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CRÍTICA DE LIBROS

Se nos presenta en este manual una
revisión de las diferentes áreas de la Psi-
cología Jurídica que están más desarro-
lladas en España. El trabajo está coordi-
nado por Miguel Ángel Soria, pro f e s o r
de la materia en la Universidad de Bar-
celona y autor de otros libros que han
a b o rdado la temática psicojurídica (ya
sea de forma general o centrándose en
aspectos concretos como las víctimas).
La vinculación del coordinador de la
obra con el tema justifica que sea autor
de la mitad de las contribuciones que
constituyen el libro. 

El manual se estructura en 12 capítu-
los. El primero de ellos quiere dar un
protagonismo a las cuestiones deontoló-
gicas. En cada uno de los restantes se
aborda un área específica de la Psicolo-
gía Jurídica. Cabe destacar, por lo nove-
doso de los temas en manuales de este
tipo, el capítulo dedicado al juego pato-
lógico y el dedicado al mobbing.

El capítulo segundo, escrito por el psi-
cólogo forense Juárez López, se centra
en la evaluación de la imputabilidad. El
lector puede encontrar una descripción
de los eximentes, atenuantes y agravan-
tes según están definidos en el Código
Penal, así como las distintas fases que el
psicólogo debe tener en cuenta para la
peritación de la imputabilidad. El autor
destaca tres escalas del contexto anglo-
sajón considerando que son útiles en
nuestro entorno. Sin embargo, debemos
tener en cuenta que otros psicólogos
f o renses mantienen una actitud mucho
más crítica a la utilización de estos ins-
trumentos de evaluación forense sin que
estén validados para la población espa-
ñola. 

Carlos Cubero, también psicólogo
f o rense, aborda la problemática del
juego patológico desde el Derecho Civil,
vinculándolo al gasto excesivo y despro-
p o rcionado que puede poner en riesgo



el patrimonio familiar. De este modo,
nos encontraríamos con la posibilidad
de que el psicólogo perite los orígenes
de ese gasto desmedido, su permanen-
cia en el tiempo y el impacto psicosocial
de dicha conducta.

El acoso psicológico laboral, también
llamado m o b b i n g , es el objeto del
siguiente capítulo. Miguel Ángel Soria y
Elena Garrido revisan los posibles mar-
cos legales y las sentencias judiciales
relacionadas con este tipo de acoso, así
como las bases biopsicosociales de este
tipo de comportamiento. 

En los dos siguientes capítulos se
repasa de una forma algo más superf i-
cial dos temas clásicos en los manuales
de Psicología Jurídica: el testimonio y las
decisiones jurídicas de jueces y jurados.

El capítulo de delincuencia juvenil,
escrito por la psicóloga forense Elena
Garrido, puede llevar a cierta confusión
al lector ya que bajo ese epígrafe trata
el perfil del menor delincuente y algu-
nos aspectos de la ley del Menor, para
pasar a continuación a abordar al menor
como víctima de abusos. Hubiese sido
más pertinente elaborar un capítulo
independiente dada la relevancia de este
tema.

Miguel Ángel Soria es autor de los
t res siguientes capítulos. En el primero ,
analiza los aspectos de la victimización
criminal, destacando la violencia domés-
tica. En el siguiente nos ofrece informa-
ción sobre un ámbito que tiende a rele-
garse en otros manuales de nuestra
área. Me refiero a la psicología policial.
Enfatiza los dos principales roles del psi-

cólogo policial: el basado en la clínica
psicopatológica y el centrado en los pro-
cesos formativos y de selección. Aunque
d e s a rrolla mucho más el segundo ro l
que el primero. Dedica el capítulo 10 a
la aportación de la investigación psicoló-
gica para la elaboración del perfil psico-
lógico criminal. Sin embargo la re v i s i ó n
queda bastante descontextualizada del
entorno español. 

El penúltimo capítulo de este manual
se reserva para un área clásica de la Psi-
cología Jurídica en España: la Psicología
Penitenciaria. Ana Belén González resu-
me las principales teorías del delito, la
evaluación penitenciaria y el tratamien-
to, los efectos del internamiento en pri-
sión y posibles medidas alternativas a la
pena privativa de libertad. Un aspecto
negativo de esta contribución es que no
ofrece una visión suficientemente actua-
lizada del tema.

El manual se cierra con la mediación.
Gemma Fons señala los fundamentos, el
p roceso y las distintas técnicas. Ofre c e
además una enumeración de las diferen-
tes áreas en las que puede aplicarse la
mediación (educativa, penal-juvenil y
familiar).

Vemos por tanto que este manual, a
pesar de algunas de las limitaciones
a n t e r i o rmente reseñadas, permite tener
una visión bastante completa de la Psi-
cología Jurídica, siendo un libro adecua-
do para todos los psicólogos interesados
en este campo. El coordinador deja
e n t rever en el prólogo que uno de sus
principales destinatarios son los alumnos
que en diferentes universidades cursan
esta materia. Hay que señalar que se ha
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conseguido que cada capítulo re s u l t e
didáctico y con una estructura clara.
Además en la edición se ha querido des-
tacar los conceptos claves de cada tema
mediante cuadros sombreados que lla-
man la atención al lector. 

Te rminaré con la misma esperanza
que tiene Soria: que esta obra se vea

d e s b o rdada por otras contribuciones
que respondan a la necesidad formativa
y profesional constante que demanda
nuestra área. 

Pilar de Paúl
Profesora Titular de Psicología

Jurídica U.C.M
Enero 2006

P. de Paúl
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