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Psicología Forense en el Proceso
Penal con tendencia acusatoria.
Guía práctica para psicólogos y
abogados.
Andrea Lobo Romero, Adriana Espinosa Becerra, Andrea
Guerrero Zapata y Víctor Ospina Vargas
Bogotá, 2016. Manual Moderno
El presente trabajo es una guía práctica multidisciplinar dirigida
a los profesionales de la Psicología Forense (y del derecho como
disciplina colindante), que desarrollan su actividad en el contexto
del proceso penal. En el libro puede vislumbrarse dos partes claramente diferenciadas: la
primera, relacionada con el papel que el psicólogo forense puede desarrollar como experto
de la conducta humana en el debate jurídico, auxiliando a las partes intervinientes o a los
administradores de justicia; y en la segunda, se detalla la metodología y los procedimientos
a seguir por el psicólogo forense en su labor evaluativa. Aunque la obra surge de la experiencia de los autores en el contexto penal colombiano, las aportaciones pueden enriquecer
a los profesionales afines.

Testigos, sospechosos y recuerdos
falsos. Estudios de Psicología
Forense.
Margarita Diges
Madrid, 2016. Editorial Trotta
La catedrática de Psicología de la Memoria ofrece este libro recopilatorio de escritos publicados a lo largo de su trayectoria profesional como investigadora en el ámbito de la Psicología del Testimonio. Las publicaciones ponen en evidencia, mediante sólidos
datos empíricos, la frágil y moldeable memoria humana -altamente susceptible de ser influida por acontecimientos presentes,
sesgos y sugestiones-. Así pues, las aportaciones son especialmente valiosas para la mejora
de los procedimientos de identificación y declaración testifical en los procesos penales, con
el objetivo final de hallar la máxima correspondencia entre el testimonio y la verdad, a la
vez que se minimizan las distorsiones y los recuerdos falsos.
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Cuestiones prácticas para la
aplicación de la mediación penal.
Vicenta Cervelló Donderis (directora)
Valencia, 2016. Tirant lo Blanch
La mediación penal como herramienta alternativa en la solución
de conflictos penales, plantea algunas dificultades o interrogantes
en todos aquellos ámbitos profesionales relacionados, directa o
indirectamente, con la administración del derecho. A lo largo de
seis capítulos se abordan aspectos como los fundamentos de la
mediación penal, el proceso judicial y la mediación, técnicas y
estrategias a seguir por los mediadores, modelos de programas de
mediación, otros tipos de mediación afín y un apartado para casos prácticos. Mención especial merecen las aportaciones desde la Psicología que tratan aspectos psicológicos y criminológicos en relación a la víctima y el victimario antes, durante y después de la mediación,
así como las técnicas de actuación verbal que debe poseer el mediador.

Perfilación geográfica en la
investigación criminal.
Ricardo Tejeiro; Miguel Ángel Soria y
Carles Gallardo (Coords.)
Madrid, 2016. Pirámide
Este trabajo es fruto de la colaboración entre académicos de las
universidades de Liverpool y Barcelona. Los autores detallan los
elementos que configuran la conducta geográfica como fuente de
conocimiento esencial en el proceso de investigación criminal.
Asimismo, se expone la evidencia empírica existente en relación
a los métodos de perfilación geográfica más eficaces, haciendo
especial hincapié, en los métodos basados en algoritmos, a la vez que se incorporan aspectos vinculados con las características individuales del infractor, el tipo de delito o el entorno como factores moduladores de la aplicación automática de la perfilación geográfica. El
desarrollo teórico se acompaña de algunos de los casos reales criminales más mediáticos
socialmente.
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HCR-20 V3 Valoración del riesgo de
violencia: guía del evaluador
Kevin S. Douglas; Stephen D. Hart; Christopher
D. Webster y Henrik Belfrage
Barcelona, 2016. Edicions Universitat Barcelona
Los psicólogos Antonio Andrés-Pueyo y Karin Arbach nos presentan la última versión del HCR-20 V3 traducida al castellano. Esta
obra actualizada aproxima al lector a los constructos, instrumentos, procedimientos y métodos para una adecuada evaluación del
riesgo de ocurrencia de comportamientos violentos. La guía es imprescindible para los profesionales que desde de distintos ámbitos
profesionales (policía, justicia, servicios sociales, etc.) deben anticipar situaciones de riesgo
o deben implementar planes de prevención que mitiguen las consecuencias de la violencia
física.

RSVP Protocolo para la valoración
del riesgo de violencia sexual
Stephen D. Hart; P. Randall Kropp y D. Richard Laws
Barcelona, 2016. Edicions Universitat Barcelona
Esta obra adaptada al castellano es el resultado del trabajo realizado por un grupo de investigadores americanos en el campo
de la evaluación y gestión del riesgo. Este recurso es sumamente
valioso para los profesionales que deben lidiar con situaciones de
riesgo de violencia sexual, sea en planes de intervención o en el
marco de programas de prevención. La guía recoge los procedimientos detallados para el uso de dicho protocolo, y la definición
y justificación de un total de veintidós factores de riesgo que pueden predecir, en términos
probabilísticos, la violencia sexual.
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