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1. Marco de relación entre el Derecho y la Psicología. La psicología 

jurídica. 

 

En el presente apartado se abordará la el concepto de psicología jurídica como 

ámbito integrador de la relación entre ambas disciplinas. 

A continuación se analizarán los problemas de relación entre ambas disciplinas, 

desde factores históricos, metodológicos, teóricos, conceptuales, etc. 

Finalmente, se establecerán las tres relaciones básicas que existen entre ambas 

disciplinas a nivel legislativo, como ciencia útil en la práctica del derecho y como 

disciplina auxiliar al sistema judicial.  

 

2. Ámbitos de la psicología criminal aplicada al derecho penal. 

 

Pasando de la psicología jurídica a la criminal, en la cual se incardina, se analizaran 

los principales ámbitos aplicados de esta última en el período más reciente, desde 

sus aspectos más ligados a la microsociología como la evaluación del  delito, a los 

desarrollos en la prevención del crimen o su predicción comportamental, pasando 

por su aplicación a los ámbitos policiales y judiciales o el desarrollo de distintos 

tipos de análisis como las víctimas, el testimonio,  etc. 

 

3. De la psicología del criminal a la psicología de análisis de la conducta 

criminal. 

 

Se abordará el cambio de enfoque radical de una piscología criminal basada en un 

enfoque clínico-personalidad cuasi exclusivamente centrado en la personalidad del 

autor y su patología como elemento causal del crimen a uno actual dirigido a la 

comprensión holística del fenómeno criminal, que permita analizar no sólo los 

crímenes más más violentos, sino percibir al conducta criminal como un proceso 

interactivo, donde la personalidad y/o patología del autor sólo configura un factor 

más a tener en cuenta, no siendo este, en algunos casos, el factor más relevante. 

Este cambio de enfoque permite ajustar la psicología criminal de forma más exacta a 

las necesidades de la práctica del derecho al focalizar su atención en la conducta 

interactiva humana, aborda temáticas criminales novedosas, integra los desarrollos 
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tecnológicos en la práctica criminal y desarrolla elimina el enfoque causal de la 

conducta criminal para entenderla como algo interactivo y con influencias múltiples. 

  

4. Técnicas de análisis de la conducta criminal. 

 

En este apartado se introducirán brevemente aquellas técnicas que permiten analizar 

la conducta criminal desde esta perspectiva: análisis escena del crimen, perfil 

victimológico, análisis geoespacial, autopsia psicológica, análisis narrativo, 

evaluación de la amenaza, etc. 

 

5. Ejemplo práctico. 

 

Se abordará, brevemente un caso práctica de acoso on line que permita comprender 

la nueva perspectiva de análisis de la conducta criminal aplicada a la práctica del 

derecho penal. 

 

6. Para saber más. 
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