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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez
Gómez Solera, Juan Manuel La prescripción
en Derecho Administrativo tributario (San José:
Editorial Jurídica Continental, 186 páginas, 2012).
El autor, Dr. Gómez Solera indica que adelanta
que la sentencia 385 del 2006 de la Sala Primera,
si bien se apoya en dos resoluciones de la misma
Sala, se refieren a un tema particular del Derecho
Mercantil. En todo caso, fueron fallos anteriores a la
entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso
Administrativo (p. 21).
Esta obra presenta dos capítulos:
I.1

El principio constitucional de la seguridad jurídica

I.2 El principio constitucional de justicia pronta y cumplida, consonancia
entre los artículos 27 y 41 de la Constitución Política y el
interés público
I.3 El procedimiento administrativo, cauce para la emisión de la
voluntad de la Administración en el nuevo Estado de Derecho
I.4 La prescripción y la caducidad en materia fiscal
I.5 El instituto de la caducidad en Derecho Público
II.1 La problemática de la sentencia No. 385- FSala Primera

del 2006

de la

II.2 Efectos de la invalidez de los actos administrativos
II.3 Sobre las sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia en materia mercantil, incorporadas
al Derecho
Público
II.4 Yerros y galimatías de la sentencia 385- F- del 2006
II.5 Sobre los efectos sustanciales de una notificación anulada.
El instituto de la notificación en Derecho Público.
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II.6 Nefastas consecuencias de la sentencia 385- F- del 2006,
en su aplicación
por el jerarca impropio Tribunal Fiscal
Administrativo
II.7 Los nuevos precedentes

del Tribunal Fiscal

Administrativo

Haba, Enrique Pedro Metodología
(realista)
del Derecho. Claves para el
razonamiento jurídico de la visión social
práctica (San José: Editorial de la Universidad
de Costa Rica, 2 tomos, 963 páginas, 2012).
En la Presentación el autor Dr. Enrique
Pedro Haba, sostiene que la presente obra
constituye un intento de llamar la atención sobre
la señalada importancia práctica que tiene el
alcanzar a ver claro acerca de ciertos puntos
claves para la metodología jurídica (p. 3).
El contenido del primer tomo es:
Primera parte: el lenguaje del Derecho
Sección A Derecho como discurso y el papel de sus intérpretes
I

Tres discursos del Derecho

II

Intervención de los intérpretes

III

Apéndice

autorizados

Sección B Encrucijadas del lenguaje
I

Nociones básicas sobre la naturaleza del lenguaje

II

Celadas lingüísticas

III

Excurso: ¿qué son, y para qué sirven, los “análisis” de
lenguaje?

Segunda parte: cuestiones de la «técnica» jurídica
Sección C Racionalidad, métodos, ciencias. Modalidades de la
fundamentación científica (y los tipos posibles de ciencias
jurídicas)
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I.

Fundamentaciones e intersubjetividad .
razonable

II.

Métodos y ciencias

Lo racional y lo

III. Direcciones metodológicas (La alternativa de «pensar por
ideas para tener en cuenta»)
IV. Ciencias del derecho
V.

Excurso: Metodología analítica y Teoría del Derecho

VI. Apéndice
Sección D La “lógica” del discurso jurídico profesional
I.

Campo discursivo del derecho y «métodos» para interpretar
las leyes

II. Anclajes retóricos de la “lógica “

jurídica

III. Consecuencias metodológicas
El contenido del segundo tomo es:
IV. Excurso: Lógica deóntica (Su esterilidad como conocimiento y
su inocuidad para servir como guía en las prácticas jurídicas
efectivas)
V.

Apéndice

Sección E Vías para la fundamentación jurídica (¿Normativismo o
realismo?)
I.

Dos caminos para arribar a las decisiones judiciales:
a) Normativismo jurídico

II

Dos caminos para arribar a las decisiones judiciales: Realismo
jurídico

(Orientación
realista-críticacomo
alternativa:
antifabuladora y nada «sistémica»)

una

dirección

III Recurso a las ciencias sociales para fundamentar conclusiones
normativas

157

ROMERO-PÉREZ: Reseñas

IV. Resultado
V. Excurso: teorías idealistas sobre la argumentación jurídica
VI Apéndice
Tercera parte posibilidades, e imposibilidades, de una dirección
realista-crítica para el razonamiento jurídico
Sección F ¿En qué puede ayudar una metodología jurídica
realista?
Sección G Conclusiones fundamentales

Córdoba Ortega, Jorge; Edel Reales Noboa
Reglamento de la Asamblea Legislativa
(con resoluciones de la Sala Constitucional y
concordancias). Anexos: Constitución Política,
Ley de la jurisdicción constitucional, Ley de
iniciativa popular y Ley sobre la regulación
del referéndum, reglamento para los procesos
de referéndum y reglamento de auxiliares
electorales. (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S A, 732 páginas, 2010).

Arias Mora, Freddy Legislación farmacéutica en Costa Rica (San José: Editorial de
la Universidad de Costa Rica, 167 páginas,
2013)
El contenido de este libro se divide en los
siguientes capítulos:
1 Bases de la legislación
Costa Rica

farmacéutica

en

2 Establecimientos farmacéuticos
3 Competencias legales y reglamentarias del
farmacéutico en el ámbito asistencial

158

Revista de Ciencias Jurídicas N0 131 (155-160) mayo-setiembre 2013

4

Responsabilidad del farmacéutico en el ámbito asistencial

5

Regulación de medicamentos

López González, Jorge Alberto Curso de
Derecho procesal Civil costarricense
(San José: Editorial Isolma, 314 páginas, vol.
I, 2011)
Esta obra se divide
lecciones:

en las siguientes

I Derecho procesal Civil. Su relación con el
Derecho Procesal General y otras ramas
del Derecho
II Organización de la justicia civil en Costa
Rica
III Principios del proceso civil
IV

Jurisdicción

V

Competencia

VI

Responsabilidad civil

VII

Sujetos procesales

VIII

La pretensión

IX

Actos procesales

X

Plazos

XI

Resoluciones

XII

Medios de impugnación ordinarios

XIII

Actividad procesal defectuosa, rectificación de vicios y nulidad

XIV

Comunicaciones judiciales

XV

Inactividad procesal

XVI

Formas extraordinarias (anormales) de terminación del proceso

de los jueces
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XVII Repercusión económica de la actividad procesal
XVIII Medidas cautelares
XIX

La prueba

Salazar Grande, César Ernesto; Enrique Napoleón Ulate Chacón Manual
en Derecho comunitario Centroamericano (San Salvador: Talleres de Impresiones, 321 páginas, 2013)
En el Prólogo, el Dr. José María Gil
Robles, ex Presidente del Parlamento
Europeo, afirma que para un amante del
Derecho, resulta muy estimulante leer ese
completo análisis jurídico, que sólo por
modestia puede titularse “manual”, pues en
realidad es un auténtico tratado de Derecho
Comunitario Centroamericano (p. 11).
Esta obra se divide en los siguientes capítulos:
-I

Preliminar: Derecho Comunitario yorganizaciones de integración
Los tratados y el sistema institucional del Sistema de Integración
Centroamericana

-II Los órganos del sistema político y subsistemas
-III

Fuentes constitucionales, principios comunitarios y aplicación
jurisprudencial

-IV

Las fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano

-V

Jerarquía delas fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano

-VI

Características del Derecho Comunitario

-VII El sistema jurisdiccional
-VIII Competencias y otras atribuciones
-IX

El procedimiento comunitario

-X

El mecanismo de solución de controversias comerciales
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