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I am delighted to welcome this wide-ranging interdisciplinary book 
on many aspects of criminology. I cannot comment on all these topics in 
this prologue, but I will review three issues on which I have worked: psy-
chopathy, intimate partner violence and offender profiling. I will end my 
prologue by discussing the latest empirical tests of my theory of the devel-
opment of offending throughout life.

Psychopathy is an important psychological construct. People who are 
high on psychopathy tend to have superficial charm, grandiose ideas, high 
manipulativeness, low empathy and low guilt or remorse, and they tend to 
be callous, unemotional, self-centred, impulsive, irresponsible and antisocial. 
I have investigated psychopathy in the Cambridge Study in Delinquent De-
velopment (CSDD), which is a prospective longitudinal study of the devel-
opment of 411 London males, based on face-to-face interviews from age 8 to 
age 48 (Farrington, 2019; Farrington et al., 2009). Psychopathy was measured 
at ages 8-10, 12-14 and 16-18 using the Antisocial Process Screening Device 
(APSD; Frick & Hare, 2001), and at age 48 using the Psychopathy Checklist: 
Screening Version (PCL:SV; Hart et al., 1995). Their male and female chil-
dren were also interviewed at the average age of 25 (Farrington et al., 2015), 
and psychopathy was again measured using the PCL:SV.
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Psychopathy showed a surprising degree of continuity from childhood to 
adulthood. For example, APSD scores at age 8-10 correlated .40 with PCL:SV 
scores at age 48 (Bergstrom et al., 2016). Also, psychopathy at different ages was 
significantly related to convictions up to age 61 (Farrington & Bergstrom, 2021).

Important childhood risk factors for psychopathy were reviewed by 
Farrington and Bergstrom (2018). The strongest age 8-10 predictors of psy-
chopathy at age 48 in the original male sample were an uninvolved father, a 
convicted father, low family income and a disrupted family. The most import-
ant childhood predictors of psychopathy at age 25 in the male children were 
frequent truancy, poor parental supervision, poor housing and early risk-tak-
ing. The most important childhood predictors of psychopathy at age 25 in the 
female children were a young mother, a convicted mother, a disrupted family 
and a young father. We identified one important biological predictor of psy-
chopathy at age 48 in the original male sample, namely a low resting heart 
rate at age 18 (Bergstrom & Farrington, 2018).

There was significant intergenerational transmission of psychopathy 
(Auty et al., 2015). The father’s psychopathy at age 48 significantly predicted 
the psychopathy of his male and female children at age 25. There was evidence 
that this transmission was mediated by the father’s employment and accom-
modation problems and by his drug use.

It has been argued that psychopathy is a trait that might help some 
people to succeed in business, in high-level white-collar corporate positions 
(Babiak& Hare, 2006). However, there was no evidence of this in the CSDD. 
For example, Piquero et al. (2021) found that hardly any males who were in 
professional or managerial white-collar jobs at age 48 scored high on psy-
chopathy. Ullrich et al. (2008) reported that high psychopathy at age 48 was 
negatively related to life success, according to status, wealth and intimate re-
lationships. Indeed, Theobald et al. (2016a) showed that high psychopathy at 
age 48 was related to violence both inside and outside the home.

Turning to intimate partner violence, Theobald and Farrington (2012) 
studied this, based on reports by the male at age 32 and by his female partner 
at age 48 (on the Conflict Tactics Scale or CTS: Straus, 1979). There was some 
continuity in the perpetration of intimate partner violence from age 32 to age 
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48; 32% of violent males at age 32 were also violent at age 48, compared with 
only 16% of non-violent males at age 32. The strongest childhood predictors 
of male intimate partner violence at ages 32 and 48 (combined) were physical 
neglect of the boy, low family income, low verbal intelligence of the boy and a 
convicted father. Male intimate partner violence was related to poor life success 
at age 32 and 48 (combined), especially in employment and drug use.

Theobald et al. (2016b) investigated childhood risk factors for dating 
and cohabiting violence by the male and female children at the average age of 
25, again using the CTS. Perhaps surprisingly, more females than males per-
petrated both dating violence (36% versus 22%) and cohabiting violence (40% 
versus 21%). However, it should be borne in mind that most of these «violent» 
acts consisted of pushing, shoving, slapping or throwing objects.

The most important childhood risk factors for dating violence by males 
were frequent truancy, a disrupted family, a young mother and father, and poor 
housing; for dating violence by females were poor housing, early risk-taking, 
a convicted father, a young mother and parental conflict; for cohabiting vio-
lence by males were a young mother, physical punishment by parents, parental 
conflict, poor housing and a disrupted family; and for cohabiting violence by 
females were poor attention at school and poor parental supervision (only two 
childhood factors were significant).

Moving on to offender profiling, I was very pleased to see the chapter 
by David Canter, who is undoubtedly one of the world’s leading experts on 
this topic. We have studied what we call «Evidence-Based Offender Profiling» 
(Fox et al., 2020). The idea of this is very simple: Based on observed statistical 
regularities in criminal records between types of offenders, types of offences, 
and types of victims, we try to predict characteristics of unknown offenders 
from known characteristics of offences and victims. This empirical, scientific 
approach to offender profiling can be contrasted with the more clinical ap-
proach, set out in the UK by Copson et al. (1997).

In an effort to advance the statistical basis of offender profiling, Farrington 
and Lambert (1997, 2000, 2007) carried out research based on police records 
of different (burglary and violent) offenders who had been convicted during a 
nine-month period in Nottinghamshire in England, but where the identity of 
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the offender at the time of the offence was not known by victims, witnesses or 
the police. Interestingly, 89% of burglars and 79% of violent offenders had a pre-
vious criminal record (before their current arrest). This suggests that the vast ma-
jority of persons who commit unsolved crimes might be found in police records.

Many offence characteristics were significantly related to offender char-
acteristics, in the offence-offender pairs. For example, for violence, we com-
pared the location-site-time-day profile of the offence with the sex-age-eth-
nicity-address profile of the offender. We found that, when the offence 
occurred in Nottingham city in the street during night-time on a weekday, the 
offender tended to be an older White city male. However, when the offence 
occurred in Nottingham city in other places during day-time on a weekend, 
the offender was more likely to be a younger non-White city female.

Bryanna Hahn Fox then developed and greatly extended these ideas in 
research on burglars in Florida (see Fox & Farrington, 2012, 2015). She found 
that there were four types of burglaries (opportunistic, organised, disorgan-
ised and interpersonal) that were committed by four types of burglars (young-
er non-Whites, older White males, younger Whites and older Black males, 
respectively). She then trained detectives in one police department to use this 
information in trying to solve burglaries, and compared the results with three 
control police departments. Remarkably, she found that the burglary arrest 
rate increased significantly from 11% before to 30% after in the experimental 
police department, while it decreased non-significantly from 16% before to 
11% after in the three control departments. The probability of a conviction 
following an arrest did not change between the before and after time periods. 
This experiment shows the potential benefits of evidence-based offender pro-
filing in detecting offenders. As the authors pointed out, «police will spend 
their time first investigating the offenders who are statistically most likely 
to have committed a certain burglary style and will not waste precious time 
looking into offenders who are statistically unlikely to have committed the 
offense» (Fox & Farrington, 2015, p. 165).

Finally, I would like to present some recent findings from my Integrat-
ed Cognitive Antisocial Potential (ICAP) theory (Farrington, 2020). In this 
theory, the key underlying theoretical construct is antisocial potential (AP). It 
is proposed that long-term, slowly changing, between-individual differences 
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in AP depend primarily on strain (e.g. low family income, school failure), 
modelling (e.g. criminal parents, high crime neighbourhood), and socializa-
tion (e.g. poor child-rearing, disrupted families) processes, while short-term, 
quickly changing, within-individual variations in AP depend on situational 
influences such as being bored, angry, drunk, or frustrated, and the availability 
of opportunities and victims. Whether the potential becomes the actuality of 
offending depends on a cognitive decision-making process that takes account 
of subjectively perceived costs, benefits and probabilities of outcomes.

In recent years, I have collaborated with Tara McGee in a programme 
of empirical testing of the ICAP theory, based on the CSDD. Farrington and 
McGee (2017) measured the crucial theoretical construct of AP using an An-
tisocial Attitude (AA) scale, which was completed by the males at ages 18, 32, 
and 48. There was relative stability in the AA scores at different ages, since they 
were significantly intercorrelated. Therefore, the most antisocial males at one 
age tended also to be the most antisocial at later ages, in agreement with the 
ICAP theory postulating relative stability in AP over time. There was, however, 
absolute change in the AA scores at different ages, since they steadily decreased 
over time. Therefore, the males tended to become less antisocial as they got older.

We tested various hypotheses derived from the ICAP theory. In partic-
ular, we found that high AA scores significantly predicted later convictions. 
Also, most of the childhood risk factors at age 8-10 independently predicted 
AA scores at age 18, as specified by the theory. These included high daring, 
high impulsivity, high hyperactivity, low intelligence, low school attainment, 
low family income, large family size, a convicted parent and poor parental 
supervision. However, a surprising finding was that coming from a disrupted 
family (separation from a parent) did not predict high AA scores.

Farrington and McGee (2019) then investigated the extent to which 
these results were replicated with the sons of the original CSDD males. In 
agreement with the ICAP theory, the percentage convicted increased with 
the AA score. Also in agreement with the ICAP theory, high risk taking, poor 
housing, convicted parents, and poor parental supervision were important risk 
factors for high AA scores. Surprisingly, low take-home pay of the fathers was 
not related to high AA scores of the sons, and large family size and a disrupt-
ed family were related to high AA scores, but not significantly.
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The ICAP theory has some specific implications for prevention and in-
tervention. First, attempts should be made to reduce long-term AP by targeting 
the specified long-term individual, family, and school risk factors, in develop-
mental prevention (see Farrington et al., 2017). Also, life events that encourage 
desistance (e.g. getting a steady job, breaking up with delinquent peers, settling 
down with a partner) should be fostered. Second, attempts should be made to 
reduce short-term AP by targeting short-term influencing factors such as bore-
dom, anger and frustration. For example, exciting but legal activities could be 
provided to reduce boredom. Also, efforts should be made to reduce life events 
such as quarrelling with a partner or being fired from a job.

Third, attempts should be made to reduce criminal opportunities in sit-
uational prevention (see Clarke, 1997), for example by target hardening, access 
control, or target removal. Fourth, attempts should be made to change decision 
making in criminal opportunities by training people to be more aware of the 
possible consequences of their offending (e.g. the distress caused to victims) in 
cognitive-behavioural programs, and by changing the influencing factors (e.g. 
the perceived difficulty of committing the act and the perceived risk of being 
caught). Fifth, attempts should be made to change the actual consequences of 
offending (e.g. by decreasing the rewards such as peer approval and increasing 
the punishments such as legal penalties). Within an integrated crime preven-
tion programme, developmental prevention could be general (targeted on all 
types of offences), whereas situational prevention could be crime-specific.

In conclusion, I recommend this book to all criminologists. They will 
learn a lot from it, about many important issues in criminology. I congratulate 
the editors for their efforts in assembling this collection of interesting and 
informative chapters!
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Me complace dar la bienvenida a este libro interdisciplinar que aborda 
una amplia gama de aspectos de la Criminología. No puedo comentar todos 
ellos en este prólogo, pero revisaré tres temas en los que he trabajado: psi-
copatía, violencia en la pareja y perfil del delincuente. Terminaré el prólogo 
discutiendo sobre las últimas pruebas empíricas de mi teoría del desarrollo de 
la delincuencia a lo largo de la vida. 

La psicopatía es un constructo psicológico importante. Las personas 
con puntuaciones elevadas en psicopatía tienden a mostrar encanto superficial, 
ideas grandilocuentes, alto nivel de manipulación, baja empatía y escasa cul-
pabilidad o remordimiento, tendiendo a ser insensibles, no mostrar emocio-
nes, ser egocéntricos, impulsivos, irresponsables y antisociales. Personalmente, 
he investigado la psicopatía a través de la realización del Cambridge Study in 
Delinquent Development (CSDD), estudio longitudinal prospectivo sobre una 
muestra de 411 varones londinenses basado en el desarrollo de entrevistas 
cara a cara desde los 8 hasta los 48 años (Farrington, 2019; Farrington et al., 
2009). La psicopatía se midió de los 8 a 10, 12 a 14 y 16 a 18 años mediante el 
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empleo del Antisocial Process Screening Device (APSD; Frick & Hare, 2001), y 
a los 48 años con el uso del Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV; 
Hart et al., 1995). Sus hijos e hijas también fueron entrevistados a una edad 
promedio de 25 años (Farrington et al., 2015), momento en que se midió 
nuevamente la psicopatía mediante el empleo del PCL: SV.

Se observó un considerable grado de continuidad en la psicopatía des-
de la infancia a la adultez. A modo de ejemplo, las puntuaciones obtenidas a 
través del APSD a las edades de 8-10 años correlacionaron .40 con aquellas 
puntuaciones halladas mediante el PCL:SV a la edad de 48 (Bergstrom et al., 
2016). Además, la psicopatía en las diferentes edades estaba significativamen-
te relacionada con las condenas hasta los 61 años (Farrington & Bergstrom, 
2021). 

Importantes factores de riesgo en la infancia para la psicopatía fueron 
revisados por Farrington y Bergstrom (2018). Los predictores más fuertes de 
psicopatía a la edad de 8-10 años en la muestra masculina original fueron un 
padre no involucrado, un padre condenado, bajos ingresos familiares y una fa-
milia desestructurada. Los predictores infantiles más importantes de la psico-
patía a la edad de 25 años en los niños fueron el absentismo escolar frecuente, 
la escasa supervisión parental, una mala vivienda y una asunción temprana de 
riesgos. Los predictores infantiles más importantes de la psicopatía a los 25 
años en las niñas fueron una madre joven, una madre condenada, una familia 
desestructurada y un padre joven. Identificamos un importante predictor bio-
lógico de la psicopatía a los 48 años en la muestra masculina original, a saber, 
la baja frecuencia cardíaca en reposo a los 18 años (Bergstrom y Farrington, 
2018).

Se observó una transmisión intergeneracional significativa de psicopatía 
(Auty et al., 2015). La psicopatía del padre a los 48 años predijo significa-
tivamente la psicopatía de sus hijos varones y mujeres a los 25 años. Había 
pruebas de que esta transmisión estaba mediada por los problemas de empleo 
y vivienda del padre y por su consumo de drogas.

Se ha debatido acerca de si la psicopatía es un rasgo que podría ayudar 
a algunas personas a tener éxito en los negocios, en puestos corporativos de 
cuello blanco de alto nivel (Babiak & Hare, 2006). Sin embargo, no se obtuvo 
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evidencia de ello en el CSDD. A modo de ejemplo, Piquero et al. (2021) ob-
servaron que casi ningún hombre que estuviera en trabajos profesionales de 
cualificación elevada o directivos a la edad de 48 años puntuaba alto en psico-
patía. Ullrich y col. (2008) informaron que la psicopatía alta a los 48 años se 
relacionaba negativamente con el éxito en la vida, según el estatus, la riqueza 
y las relaciones íntimas. De hecho, Theobald et al. (2016a) mostraron que la 
psicopatía alta a los 48 años estaba relacionada con la violencia tanto dentro 
como fuera del hogar.

En lo que compete a la violencia en la pareja, Theobald y Farrington 
(2012) la estudiaron en base a los informes del hombre a los 32 años y de su 
compañera a los 48 (en la Conflict Tactics Scale or CTS; Straus, 1979). Se apre-
ció cierta continuidad en la perpetración de la violencia infligida por la pareja 
íntima entre los 32 y los 48 años, donde el 32% de los hombres violentos a los 
32 años también lo eran a los 48 años, en comparación con solo el 16% de los 
hombres no violentos a los 32 años. Los factores de predicción más sólidos de 
la violencia en la pareja infligida por el varón a los 32 y 48 años (combinados) 
fueron la negligencia física, los bajos ingresos familiares, la poca inteligencia 
verbal y un padre condenado. Además, la violencia en la pareja infligida por el 
varón se relacionó con un pobre éxito en la vida a los 32 y 48 años (combina-
dos), especialmente en el empleo y el consumo de drogas.

Theobald et al. (2016b) investigaron los factores de riesgo en la infancia 
más relevantes en la predicción de la violencia durante el noviazgo y en los 
momentos de convivencia en una muestra de hombres y mujeres con una me-
dia de edad de 25 años, nuevamente mediante el empleo del CTS. Sorpren-
dentemente, más mujeres que hombres llevaron a cabo más violencia tanto 
en las citas (36% versus 22%) como en la convivencia (40% versus 21%). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos actos «violentos» 
consistieron en presionar, empujar, abofetear o arrojar objetos.

Los factores de riesgo más relevantes en la infancia de cara a la predic-
ción de la violencia en el noviazgo por parte de los hombres fueron el absentis-
mo escolar, una familia desorganizada, una madre y un padre joven, y una vi-
vienda pobre, mientras que para el caso de la violencia perpetrada por mujeres 
en los momentos de noviazgo los factores de riesgo fueron la existencia de una 
vivienda deficiente, una asunción de riesgos temprana, un padre condenado, 
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una madre joven y un conflicto entre los padres. En relación con la violencia 
dentro de la convivencia los factores de riesgo para la muestra de varones fue-
ron la presencia de una madre joven, el castigo físico de los padres, el conflicto 
entre los padres, la vivienda deficiente y una familia desorganizada, mientras 
que para el caso de las mujeres la violencia en la convivencia se vinculaba con 
una pobre atención en la escuela y la poca supervisión de los padres (solo dos 
factores de la infancia fueron significativos).

En relación con la perfilación criminal, fue un placer ver el capítulo de 
David Canter, quien es sin duda uno de los principales expertos mundiales en 
este tema. Hemos estudiado lo que llamamos «Perfiles de delincuentes basa-
dos en evidencias» (Fox et al., 2020), donde la idea es muy sencilla: con base 
en las regularidades estadísticas observadas en los antecedentes penales entre 
tipos de delincuentes, tipos de delitos y tipos de víctimas, tratamos de predecir 
las características de los delincuentes desconocidos a partir de las característi-
cas conocidas de los delitos y las víctimas. Este enfoque científico y empírico 
de la elaboración de perfiles de delincuentes puede contrastarse con el enfo-
que más clínico, establecido en el Reino Unido por Copson et al. (1997). 

En un esfuerzo por avanzar en las bases estadísticas de la perfilación 
criminal, Farrington y Lambert (1997, 2000, 2007) llevaron a cabo una inves-
tigación basada en los informes policiales de diferentes delincuentes (ladrones 
y delincuentes violentos), que habían cumplido una condena de nueve meses 
en Nottinghamshire (Inglaterra), pero donde la identidad del delincuente al 
tiempo de la ofensa no era conocida ni por las víctimas, ni por testigos ni por 
la policía. Curiosamente, el 89% de los ladrones y el 79% de los delincuen-
tes violentos tenían antecedentes penales (antes de su arresto actual), lo que 
sugiere que la gran mayoría de las personas que cometen delitos sin resolver 
pueden encontrarse en los registros policiales.

Muchas características del delito estaban significativamente relaciona-
das con las características del delincuente, en las parejas delito-delincuente. 
Por ejemplo, para la violencia, comparamos el perfil de ubicación-sitio-ho-
ra-día del delito con el perfil de sexo-edad-etnia-dirección del agresor. Des-
cubrimos que, cuando el delito ocurría en la ciudad de Nottingham en la calle, 
durante la noche y en día laborable, el delincuente tendía a ser un hombre 
blanco, mayor y de la ciudad. Sin embargo, cuando el delito ocurría en la ciu-
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dad de Nottingham en otros lugares, durante el día y en fin de semana, era 
más probable que el delincuente fuera una mujer no blanca, más joven y de la 
ciudad.

Bryanna Hahn Fox desarrolló y amplió en gran medida estas ideas en 
una investigación sobre los ladrones en Florida (véase Fox y Farrington, 2012, 
2015). Descubrió que había cuatro tipos de robos (oportunistas, organizados, 
desorganizados e interpersonales) que eran cometidos por cuatro tipos de la-
drones (jóvenes no blancos, hombres blancos de mayor edad, jóvenes blancos 
y hombres negros de mayor edad, respectivamente). A continuación, formó a 
los detectives de un departamento de policía para que utilizaran esta informa-
ción al tratar de resolver los robos, y comparó los resultados con tres depar-
tamentos de policía de control. Sorprendentemente, descubrió que el índice 
de detenciones por robo aumentó significativamente del 11% antes al 30% 
después en el departamento de policía experimental, mientras que disminuyó 
de forma no significativa del 16% antes al 11% después en los tres departa-
mentos de control. La probabilidad de que se produzca una condena tras una 
detención no varió entre los períodos anterior y posterior. Este experimento 
muestra los beneficios potenciales de la elaboración de perfiles delictivos ba-
sados en pruebas para detectar a los delincuentes. Como señalaron los autores, 
«la policía dedicará su tiempo a investigar primero a los delincuentes que es-
tadísticamente tienen más probabilidades de haber cometido un determinado 
estilo de robo y no perderá un tiempo precioso investigando a los delincuentes 
que estadísticamente es poco probable que hayan cometido el delito» (Fox y 
Farrington, 2015, p. 165).

Finalmente, me gustaría presentar algunos hallazgos recientes relativos 
a la teoría del potencial antisocial cognitivo integrado (Integrated Cogniti-
ve Antisocial Potential, ICAP; Farrington, 2020). En esta teoría, el constructo 
teórico clave subyacente es el potencial antisocial (PA). Se propone que las 
diferencias interindividuales a largo plazo, que cambian lentamente, depen-
den principalmente de los procesos de tensión (por ejemplo, bajos ingresos 
familiares, fracaso escolar), de modelado (por ejemplo, padres delincuentes, 
vecindario con alta criminalidad) y de socialización (por ejemplo, mala crianza 
de los hijos, familias desestructuradas), mientras que las variaciones intrain-
dividuales a corto plazo, que cambian rápidamente, dependen de influencias 
situacionales como el estar aburrido, enfadado, borracho o frustrado, y de la 
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disponibilidad de oportunidades y víctimas. Que el potencial se materialice 
en delincuencia depende de un proceso cognitivo de toma de decisiones que 
tiene en cuenta los costes, los beneficios y las probabilidades de los resultados 
percibidos subjetivamente.

En los últimos años, he colaborado con Tara McGee en un programa de 
evaluación empírica de la teoría ICAP, basado en el CSDD. Farrington y Mc-
Gee (2017) midieron el constructo teórico crucial del PA utilizando una es-
cala de actitud antisocial (Antisocial Attitude, AA), que fue completada por los 
varones a las edades de 18, 32 y 48 años. Se apreció una estabilidad relativa en 
las puntuaciones de AA en las diferentes edades, ya que estaban significativa-
mente interrelacionadas. Por lo tanto, los varones más antisociales a una edad 
tendían también a ser los más antisociales a edades posteriores, de acuerdo con 
la teoría del ICAP que postula la estabilidad relativa de la PA a lo largo del 
tiempo. Sin embargo, hubo un cambio absoluto en las puntuaciones de AA a 
diferentes edades, ya que disminuyeron de forma constante con el tiempo. Por 
lo tanto, los varones tendían a ser menos antisociales a medida que envejecían. 

Examinamos varias hipótesis derivadas de la teoría del ICAP. En par-
ticular, observamos que las puntuaciones altas en AA predecían de manera 
significativa las condenas posteriores. Además, la mayoría de los factores de 
riesgo de la infancia a la edad de 8-10 años predijeron de forma independiente 
las puntuaciones de AA a la edad de 18 años, tal y como específica la teoría. 
Entre ellos se encontraban la alta osadía, la elevada impulsividad, la alta hi-
peractividad, la baja inteligencia, el bajo rendimiento escolar, los bajos ingre-
sos familiares, un gran tamaño de la familia, un padre condenado y la escasa 
supervisión de los padres. Sin embargo, un hallazgo sorprendente fue que el 
hecho de proceder de una familia desestructurada (separación de uno de los 
padres) no predecía unas puntuaciones altas en AA. 

Con posterioridad, Farrington y McGee (2019) investigaron hasta qué 
punto estos resultados se replicaban con los hijos de los varones originales del 
CSDD. De acuerdo con la teoría ICAP, el porcentaje de condenados aumentó 
con la puntuación AA. Igualmente, en consonancia con la teoría del ICAP, la 
asunción de altos riesgos, la vivienda deficiente, los padres condenados y la es-
casa supervisión de los padres fueron factores de riesgo importantes para unas 
puntuaciones elevadas en AA. Sorprendentemente, la baja remuneración de 
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los padres no estaba relacionada con las altas puntuaciones de AA de los hijos, 
y el gran tamaño familiar y la presencia de una familia desestructurada estaban 
relacionados con las altas puntuaciones en AA, pero no de forma significativa.

La teoría del ICAP tiene algunas implicaciones específicas para la pre-
vención y la intervención. En primer lugar, se debe intentar reducir el PA a 
largo plazo dirigiéndose a los factores de riesgo individuales, familiares y esco-
lares especificados a largo plazo, en la prevención del desarrollo (véase Farrin-
gton et al., 2017). Del mismo modo, deben fomentarse los acontecimientos vi-
tales que favorecen el desistimiento (por ejemplo, conseguir un trabajo estable, 
separarse de compañeros delincuentes, estabilidad en la pareja). En segundo 
lugar, debe intentarse reducir el PA a corto plazo, centrándose en los factores 
que influyen a corto plazo, como el aburrimiento, la ira y la frustración. Por 
ejemplo, se podrían proporcionar actividades emocionantes pero legales para 
reducir el aburrimiento. Además, hay que intentar reducir los acontecimientos 
vitales, como las peleas con la pareja o el despido del trabajo.

En tercer lugar, hay que intentar reducir las oportunidades delictivas 
en la prevención situacional (véase Clarke, 1997), por ejemplo, mediante la 
dificultad del objetivo, el control del acceso o la eliminación del objetivo. En 
cuarto lugar, se debe intentar cambiar la toma de decisiones en las oportuni-
dades delictivas, entrenando a las personas para que sean más conscientes de 
las posibles consecuencias de sus delitos (por ejemplo, la angustia causada a 
las víctimas) en los programas cognitivo-conductuales, y cambiando los fac-
tores que influyen (por ejemplo, la dificultad percibida de cometer el acto y 
el riesgo percibido de ser atrapado). En quinto lugar, se debe intentar cam-
biar las consecuencias reales de la delincuencia (por ejemplo, disminuyendo 
las recompensas –como la aprobación de los compañeros–, y aumentando los 
castigos –como las sanciones legales–). Dentro de un programa integrado de 
prevención de la delincuencia, la prevención en el desarrollo podría ser general 
(dirigida a todos los tipos de delitos), mientras que la prevención situacional 
podría ser específica para cada delito.

En conclusión, recomiendo este libro a todos los criminólogos. Apren-
derán mucho de él, sobre muchas cuestiones importantes de la Criminología. 
¡Felicito a los editores por sus esfuerzos para reunir esta colección de capítulos 
interesantes e informativos!
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La presente obra nace con la finalidad de ofrecer al lector un texto de 
referencia sobre la contribución de la Criminología aplicada en diferentes ám-
bitos de la investigación, contando con las aportaciones de los autores nacio-
nales y extranjeros más relevantes en la actualidad.

El libro está estructurado en cuatro bloques temáticos: Criminología 
e Investigación Criminal, Últimas Tendencias en Justicia penal, Nuevos En-
foques en Criminología y Herramientas de Prevención e Intervención en el 
delito. En el primer bloque nos adentramos en el mundo de la investigación 
criminal de la mano de la perfilación criminal y geográfica y el fenómeno del 
terrorismo con los trabajos de David Canter, Ana L.Cuervo García, David 
Garriga Guitart y Beatriz Romero Flores. El segundo bloque agrupa los es-
tudios deEsther Fernández Molina, Javier Gustavo Fernández Teruelo, Ana 
María Peligero Molina y Klaus von Lampe, sobre las percepciones hacia los 
tribunales penales, la denuncia en el marco de la violencia de género, la justicia 
alternativa y el crimen organizado. En el tercer bloque, destinado a los nuevos 
enfoques, cobran protagonismo la victimización de las personas mayores, la 
definición de violencia, la psicopatía desde una perspectiva neuropsicológica 
y la relación entre Criminología y Género, gracias a los capítulos de Marta 
Aguilar Cárceles, Antonio Andrés Pueyo Juan Enrique Soto y Agustina Vi-
nagre González. El último bloque con el que se cierra el libro está centrado 
en los instrumentos de prevención e intervención en el delito, con los trabajos 
de Rob White, César San Juan Guillén y Emanuel Ortiz Ruiz, dedicados a 
la Green Criminology, la Criminología ambiental y la simulación de ataques 
adversariales. 

 

INTRODUCCIÓN
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BOSCH EDITOR

La Criminología Aplicada se ha extendido a numerosos campos relacio-
nados con la violencia, apareciendo como un área de especialización 
con identidad propia. 

El lector descubrirá en los primeros capítulos una de las especialidades 
de la Criminología Aplicada, la que se orienta a la investigación criminal, 
sin ser esta su única meta, y destacándose la intervención en terroris-
mo y la Perfilación Criminal. Esta última se muestra desde perspectivas 
más clásicas como la Psicología Investigativa y la Perfilación Geográfi-
ca, pero teniendo también en cuenta nuevas formas de perfilado más 
actuales, como el que se está llevando a cabo en México a día de hoy.

Un análisis crítico de la justicia penal se hace necesario para que pue-
dan funcionar todos los engranajes que activan la respuesta ante el de-
lito. Cuestiones como la percepción del usuario, las opciones que ofrece 
la justicia alternativa antes delitos graves y, por último, la problemática 
entorno a la exigibilidad de la denuncia en la violencia de género, son 
abordadas en este libro. Igualmente, una especial atención merece el 
examen criminológico del crimen organizado.

Las formas de delincuencia y victimización que van unidas a las nuevas 
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el estudio de la violencia como fenómeno, y en el análisis de las varia-
bles relacionadas con la psicopatía como constructo. Del mismo modo, 
emergen formas de victimización ocultas hasta este momento, como la 
victimización de las personas de edad avanzada.

Sin duda, hacerse preguntas en relación con el crimen como fenómeno 
es la base para avanzar en la investigación. Comprender las razones 
que facilitan que una persona devenga en víctima o en delincuente es el 
único modo de prevenir el crimen. Por esta razón, aportaciones como la 
Teoría del Potencial Antisocial Cognitivo Integrado (ICAP), presentada 
por el profesor Farrington en el prólogo de esta obra, están en la base 
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BOSCH EDITOR
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