de la psicología forense para así ser un
asesor adecuado en los proceso judiciales por
medio del conocer los elementos de la evaluación y
técnicas de psicología forense, que le permite
abordar los componentes de la conducta humana
dentro de los escenario jurídicos por esto es
necesario desarrollar en sus participantes la
Capacidad para comprender informes orales y
escritos desarrollados desde la psicología forense.
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La psicología Jurídica se fundamenta en la
aplicación de conceptos psicológicos en el ámbito
legal. Según el Colegio Oficial de Psicólogos
(Psicólogos.,
2009),
la
Psicología
Jurídica
“comprende el estudio, explicación, promoción,
evaluación, prevención y en su caso, asesoramiento
y/o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos,
conductuales y relacionales que inciden en el
comportamiento legal de las personas, mediante la
utilización de métodos propios de la Psicología
Científica y cubriendo por lo tanto distintos ámbitos y
niveles de estudio e intervención”.
Es así como se hace imprescindible establecer las
posibles relaciones existentes entre psicología y
derecho, según Muñoz Sabate (Muñoz Sabaté &
Bayés, 1980):
9

Psicología Forense
a. Psicología del Derecho: esta visión se adentra en
estudiar los comportamientos psicológicos del
mismo. La necesidad de estudiar las actitudes y
valores respecto de la justicia y sus operadores,
analizar las representaciones sociales de la
justicia y los procesos de socialización legal.
Ejemplo: el establecimiento de la edad de
responsabilidad legal de acuerdo al desarrollo
evolutivo, social y cultural del ser humano.
b. Psicología en el Derecho: la utilidad de la
psicología jurídica en el conocimiento de los
procesos psicológicos que afectan a la toma de
decisiones judiciales, el desarrollo de técnicas
útiles por profesionales de la abogacía.
c. Psicología para el Derecho: desde esta
perspectiva la psicología se convierte en una
ciencia auxiliar del Derecho y le facilitaría
información sobre determinados hechos o
acciones sociales.
En la actualidad, la Psicología Jurídica comprende
los siguientes campos de acción: forense,
penitenciario, policial, mediación y conciliación,
victimología y criminal, los cuales son descritos a
continuación:
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Vertiente aplicada de la psicología jurídica cuyo
objetivo esencial es la evaluación, brindada
como soporte para la toma de decisiones
judiciales, como instrumento técnico de la
10

