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Proceso de capacitaciones nacionales e
internacionales integrales

Objetivo:

•Promover la capacitación continua, especializada y científica en 
temas de vanguardia en el campo psicológico de interés para la 

administración de justicia y otros procesos en el Poder Judicial de 
Costa Rica.

•Contribuir en la emisión de criterios técnicos a nivel pericial 
psicológico con el sello de un carácter científico basado en evidencia.



¿Cómo lograrlo?
•Se ha llevado a cabo un proceso de capacitación permanente con especialistas de 
reconocida trayectoria nacional e internacional en el campo de la Psicología Clínica, 

Legal y Forense, así como del campo de la Neuropsicología Clínica aplicada al 
campo forense.

•En este proceso iniciado desde agosto de 2018, no solamente ha sido incorporado 
el personal perito judicial o profesional en Psicología de la Sección de Psicología del 
Departamento de Trabajo Social y Psicología, sino que en todas las ocasiones se ha 

hecho extensiva la invitación a otros profesionales de otras oficinas como:

•Judicatura, Defensa Pública, Ministerio Público, Unidades de Capacitación y 
Supervisión de la Defensa Pública y del Ministerio Público, Sección de Psiquiatría y 
Psicología Forense, Unidad de Apoyo Psicosocial, SAPSO, Sección de Psicología de 

Gestión Humana, docentes de la Universidad de Costa Rica y de las distintas 
universidad privadas, Ministerio de Justicia y Gracia, Patronato Nacional de la 

Infancia, Fundación Ser y Crecer, sociedad civil, entre otros.



Logros o beneficios obtenidos:
• Capacitaciones especializadas en el campo de la Psicología Clínica, Legal y 
Forense, así como Neuropsicológica como especialidad de vanguardia; que 

promueven el uso de un lenguaje común, científico, confiable y basado en evidencia.

• Proyección Departamental y como Sección especializada en Psicología a nivel 
pericial.

• Proyección institucional frente a otras instancias públicas nacionales e 
internacionales.

• Consolidación de la Sección de Psicología del Departamento de Trabajo Social y 
Psicología.

• Vinculaciones interinstitucionales.



• Beneficios para las personas usuarias al ser atendidos por especialistas que poseen 
un entrenamiento constante.

• Aporte especializado en la emisión de criterios técnicos confiables y fundamentados 
al servicio de la Autoridad Judicial para la toma de decisiones legales.

• Vinculación con entidades internacionales y profesionales del extranjero por medio 
de la Fundación Internacional de Neuropsicología de Costa Rica, con quien se 
estableció acercamiento para compartir profesores en nuestros procesos de 

capacitación gratuitos.

• Personal profesional judicial motivado, con expectativas, seguros técnicamente

• Especialistas anuentes a participar de los encuentros académicos especializados.



• Compromiso con la ética: Concebida como el (...) fruto de la reflexión sobre la 
conducta y el fin último del ser humano: la felicidad, estar en plenitud. Pero nuestra 

búsqueda por la felicidad no niega la presencia de las otras personas, sino que 
considera nuestra naturaleza social” (Manual de valores compartido).

• Compromiso con una Psicología basada en evidencia.

• Aporte a la administración de justicia.

• Aporte a la ciudadanía, a las personas usuarias.

Fundamentos de la iniciativa



• Atención a la persona usuaria.

• Realización del trabajo.

• Relación con las demás personas trabajadoras del Poder Judicial

• Organización de las labores.

• Uso de los recursos institucionales

• Seguimiento de la normativa y la planificación institucional

Conductas derivadas en las que impacta la iniciativa



• Poseer una buena disposición, deseos de aprender y abrirse al conocimiento 
científico con una poderosa actitud para compartir con otros propios y ajenos 

(componente actitudinal).

• Asegurarse de identificar áreas de potenciación profesional obteniendo provecho de 
los nuevos aprendizajes (componente formativo).

• Valorar siempre la optimización de los recursos institucionales: profesionales, de 
infraestructura, entre otros (componente institucional).

• Evitar pensar que las restricciones institucionales le ponen un límite a la proactividad 
y entusiasmo humano del personal judicial (componente iniciativa).

Requisitos para ser reproducida:



• Disponerse a crear vínculos con otros despachos u oficinas con las que usualmente 
no hay comunicación y/o cercanía (componente interaccional).

• Disponerse a compartir información de manejo y dominio común a nivel técnico que 
permite el crecimiento profesional especializado en el campo de la Psicología 

(componente técnico).

• Promover siempre el desarrollo de la ciencia psicológica basada en evidencia al 
servicio de la administración de justicia y de las distintas instancias del Poder Judicial 

(componente ético).

• Incluir la participación de las diferentes instancias en las que hay profesionales en 
Psicología del Poder Judicial, adicionando personas funcionarias del área legal 

(judicatura, Defensa Pública, Ministerio Público), universidades que forman 
profesionales en Psicología, instituciones públicas de interés, estudiantes 

universitarios; promoviendo el conocimiento y dominio técnico de la Psicología al 
servicio de la administración de justicia y otras instancias en el Poder Judicial.

Requisitos para ser reproducida:



Visita de Honor

El Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Sección de Psicología.

Se complace en contar con la visita especial del Dr. Enrique Echeburua, Psicologo 
Clínico e Investigador, Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 

España

Presentandose en el Marco del l Congreso Internacional de Neuropsicología,
Costa Rica 2018

Conferencia
Celos en la relación de pareja: una emoción destructiva

Jueves 30 de agosto de 2018, a las 9:30 a.m.
Salón Multiuso, Departamento de Trabajo Socal y Psicología, Poder Judicial.

Dr. Enrique Echeburua
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