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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 

Con este presente 2º. Volumen, se prosigue la obra iniciada con el anterior que versa sobre 
«Asesinatos». La colección, que integra 4 volúmenes, presenta un nexo vertebrador común que 
trata sobre la Psicometría Forense y Criminológica. 

En el presente caso, se profundiza sobre la Psicometría Forense y Criminológica de sujetos 
que han perpetrado tentativas de asesinatos u homicidios, ya sea desde el nocivo infl ujo de un 
trastorno mental como en ausencia de dicha disfunción psíquica. 

Desde el punto de vista jurídico-legal y a lo largo de todo el resto de los volúmenes que confi -
guran toda la obra entera, el autor expone –de manera magistral– la casuística psicológica-fo-
rense y criminológica distinguiéndolas por las tres condiciones por las que el Tribunal resuelve 
según sentencia: por absolución, por sentencia condenatoria con atenuante y por sentencia 
condenatoria con plena responsabilidad criminal. 

En el contenido del presente volumen –eminentemente práctico–, se recogen 10 casos en los 
que se viene a exponer psicométricamente las gráfi cas psicológicas de los sujetos que han sido 
acusados de tentativas de asesinato y por las que han tenido resolución judicial por sentencia. 

Desde el punto de vista del interés psicológico-forense, se trata de una obra que puede ser útil 
para los estudiantes y profesionales de distintas disciplinas académicas: Salud Mental (Psicólo-
gos y Psiquiatras); Operadores Jurídicos (Letrados, Jueces y Magistrados, Fiscales); Criminólo-
gos; Investigadores Privados u Operadores de las Fuerzas Públicas del Orden y de la Seguridad. 

No obstante, el autor quiere señalar que, aunque la presente obra pudiera ser de interés para 
estudiantes (en concreto de Psicología y/o de Psiquiatría), dichos colectivos académicos no 
encontrarán conceptos tales como, por ejemplo, «Fiabilidad» o «Validez» (de una prueba psi-
cológica). La presente obra supone un cierto grado de conocimiento de psicopatología y de 
conocimientos previos sobre Psicometría aplicada en el ámbito Forense. 

El presente volumen viene a completarse con distintas intervenciones y palabras de introducción 
de notorias personalidades académicas y autores del ámbito psiquiátrico-psicológico, del dere-
cho y criminológico-forense de amplio y reconocido prestigio, sea nacional como internacional; y 
a quienes el autor agradece su desinteresada y gentil colaboración de manera expresa.

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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Es innegable el gran aporte que a nivel global brindan las políti-
cas públicas anticrimen en la acción de contención jurídica o norma-
tiva de la pandemia del crimen o del acto criminal en los países ibe-
roamericanos, esto se expresa en los niveles de avance de los procesos 
de reforma de los sistemas de administración de justicia en términos 
generales y, de manera muy especial en la interacción de los diversos 
operadores, entre ellos, los letrados, jueces, fiscales, peritos y otros; 
desde esta perspectiva, el ejercicio profesional de quién ejerce la psi-
cología aplicada al ámbito jurídico, especialmente en el campo foren-
se como aporte en el proceso de investigación de los delitos constitu-
ye una brillante oportunidad para mejorar la comunicación entre las 
autoridades que solicitan la pericia y los propios peritos psicólogos, a 
fin de aportar un peritaje útil y oportuno basado en un solvente ma-
nejo procedimental y metodológico del proceso de evaluación de las 
diversas dimensiones psicológicas (capacidades intelectuales, cognitivas 
y emocionales, así como de las habilidades personales) que permitan 
detectar indicadores conductuales vinculados con déficits, áreas proble-
máticas y/o rasgos psicopatológicos de la persona imputada.

Si bien es cierto, el principal instrumento de evaluación lo cons-
tituye la entrevista y observación, éste no podría verse más enrique-
cido sino es a través de la contribución complementaria que brinda 
académica y científicamente la psicometría especializada. Desde un 
punto de vista evolutivo, el aporte de esta línea de intervención psico-
métrica ha venido in crescendo en favor de la optimización de los pro-
cesos evaluativos, particularmente en contextos criminológicos. Sin 
embargo, en la actualidad es notable el déficit de obras académicas 
que sistematicen estas importantes variables académicas en favor del 
desarrollo profesional y especializado de quiénes ostentan un deter-
minado rol como operadores en el contexto jurídico vinculado con la 
administración judicial en competencias penales. 
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Siendo ello, una gran realidad problemática en el espacio geo-
referencial en el cual me ubico gremialmente, considero personal e 
institucionalmente en mi condición de Secretario General de la Red 
Iberoamericana de Asociaciones Nacionales de Psicología Jurídica y 
Forense que, la singular obra del Dr. BERNAT-NOËL TIFFON NO-
NIS, denominada ATLAS PRÁCTICO-CRIMINOLÓGICO DE PSICOMETRÍA 
FORENSE, representa el escenario académico que facilita y optimiza el 
análisis casuístico, técnico y metodológico de las variables conduc-
tuales relacionadas psicopatológicamente con la comisión de hechos 
criminales, cuyo sustento factual lo brinda el componente psicomé-
trico pertinente.

Para quiénes intervenimos en la evaluación de la conducta hu-
mana, el Dr. BERNAT-NOËL TIFFON NONIS, es un referente aca-
démico que estimula el ejercicio pericial y aporta en el mejoramiento 
de la óptica de diversos operadores del sector justicia respecto a los 
procesos criminológicos en los cuales están incursos en un contexto 
de fortalecimiento de los sistemas de justicia reformados, por tanto, 
su obra nos brinda una selecta recopilación de casos penales con una 
singular focalización psicométrica de aspectos psicológicos que sin 
lugar a dudas aportan a una adecuada conceptualización de lo puni-
ble y atribuible a una persona.

La obra ATLAS PRÁCTICO-CRIMINOLÓGICO DE PSICOMETRÍA FORENSE, 
así como sus interesantes apartados, desde nuestro trabajo profesio-
nal y experticia institucional-gremial, aporta conocimientos psicomé-
tricos especializados para un mejor entendimiento de toda conducta 
–observable y no observable– que subyace en el ser humano al mo-
mento de ejecutar la misma, sea en contextos en que a) no se produce 
el resultado deseado (tentativa), b) la persona no quiere cometer un delito 
pero al infringir el deber de cuidado, produce el resultado (delito culposo), 
c) porque se produce el resultado debido a que la persona no realiza una 
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acción para evitarlo (Omisión) y d) porque existe voluntad y concien-
cia en la realización de la acción (Dolo).

Es precisamente esta línea jurídica de actuación procedimental, 
la que viene permitiendo a la psicología forense aportar su cuota ge-
neral en el proceso de administración de justicia y, de manera especia-
lizada en la investigación del delito, desde una perspectiva presuntiva, 
pero sobre una sólida base metodológica de determinación de ele-
mentos que aportan en las diversas etapas del proceso investigatorio 
en el marco de un exigente proceso de implementación de los nuevos 
códigos procesal penal. 

Desde América Latina y el Caribe, especialmente desde el Perú, 
recomendamos globalmente la lectura del importante aporte acadé-
mico del Dr. BERNAT-NOËL TIFFON NONIS, quién a partir de 
junio del presente año, ha asumido la Dirección General de la Red 
Iberoamericana de Asociaciones Nacionales de Psicología Jurídica 
y Forense, con sede en Barcelona, España. Asimismo, felicitamos el 
destacado aporte a la academia psicológica de la obra ATLAS PRÁCTI-
CO-CRIMINOLÓGICO DE PSICOMETRÍA FORENSE, que no hace sino, rubri-
car las credenciales profesionales de un singular científico que enal-
tece el ejercicio de la ciencia psicológica en favor del desarrollo de las 
sociedades en general, de las administraciones públicas en particular 
y, de manera sostenible en la optimización del desarrollo gremial de 
quiénes cultivamos desde el rol psicológico, la actividad especializada 
en el ámbito jurídico.

Chiclayo (Perú), 1° de octubre de 2019
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La presente obra:

1. No es un Manual ni tampoco es ninguna Guía. 

2. Por tanto, al no pretender ni ser un Manual ni una Guía; tampo-
co pretende ser (ni lo es) su objetivo. 

3. No es objeto de realizar un Profi ling (entendido como la investi-
gación de los perfi les criminales a través del análisis de los actos 
criminales perpetrados); dado que se realiza un análisis psicoló-
gico y/o psicopatológico del informado a posteriori; es decir,una 
vez ya ha perpetrado los hechos delictivo-criminológicos y ya 
ha sido detenido por las fuerzas del orden público e ingresado 
en centro penitenciario. 

4. Va dirigido a profesionales experimentados en la aplicación de 
los instrumentos y pruebas de evaluación psicológica, psico-
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patológica y en materia de Salud Mental (Psicólogos/Psiquia-
tras).

5. Va dirigido a profesionales del ámbito del Derecho (principal-
mente experimentados en el área jurisdiccional de lo Penal y/o 
Penitenciario) que presentan curiosidad en materia de delitos 
de sangre y/o delitos sexuales.

6. Va dirigido a profesionales que puedan tener algún contacto en 
áreas pertenecientes a la Salud Mental o en áreas del Derecho 
aplicado. 

7. Pretende ilustrar, gráficamente, el estado mental de los sujetos 
evaluados psicológicamente y canalizar dichos resultados obte-
nidos aplicándolos en el ámbito de la Psicología Forense.

8. Desde el punto de vista jurídico, la obra pretende ilustrar al 
Abogado la compatibilidad entre el perfil de Personalidad obte-
nido y la Circunstancia Modificativa de la Responsabilidad Cri-
minal (CMRC): eximente completa, atenuante o condena. 

9. Desde el punto de vista psicológico, la obra pretende ilustrar al 
profesional de la Salud Mental (Psicólogo/Psiquiatra) –en for-
mato esquematizado, dado no que no es un Manual–, la inter-
pretación psicológica de la gráfica y las consecuencias legales 
resultantes obtenidas de la materialización de dicha conducta 
considerada ilícita por los Operadores Jurídicos. 

10. Desde el punto de vista clínico, la obra pretende mostrar las grá-
ficas resultantes de ciertos casos que presentan singularidad en 
la manifestación de la sintomatología fenomenológica de tipo 
psicológica o psicopatológica.
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