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PRÓLOGO 

Grata impresión recibí cuando Juan Abraham Ramos Suyo me 
comentó que —por fin— había terminado de escribir su Ma-
nual de Pericias Psicológicas y Psiquiátricas, producto de su 

vasta experiencia cultivada en el campo del Derecho y ahora volcada 
en un texto que será de gran utilidad para quienes buscan profundizar 
en lo más hondo de la mente de las personas que hayan infringido 
la ley penal. Desde un tiempo atrás me había comentado su deseo 
de hacerlo, buscándome para solicitar mi opinión, pues sus temas de 
investigación y reflexiones están vinculadas a la Psicología.

Al presentarme el manuscrito del libro, ya totalmente terminado 
y listo para la editorial, me sorprendió la claridad de su pensamiento 
y la relevancia e importancia de abordar temas u objetos de estudios 
que se mantienen vigentes, y que las experiencias de su quehacer le 
han permitido culminar su enjundiosa investigación. En él se refleja su 
sensibilidad y motivación para dar respuesta a necesidades e inquietudes 
sobre el porqué algunas personas actúan de manera ilícita que, en la 
praxis, resulta inexplicable pensar que un ser humano pueda compor-
tarse de una manera extraña y, en ocasiones, atroz. 

Su obra es el resultado de una minuciosa investigación sobre los 
casos más impactantes que él ha defendido en el campo del Derecho, 
ofreciendo una brillante diferenciación entre Criminología y Crimi-
nalística. Ha hecho una explicación exhaustiva del comportamiento 
humano, enfocado desde el aspecto biopsicosocial, lo que hace más 
importante su aporte; es así que recurre a ciencias como la antropología, 
sociología, psicología, psiquiatría, medicina, toxicología y otras discipli-
nas, que ayudan a explicar mejor la conducta delictiva del ser humano. 
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Elena Salcedo Angulo

Explica el comportamiento no solo desde su percepción como 
abogado, añade un enfoque a la luz no solo de las ciencias sociales y 
humanas, sino desde una perspectiva multidisciplinaria que incluye 
el derecho, la ética, aspectos políticos, creencias y formas de percibir 
la vida del ser humano. 

Desde esta perspectiva, se puede explicar y comprender al ser hu-
mano, y, a partir de ahí, es posible llegar al proceso de readaptación, 
rehabilitación y reinserción a la sociedad por parte de este tipo de per-
sonas, la misma que está comprometida —aunque no responsable— de 
lo que el ser humano pueda hacer.

 Dra. Elena Salcedo Angulo 
 Decana  

Facultad de Psicología. UNFV 
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PREFACIO

Probablemente, recibí inmerecido encargo del ilustre maestro 
Juan Abraham Ramos Suyo para prologar el “Manual de Pericias 
Psicológicas y Psiquiátricas en la Criminalística”. Al respecto, 

hemos de tener en cuenta que, en el área de la investigación criminal, 
encontramos la gloriosa intervención de la ciencia multidisciplinaria 
que los especialistas la denominaron Criminalística que, a su vez, en 
el ámbito de la taxonomía, contribuye ampliamente en todas las otras 
disciplinas y, a partir de ese hecho, los operadores jurídicos las recogen 
en su integridad, más aún cuando aportan con determinadas evidencias, 
en estos casos —que son muchos—, tienden a contribuir ampliamente 
en la emisión de la sentencia por el juez penal. 

Los especialistas en Criminalística, haciendo el uso correspondiente 
de sus habilidades, criterios técnico-científicos, actitudes valorativas, 
aspectos morales, profesionalismo, entre otros aspectos cognoscitivos, 
se atreven ir en la búsqueda(*), el reconocimiento, individualización 
y evaluación de los vestigios e indicios que, en primera ratio, son sufi-
cientes y necesarios para que los conducen a la evidencia física y, para 
ello, aplican y desarrollan las ciencias naturales, cuyas disciplinas com-
prenden la biología, la química, la medicina legal, entre otras afines. 
También contribuyen a este evento investigativo, las disciplinas socioló-

(*) La búsqueda de vestigios e indicios conducentes a la evidencia es desarrollada por los 
especialistas a través de la aplicación y desarrollo del método científico. Este método 
se orienta por contener un procedimiento ordenado, sistemático y verificable. De 
esa manera es posible lograr lo que realmente se requiere siempre orientado por la 
objetividad. El objetivo de la ciencia es aumentar y profundizar el conocimiento, el 
método científico consiste en el proceder, utilizando técnicas y estrategias. 
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