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«CONSULTORÍA EN PSICOLOGÍA LEGAL 
Y FORENSE – Dr. Bernat-N. Tiffon»©.

Con 20 años de ejercicio privado del campo 
de la Psicología Forense como Perito al ser-
vicio de los Letrados que ejercen la repre-
sentación jurídica de sus clientes ante las 
Salas de Justicia, ha intervenido en casos 
de amplio impacto mediático y social, tales 
como el cuádruple crimen del Pistolero de 
Olot; el doble crimen de los Agentes Rura-
les de Aspa (Lleida); el crimen de Santaló, 
el crimen de Ripollet, el doble crimen de la 
parricida del Carmel de Barcelona; el cri-
men de los Tous, el crimen de Tres Cantos 
(Madrid), el crimen de la discoteca Ushuaïa 
(Ibiza), el crimen de la menor decapitada de 
Girona, entre otros muchos más.

El autor compagina la actividad pericial 
forense con la docencia como Profesor 
especialista en Psicología Criminal y Fo-
rense en distintos centros Universitarios 
(UB, UAB, UAO, ESERP), de Postgrado y 
Colegios profesionales (ICAB). Fue Coor-
dinador Académico del antiguo Máster en 
Psiquiatría y Psicopatología Clínica, Legal 
y Forense de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona (2004-2008). 

Posteriormente, fue artífi ce, autor inte-
lectual, Director del Plan de Estudios y 
Profesor del Máster Universitario Ofi cial 

Siguiendo la colección práctico-criminológica de Psicometría Forense iniciada con sus pre-
decesoras (Vol I: Asesinatos y Vol. II: Tentativa de Asesinatos), el Dr. Bernat-N Tiffon se adentra 

–en esta ocasión–, sobre una temática tan singularmente sensible y, a la vez y posiblemente, 
tan poco tratada desde la perspectiva por la que el autor lo aborda: Psicometría Forense de 
las parafi lias y los abusos sexuales.

En la presente obra, el autor profundiza sobre la perfi lación psicométrica forense de presun-
tos perpetradores o agresores sexuales (“de facto”) en victimas adultas y que han sido, por 
tanto, presuntamente un objeto (real) de agresiones sexuales, según resolución establecido 
por sentencia judicial.   

De este modo, y en base a la resolución judicial, el autor establece la distinción entre pre-
suntos perfi les psicométricos forenses de agresores sexuales que han sido absueltos de res-
ponsabilidad criminal (inocentes y libre de cargos); de aquellos sujetos que sí han cometido 
la conducta de esta índole delictivo-criminológica y por los que han sido sentenciados con 
pena privativa de libertad por su responsabilidad criminal. 

El autor expone magistralmente 10 casos ilustrando dicha perpetración delictiva en un am-
plio abanico contextual: desde presuntas agresiones sexuales perpetradas en el ámbito labo-
ral, pasando por agresores sexuales de única victima hasta agresores sexuales seriales con 
múltiples parafi lias. Los casos que expone el autor son fruto de su propia experiencia pro-
fesional directa y que, juntamente con los casos ilustrados en sus obras predecesoras (Vol I: 
Asesinatos y Vol II: Tentativas de asesinatos), se ha convertido en un reconocido especialista 
en dichas materias concernientes a la Psicología Criminal y Forense.

Asimismo, la obra es complementada por un glosario de parafi lias o trastornos de las inclina-
ciones sexuales y por brillantes aportaciones de autores de reconocido prestigio profesional 
de ámbito nacional (Dr. Jorge González Fernandez, Dra. Montserrat Nebrera González, Dr. 
Fernando Santa Cecilia García, D. Daniel Limones Silva) como de ámbito internacional (Mark 
Safarik, Dr. Miguel Marset Fernández y Marco Antonio Rodríguez-Acosta), y a quienes el autor 
les agradece su desinteresada colaboración.

en Psicopatología Legal, Forense y Crimi-
nológica (2008-2012) en la Universidad 
Internacional de Catalunya (UIC), habien-
do conseguido el reconocimiento de la 
ofi cialidad de dichos estudios por ANECA 
(2009) y AQU (2009).

Su amplia y diversa producción abarca: 2 
Manuales de Psicología Forense y Criminal; 
una famosa trilogía psicológico-criminoló-
gica materializada en 2 libros que contem-
plan 30 relatos cortos y una novela policia-
ca –basados todos ellos en hechos reales 
y de su propia y directa experiencia pericial 
(«Los Crímenes de Perejil» de 2015, «Archi-
vos Delictivo-Criminológicos» de 2016 y «La 
otra vida de Caronte» de 2017)–; un «Atlas 
de Psicología Forense (Penal)» (2017) y un 
libro que compila conferencias y ponencias 
en la obra «Jornadas psicológico-Crimino-
lógicas de ESERP» (2018). 

En esta ocasión, y en la línea de la reco-
nocida publicación científi co-investigado-
ra publicada en 2008 con el «Manual de 
Consultoría en Psicología y Psicopatología 
Clínica, Legal, Jurídica, Criminal y Forense», 
J.M. Bosch Editor, el autor vuelve a retar-
se a sí mismo con una obra práctica en 4 
volúmenes, que versa sobre la Psicometría 
Forense aplicada en 4 ámbitos: Delitos de 
asesinatos, tentativas de homicidio, pa-
rafi lias y agresión sexual de adultos y de 
menores. 

Asimismo, y raíz de su intervención en 
reconocidos casos de amplio impacto me-
diático, el Dr. Tiffon fue requerido en varias 
ocasiones para intervenir como colabora-
dor en el programa de Televisión Española 
TVE, «Hora Punta» (presentado por Javier 
Cárdenas); y como contertulio en reconoci-
dos programas de TV y radio y artículos de 
prensa (tanto autonómico como estatales), 
dando a conocer sus impresiones psico-
lógico-criminológicas de la Crónica Negra 
española. 

En 2018, fue nombrado Miembro de Honor 
del Consejo Superior Europeo de Doctores 
y Doctores Honoris Causa (CONSEDOC) y, 
actualmente, ejerce como Responsable de 
Admisiones de dicha entidad.
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5 Acerca del autor:

• Mark Safarik era un miembro de alto rango de la Unidad de Análisis 
del Comportamiento de élite de la Oficina Federal de Investigación, 
durante ese tiempo se estableció como un experto reconocido inter-
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violenta.

Mark Safarik 4, 5 M.S., V.S.M.
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222 PREFACIO DE HONOR (traducción)3
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El abuso sexual, la agresión sexual, el homicidio sexual y las 

• El Sr. Safarik tiene un título de graduado de la Universidad de Boston 
y es Miembro adjunto de la Facultad en el Boston College. 

• Es profesor en la Universidad de Pennsylvania, antiguo miembro de la 
Facultad del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas y Miembro 
de la Junta Asesora del Wecht Institute de Forensic Science and Law.

• Miembro de la Academia Americana de Ciencias Forenses (American 
Academy of Forensic Sciences, AAFS).

• Ha llevado a cabo investigaciones de renombre internacional sobre la agre-
sión sexual y el homicidio de mujeres mayores y recibió la prestigiosa 
Medalla Jefferson de la Universidad de Virginia por este trabajo innovador. 

• Se le entregó la Medalla de Plata de la Sociedad Española de Crimino-
logía y Ciencias Forenses, la primera no-Europea en recibir este honor. 

• Es Miembro de la respetada Sociedad Vidocq. 

• Ha publicado en revistas internacionales, incluyendo el Journal of 
Forensic Sciences, International Journal of Homicide Studies, y el 
Journal of Interpersonal Violence y, en noviembre del presente año, 
publicará un libro sobre los asesinos relámpago («Spree Killers»).

• La carrera policial de Mark Safarik abarca más de 30 años. 

• Sirvió 23 años con el FBI, siendo los últimos 12, como Perfilador 
Criminal. 

• Ha dado conferencias en todo el mundo, compartiendo su experien-
cia en el análisis de homicidios y comportamientos complejos en la 
escena del crimen con más de 20.000 personas, desde jefes de poli-
cía hasta investigadores de delitos violentos, fiscales, médicos foren-
ses y otros profesionales. 

• Actualmente consulta con las fuerzas del orden, abogados, universi-
dades, escritores, productores de televisión y entidades gubernamen-
tales extranjeras. 

• Ha aparecido en numerosos programas de televisión para discutir sus 
casos y análisis. 

• Ha asesorado en tres series de TV, tanto en los Estados Unidos como 
en Europa. 
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parafilias asociadas con cada una de estas han sido observadas a lo 
largo de la historia de la humanidad. Pero el estudio de esta patolo-
gía comenzó en serio, según una de las figuras más importantes en la 
ciencia sexual del siglo XX Iwan Bloch, con la publicación de Psycho-
pathia Sexualis por Richard Freiherr von Krafft-Ebing en 1886. Bloch 
describió a Krafft-Ebing como «el verdadero fundador de la patología 
sexual moderna». Su libro aportó discusión racional a la legislación y 
la jurisprudencia al ayudar a disipar supersticiones enmendar, borrar 
leyes y prácticas anticuadas. 

En 1952, el primer Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastor-
nos Mentales fue publicado por la Asociación Estadounidense de Psi-
quiatría que abordó 60 trastornos como un intento de estandarizar la 
nomenclatura de psicopatología. En los 1970, la Unidad de Ciencias 
del Comportamiento empezó a estudiar categorías complejas de asesi-
nato en masa. Un diverso grupo de funcionarios de la Ley asistieron a 
la Academia Nacional trimestral en la Academia del FBI en Quántico, 
Virginia. Usualmente, traían con ellos uno de sus homicidios más com-
plejos y sin resolver y los casos de agresión sexual que buscan la ayuda 
de la Unidad de Ciencias del Comportamiento para entender y resolver 

• Ha sido consultor para la serie de TV «CSI: Las Vegas», «Bones» y «The 
Blacklist».

• Recientemente ha publicado, junto a su coautora Dra. Katherine 
Ramsland, el libro definitivo sobre esta categoría de múltiples asesi-
natos: «Spree Killers: Clasificación práctica para la aplicación de la ley y 
la criminología» por cuya referencia bibliográfica es la siguiente: 

• Safarik, Mark & Ramsland, Katherine. (2019). «Spree Killers: Practical clas-
sifications for law enforcement and criminology». Boca Raton, FL: CRC Press. 

• Y el enlace web a Amazon es el siguiente: http://rebrand.ly/Spree-Ki-
llers-book
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sus casos. Muchos de estos casos estudiados se referían a agresión se-
xual o homicidio en conjunto con un asesino en serie. La complejidad 
de estos casos a veces revelaba múltiples comportamientos parafílicos 
relacionados con estos crímenes y escenas de crimen. La adición de un 
componente sexual a estos crímenes a menudo creó un crimen y esce-
na mucho más complejos e incomprendidos. Sin embargo, a pesar de 
nuestros avances tecnológicos, forenses y sociales, los crímenes de una 
naturaleza atrozmente violenta y sexual siguen impregnando la civili-
zación contemporánea en todo nuestro mundo.

La complejidad de discernir los importantes atributos de estos 
crímenes y la forma en la que interactúan entre sí plantea a los encar-
gados de su interpretación una tarea enorme. Más allá de los orígenes 
y el impacto de esos complejos crímenes sexuales, la investigación y 
aprehensión de los individuos que perpetran estos crímenes plantean 
uno de los grandes desafíos a la aplicación de la ley moderna-día. A 

Richard von Krafft-Ebing 
(1840-1902)

«Psychopathia Sexualis» 
de Von Krafft-Ebing.

Edición de 1886.
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menudo, estos delincuentes siguen cometiendo delitos con motivos 
mal comprendidos.

Comprender a estos delincuentes implica más que un análisis 
de la dinámica del crimen, es un enfoque multifacético para el análi-
sis e interpretación del crimen usando datos psicométricos del com-
portamiento exhibido en la interacción del delincuente con la vícti-
ma. El reconocimiento de diversos comportamientos parafílicos y su 
papel no sólo para ayudar a identificar al delincuente, sino más ade-
lante en el proceso de evaluación psiquiátrica y las recomendaciones 
judiciales es fundamental.

No es de extrañar que se hayan escrito tan pocos libros exhaustivos 
sobre este tema. Interpretar las pruebas físicas, forenses y conductuales 
relacionadas con delitos sexuales y homicidio. Descifrar si el compor-
tamiento sexual está al servicio de las necesidades no-sexuales (p. ej., 
poder, control, dominación) o el comportamiento no-sexual es aten-
der las necesidades sexuales (tortura) es una construcción que muchos 
en psiquiatría y criminología rápidamente admiten que es extremada-
mente difícil interpretar. Integrar eso con las complejidades del análisis 
de escena, comportamiento del delincuente, la observación de varias 
conductas parafílicas asociadas con el crimen y el delincuente y uno 
tiene la siguiente iteración de análisis atento y coherente en línea con 
muchos pensadores innovadores en el estudio de la patología sexual.

Con destreza, el Dr. Bernat-N. Tiffon ha sacado de su pericia 
desarrollada en Psicología, Psiquiatría, Criminología, análisis con-
ductual criminal y aplicación de la Ley. En sus cuatro volúmenes del 
Atlas Práctico-criminológico de la Psicología Forense, él nos presen-
ta un patrón coherente y lógico de pensar para abordar el estudio 
del asesinato, intento de asesinato, abuso sexual y parafilias en me-
nores y adultos no como entidades separadas y distintas sino como 
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componentes superpuestos e integrados de lo mismo. Esta empresa 
ambiciosa ha resultado en una guía de referencias necesaria para en-
tender los sutiles matices de crímenes mucho más complejos a través 
de análisis de casos y discusiones reales. Utilizando psicométricas en 
conjunto a varias disciplinas relacionadas, él ha levantado el estándar 
para la jurisprudencia criminal.

Dadas las dificultades que estos serios crímenes posan para la 
aplicación de la ley, clínicos, investigadores y la comunidad médica 
encargada de analizar, interpretar y diagnosticar los imperceptibles 
factores psicológicos inherentes a sus ofensores y sus crímenes. El 
trabajo del Dr. Tiffon en este tercer volumen, así como en los otros 
volúmenes integrados, es una adición bienvenida para entender esta 
disciplina multifacética.

El Dr. Tiffon escribe con la claridad de prosa y elegancia y ha sido 
establecido desde hace mucho tiempo como uno de los expertos en su 
campo. Este set de múltiples volúmenes pertenece en las estanterías 
de todos, porque con cada discusión de caso única, disección y análi-
sis, aprenderán algo que no sabía antes. Desde Krafft-Ebing hasta esos 
investigadores, psiquiatras, psicólogos y criminólogos que han llevado 
esa antorcha hacia adelante. El Dr. Tiffon está cargando hacia adelante 
el espíritu científico –dirigiéndonos al acercamiento multifactorial y de 
mente abierta del psiquiatra forense moderno que ha sido elegido para 
integrar lo que parecía imposible de integrar a la vuelta del siglo. Sus 
esfuerzos pioneros para hacer comprensible las complejidades del ase-
sinato violento, crímenes sexuales y parafilias relacionadas hacen que 
esta colección de cuatro volúmenes sea invaluable para psiquiatras, in-
vestigadores, clínicos, la aplicación de la ley y todos ellos encargados de 
entender, investigar y enjuiciar estos complejos casos. 

Fredericksburg, Virginia (USA), enero 2020
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