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Dr. Burgos Mata, Alvaro (coordinador) (2015)
Psicología Forense Costarricense
(Colegio de Abogados y Abogadas,
Asociación Iberoamericana de Psicología
Jurídica; Editorial Investigaciones Jurídicas
S A , 295 páginas).Este libro presenta esta división:
I Parte: Aportes de lo Psicológico a lo
Jurídico en materia Psicológico Forense
en Costa Rica
Lo Psicolegal relevante en las Cortes
Msc. Ronald Lin Ching Céspedes
La desparentalización y la desﬁliación, violencia intrafamiliar
invisibilizada
Dr. David Alonso Ramírez Acuña
Memorias implantadas en víctimas de delitos sexuales
Msc. Nancy Milena Rodríguez Calderón
La clínica en la peritación forense
Jiménez

Msc. Mario Alberto Víquez

II Parte: Aportes de lo Jurídico a lo Psicológico en materia Psicológico
Forense en Costa Rica
Imputabilidad e inimputabilidad: conceptualización desde
dimensiones empírica- biopsicológica y normativa-valorativa

sus

Msc. Frank Harbottle Quirós
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Las medidas de seguridad en Costa Rica: un análisis desde el
Derecho Internacional de los

derechos humanos
Msc. Norberto E. Garay Boza

El psicólogo

forense en los centros penitenciarios
Msc. Gustavo Moncada Mora

La psicometría y su utilización en materia psicológico forense
Dr. Alvaro Burgos Mata

Sánchez, Daniel (compilador) (2015)
Procedimiento
de
ﬂagrancia.
Temas actuales (San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S A, segunda
parte, 294 páginas).
En la Presentación, la Magistrada Zarela
Villanueva Monge non indica que el
procedimiento de ﬂagrancia se creó en
la ley No. 8720 del 4 de marzo del 2009.
Esta publicación representa un esfuerzo
serio y sistemático de analizar las diversas
aristas de ese procedimiento, tato en sus
alcances procesales como en aspectos
sustantivos (p. 9).Los ensayos que componen este libro son:
Un modelo distinto de justicia
Msc. Daniel Sánchez Delgado
Algunas reﬂexiones sobre la sentencia oral en el procedimiento de
ﬂagrancia
Msc. Ronald Cortés Coto
El proceso de ﬂagrancia y el Estado como parte procesal
Lic. Enrique Montero Gamboa
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Ejecución penal, procedimiento de ﬂagrancia y penas cortas
Dr. Roy Murillo Rodríguez
Apuntes sobre el procedimiento abreviado
Msc. Katia Fernández González
El sistema penitenciario costarricense de cara a la jurisdicción de
ﬂagrancia.
Análisis del fenómeno en la “cárcel de San Sebastián”
Lic. Domingo Abarca Vásquez; Lic. Luis Mariano Barrantes Angulo
Apuntes sobre la sentencia oral
Lic. Francisco Sánchez Fallas
El delito de portación ilícita de arma permitida. Análisis respecto
de algunas circunstancias controversiales en la jurisprudencia
del tribunal de apelación de Goicoechea y la Sala Tercera de
Casación Penal
Licda. Liliana García
Algunas aproximaciones sobre el origen del procedimiento de
ﬂagrancias en Costa Rica
Msc. Francisco Fonseca Ramos
El procedimiento de ﬂagrancia y el derecho a una justicia pronta
y cumplida
Licda. Tatiana García Araya
Harbottle Quirós, Frank ( 2015) Criterios
uniformadores de la Sala de
Casación Penal. Con índice temático
y extractos de sentencias (San José:
Editorial Investigaciones Jurídicas S A,
348 páginas).
El autor en la Introducción nos informa
que la ley No.8837 de creación del
recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e
implementación
de nuevas reglas de
oralidad en el proceso penal, entró en
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vigencia en Costa Rica, a partir del 9 de diciembre del 2011.
Agregando que con esta ley, la Sala de Casación Penal, pasó a ser
el único órgano competente en todo el territorio nacional para
conocer de los recursos de casación y procedimientos de revisión
en materia penal de adultos y penal juvenil (p. 9).
Esta obra se divide de la siguiente manera:
Capítulo I
La causal de precedentes contradictorios en el Derecho
Penal costarricense
Sección I Antecedentes y ﬁnalidad de la Ley No. 8837
Sección II Modelos de incorporación de las
judiciales al Derecho Objetivo

sentencias

Sección III Contextualización del precedente en el Derecho
Penal costarricense
Capítulo II Repertorio de criterios uniformadores de la Sala de
Casación
Penal.
Sección I

Derecho Procesal Penal

Sección II

Derecho Penal sustantivo

Sección III

Responsabilidad civil

Sección IV

Derecho Penal Juvenil

Referencias bibliográﬁcas
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Picado Vargas, Carlos Adolfo; Ana Calderón
Sumarriva (2015)
Técnica & estrategia procesal. Cómo
litigar. (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S A, 425 páginas).
En la Presentación, Juan Montero
Aroca, aﬁrma que el proceso oral es algo
nuevo para los abogados – también para el
juez- y en esa novedad está implícito que
las Facultades de Derecho no preparan a
los abogados para actuar en un nuevo
medio .Este libro es un paso en el camino
correcto (p. 26).
Por su parte, en el Prólogo, Maribel Seing Murillo, señala que Técnica
y estrategia procesal es una nueva forma de afrontar una
problemática diaria y que responde a una necesidad de abordar
claramente el tema que se le presenta a los operadores del Derecho
y que responde a la sencilla interrogante de ¿cómo lo hago?,
pues precisamente el qué es dado por las diferentes normas
procesales (p. 28).
Esta obra se divide así:
Parte I La oratoria en el contexto de un proceso
Capitulo 1.- La idea del proceso y la importancia de la oratoria
procesal en general .
Capítulo 2.- La oralidad como uno de los retos de las reformas
procesales criminales
Parte II

Teoría de la estrategia procesal

Capítulo 1.- Elaboración de un esquema estratégico: teoría del
caso en materia penal
Capítulo 2.- Técnica y estrategia de la investigación y búsqueda
de elementos de convicción en el proceso penal y civil
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Capítulo 3.- La preparación de testigos
Parte III

Técnicas y estrategias para afrontar un proceso

Capítulo 1.- Técnica y estrategia en la demanda
Capítulo 2.- Técnica y estrategia en la contestación de la demanda
Parte IV Desenvolvimiento litigacional
Capítulo 1.- Técnica & estrategia en la imagen litigacional
Capítulo 2.- La inteligencia emocional y el lenguaje no verbal
Parte V Destreza oratoria, legal

y procesal

Capítulo 1.- Reglas básicas de la audiencia y destreza narrativa
en el alegato de apertura
Capítulo 2.- Interrogatorio de testigos
Capítulo 3.- Contrainterrogatorio de
Capítulo 4.-

testigos

Técnica & estrategia en la prueba

confesional

Capítulo 5.- Tratamiento de la evidencia material y documental
Capítulo 6.- La destreza argumentativa
Capítulo 7.- Los alegatos de conclusiones o ﬁnales

Nota:

en la página 176 de la Revista de Ciencias Jurídicas N0 139, en la reseña
del libro del Dr. Alvaro Burgos Mata, se debe leer: 212 páginas
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