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ste número de la revista lo dedicamos a un monográfico titulado “El interrogatorio policial”, que
ha sido coordinado por el Inspector del Cuerpo Nacional de Policía Juan Enrique Soto Castro y
por el Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid Héctor
González Ordi.
En su conjunto el trabajo es más teórico que operativo, teniendo en cuenta el valor que en el
proceso penal español se concede a las declaraciones, especialmente las referidas a los denunciados, no
obstante algunas de las propuestas novedosas pueden ser de interés, especialmente para valorar la peligrosidad de los autores de delitos de violencia doméstica y de género, aunque otros aspectos del mismo
son plenamente operativos.
Este trabajo en equipo está formado por artículos diferenciados por autores y temáticas, estando
encabezado por el del coordinador ya citado, Juan Enrique Soto Castro, Inspector del CNP y Licenciado
en Psicología, titulado “El perfil psicológico del delincuente violento. Presentación del método V.E.R.A. de
elaboración de perfiles psicológicos de delincuentes violentos”, en el que como se describe en su título, se
presenta un programa informático preparado por el autor, para la confección de perfiles psicológicos, así
como los principios científicos en los que se apoya.
El segundo trabajo se titula “La entrevista policial” y está firmado por José Luís González Álvarez,
Teniente EFS de la Guardia Civil, Doctor en Psicología, en el que plantea una interesante visión de los procedimientos habituales ante un suceso a investigar y el papel importante que tienen las entrevistas con
victimas, testigos y sospechosos, especialmente en el primer momento de la actividad indagatoria.
El tercer trabajo, titulado “Psicopatología delictiva” está realizado por el funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía Francisco Maestre Manzano, psicólogo y psicoterapeuta, en el que hace un repaso histórico sobre los estudios de las psicopatologías, desde los más antiguos a los más modernos, con especial
énfasis en los trastornos derivados de la ingestión de determinadas sustancias.
El otro coordinador del trabajo y profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Héctor González Ordi, escribe sobre “El empleo de la hipnosis en la investigación criminal”,
un planteamiento no tan novedoso en la historia de la criminalística, pero que puede plantear dudas
sobre la validez de sus resultados cuando la persona sometida a dicho procedimiento es el sospechoso o
el encausado en el procedimiento penal correspondiente, aunque se plantea como de utilización con la
víctima o testigos, para ayudar a recordar hechos de interés.
Ismael Dorado Urbistondo, Policía Municipal de Madrid escribe sobre “Técnicas de interrogatorio
en víctimas y testigos”.
Finalmente, el artículo del Doctor en Psicología y poligrafista experto, Carlos Pal-Hegadus escribe
sobre “Aplicaciones del polígrafo (detector de mentiras) en el ámbito policial”, probablemente el más alejado de nuestra realidad jurídica, pero que habla de un procedimiento muy utilizado en países anglosajones.
Como elemento de discusión científica y jurídica se publica este trabajo, que por lo demás
responde a un modelo que quisiéramos que se generalizara entre los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía, y que no es otro que la elaboración de trabajos monográficos de investigación sobre cuestiones de
interés policial, camino al que animamos desde estas líneas.
Esperamos que los contenidos de este número sean del agrado de los suscriptores.
José Cabanillas Sánchez
Comisario Jefe del Instituto de Estudios de Policía.
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