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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero Pérez

Trejos, Gerardo. La prohibición de la fecundación in vitro en Costa
Rica. Una sentencia de la sala constitucional: arbitraria, injusta,
discriminatoria y violatoria de los derechos fundamentales
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos humanos y en el
Protocolo de San Salvador, voto 2306-00
(San José: Editorial Juricentro, 182 pp.,
2008).
En la Introducción el autor nos indica
que el voto de la Sala Constitucional 2306-00
desde el punto de vista estrictamente jurídico es
única, inicua, alucinante, fantástica, arbitraria,
injusta, discriminatoria, conculcadora, espuria,
inaudita, bárbara, irracional, extravagante, irreverente, cruel, inhumana,
infamante, oprobiosa, ignara, asombrosa, imprudente, retrógrada, antojadiza, nefanda, nefasta, pantagruélica y violatoria de los derechos y
libertades fundamentales (p. 48).
El índice de este libro es:
Sentencia 2306-00
Introducción
Capítulo I.

El derecho a la vida en la convención Americana sobre
Derechos Humanos

Capítulo II.

El derecho a la vida

Capítulo III.

El derecho a la vida en el derecho interno de Costa Rica

Capítulo IV.

Violaciones al Pacto de San José por la Sala Constitucional

Capítulo V.

Violación continuada de los derechos reproductivos de
las parejas y de los individuos
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Capítulo VI.

La tarea que espera al Juez

Capítulo VII.

Necesidad de que los Tribunales de Justicia restituyan
el derecho a la práctica de la fecundación in vitro en
Costa Rica

Capítulo VIII. De lege ferenda
Anexo: Sentencia C-365-06 de la Corte Constitucional de Colombia,
adaptada parcialmente al Derecho Costarricense.
–o–
Boletín Jurídico Virtual IUS doctrina. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. (San José: Editorial Isolma S.A., 231 pp.,
2008).
El contenido de este Boletín es el siguiente:
Seguridad ciudadana y prevención del delito.
Retos de la protección de datos ante las necesidades de seguridad.
Dr. Alfredo Chirino Sánchez
De la Universidad de Santo Tomás a la Universidad de Costa Rica. 165 de historia de la Facultad
de Derecho.
Lic. Tomás Federico Arias Castro
Obligaciones Propter Rem y su relación jurídica con los Derechos Reales
Máster Jorge Jiménez Bolaños
Siete pecados capitales en la enseñanza del Derecho.
Dr. Minor E. Salas
El desarrollo histórico- legislativo del instituto de avería gruesa en la Lex
Marítima.
Lic. Carlos Valenciano Góngora
–o–
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Jiménez Bolaños, Jorge. Análisis de las obligaciones dinerarias en relación a las
obligaciones de valor (San José: Editorial
Isolma, 194 pp., 2008).
En la Introducción el Máster Jiménez nos
señala que el objeto de este libro es analizar la
obligación dineraria y su regulación jurídica.
Además, de hacer una comparación entre las
deudas en dinero y deudas de valor; y, analizar la
evolución de la jurisprudencia desde una
perspectiva crítica.
El contenido de esta obra es:
Introducción
–
La Obligación dineraria
–
Objeto de la Obligación dineraria
–
Evolución Histórica del dinero
–
Fundamentos y función jurídica del dinero
–
Cumplimiento de las obligaciones dinerarias
–
La Inflación y sus efectos en las obligaciones dinerarias
–
Consecuencias dañinas que produce el ámbito de las relaciones jurídicas
obligatorias
–
Efectos que ocasiona el proceso inflacionario en el ámbito de las
obligaciones dinerarias
–
Aplicación del principio nominalista en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias
–
Depreciación monetaria
–
Mecanismos que sirven para paliar los efectos de la inflación en las
obligaciones dinerarias
–
Obligaciones de valor
–
Concepto y fundamento de la obligación de valor
–
Elementos constitutivos de la obligación de valor
–
Función Jurídico Social que desempeña la noción obligación de valor
–
Análisis sobre la posibilidad de reajustar las obligaciones dinerarias
aplicando el concepto obligación de valor
–
Reajuste de las obligaciones dinerarias
–
Análisis crítico de la jurisprudencia sostenida por el Tribunal superior
–
Obligaciones de valor momento procesal en que se solicite su aplicaci
–
Obligaciones de valor estimación de la demanda
–
Conclusiones
–
Bibliografía

–o–
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Solís Madrigal, Mauren. Relaciones estables de pareja entre
personas del mismo sexo (San José: Editorial Juricentro, 318
pp., 2009).
En el Planteamiento general su autora nos
informa que se ofrece a la comunidad jurídica
algunos elementos que permitan determinar si la
orientación sexual es un criterio jurídico objetivo
suficiente de diferenciación. Es vital cuestionar si
la orientación sexual permite denegar derechos
humanos (p. 17).
El índice de este libro es:
I.

Planteamiento general

II.

Generalidades del discurso homofóbico y lesbofóbico: la
homosexualidad y el lesbianismo vistos como pecado, delito y
enfermedad mental

III.

Transición hacia el reconocimiento de la orientación sexual como
derecho humano y no como opción de vida

IV.

La orientación sexual en el derecho internacional de los derechos
humanos

V.

Las relaciones estables de pareja entre personas de igual sexo en
el derecho comparado

VI.

Situación legal actual de parejas estables homosexuales y lésbicas
en la República de Costa Rica

VII.

La orientación sexual y la adopción en la República de Costa Rica

VIII. Sensibilidad sociojurídica en la administración de justicia y el
quehacer legislativo, con perspectiva de género y equidad:
enfoque de derechos humanos
Conclusiones
Bibiliografía
Anexo: Proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo,
expediente No. 16.390.
–o–
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Torrealba Navas, Adrián. Con la participación de
Modesto Vargas Castillo. La imposición
sobre la renta en Costa Rica (San José:
Poder judicial. Escuela Judicial, 487 pp.,
2da. edición, 2009).
En la Introducción el Dr. Adrián Torrealba
nos indica que la imposición sobre la renta
costarricense se adscribe al criterio de territorialidad en su vertiente de vinculación objetiva;
esto es, de gravar no por residencia, sino por el
lugar donde se genere la renta (p. 10).
El contenido de este libro es:
Introducción
I.

El impuesto sobre las utilidades de las empresas

II.

El impuesto sobre la renta disponible

III.

El impuesto sobre las rentas provenientes de la captación de
recursos del mercado financiero

IV.

Impuesto sobre las rentas del trabajo independiente, pensiones y
jubilaciones u otras remuneraciones por servicios personales

V.

Impuesto sobre las remesas al exterior

VI.

Otros impuestos
–o–
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Chinchilla Calderón, Rosaura; Hans Roberto Leandro Carranza. Una
errática política criminal. Comentarios sugeridos por la ley
8696 de reformas a la Ley del tránsito y al Código
Penal (San José: Editorial Juricentro, 223 pp.,
2009).
En la Introducción sus autores nos afirman
que si se analizan los marcos punitivos se observa
una clara desproporción entre las penas en
relación con la escala de bienes jurídicos
tutelados por los tipos penales, pues las sanciones
no tienen una sistematicidad obedeciendo a una
axiología de los bienes tutelados, sino que
responden a las políticas del momento (p. 129.
El contenido de esta obra es:
Introducción
La (i) responsabilidad en el acto de legislar (a propósito de los errores
en la “nueva” Ley de tránsito).
Rosaura Chinchilla
¿Vincula la jurisprudencia constitucional al Congreso?
Rosaura Chinchilla
¿Una ley penal preventiva en un Estado de Derecho?
Hans Roberto Leandro
Conducción en estado de ebriedad: ¿doble sanción?
Hans Roberto Leandro
¿Y la especialidad de la materia penal juvenil? ¡Bien, gracias! Rosaura
Chinchilla
Algunos (otros) despropósitos en la Ley de tránsito.
Rosaura Chinchilla
Conclusión
–o–
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Revista jurídica estudiantil Hermenéutica No. 17. (San José:
Asociación de Estudiantes de Derecho, Facultad de Derecho.
Universidad de Costa Rica, 70 pp., 2009).
Director: Alejandro Guevara Arroyo.
Los artículos que se publican son los siguientes:
El sofisma “bueno en teoría y malo en la práctica”.
Distinciones básicas para discernir sobre la (in)
sensatez de un argumento común en la vida social
y académica.
Alejandro Arroyo Guevara
El desdoblamiento de la jurisdicción constitucional de la libertad en Costa Rica. ¿Una solución al
problema?
Julián Castro Argueta
La violencia doméstica y su abordaje psicológico forense.
Dr. Alvaro Burgos M.
El delito de legitimación de capitales en Costa Rica.
Rafael Gullock Vargas

–o–

Murillo Arias, Mauro. Ensayos de Derecho Público (San José: Editorial
Juricentro, volumen IV, 296 pp., 2008).
El Dr. Murillo nos informa en la Introducción general el voto 2771 del 2003 sobre la reelección presidencial es histórico. Terminó de
demostrar que la sala constitucional lo puede
todo, en cuanto se interese en el asunto.
En este voto 2771-03, la Sala Constitucional
anula una reforma constitucional de hacía 34
años. Según nuestra tesis, siendo que esta Sala
sólo puede anular reformas constitucionales por
razones de procedimiento, en este caso lo que
hizo fue camuflar arbitrariamente un supuesto vicio de fondo ( de todos
modos inexistente , pues sólo podía existir suponiendo principios que
193
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están por encima de la Constitución Política, los que no existen y lo
niega el mismo artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
aparte de que no hay tal principio general allí inventado) para
transformarlo en un vicio de procedimiento. Fue una salida hábil, pero
nada más (p. 11).
El contenido de este libro lo divide en grupos de Derecho Público:
Introducción general
A.

Derecho Constitucional

B.

Derecho Procesal Constitucional

C.

Derecho Administrativo

D.

Derecho procesal Administrativo
–o–

Córdoba Ortega, Jorge. Ley general de
administración pública. Con jurisprudencia constitucional, laboral, penal y contencioso administrativa. En conmemoración de
los 30 años de promulgada la ley general de la
administración pública (San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S.A., 765 pp., 2008).

–o–
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Jiménez Bolaños, Jorge. Obligación jurídica.
Análisis conceptual (San José: Editorial
Isolma, 214 pp., 2009.)
El Máster Jorge Jiménez en la Introducción
nos indica que el objetivo de la obra es sentar las
características propias de la obligación jurídica
para a partir de allí poder diferenciarlas de otras
figuras (p. 4).
El contenido de esta obras es:
–

Precisión conceptual del término obligación jurídica

–

La obligación jurídica. Reseña histórica

–

Concepto y características de la obligación jurídica

–

Elementos de la obligación jurídica

–

Análisis de la obligación natural en contraposición con la
obligación jurídica

–

Teoría del débito sin responsabilidad

–

Naturaleza jurídica de la obligación natural

–

Origen de las obligaciones

–

El cumplimiento de las obligaciones jurídicas

–

Pago realizado por tercero

–

Tesis del pago como acto jurídico

–

Análisis de la naturaleza jurídica del pago

–

Conclusiones

–

Bibliografía
–o–
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Villalobos Soto, Joaquín. Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S.A., 264 pp., 2008).
En la Introducción su autor nos dice que
esta obra pretende ser una guía básica de la
mecánica del juicio, que describe en forma breve
cuál es el tipo de proceso que se puede presentar,
cómo se interpone, cómo se le da curso y se
recibe la prueba, cómo se dicta la sentencia y
cómo se ejecuta (p. 13).
Los capítulos en que se divide este libro son:
I.

Tipos de proceso disponibles

II.

Requisitos formales de la demanda

III.

Trámite para dar curso

IV.

Contestación de la demanda

V.

Conciliación

VI.

Reglas de las audiencias orales

VII.

Audiencia preliminar

VIII. Etapa de juicio oral y público
IX.

Sentencia o terminación del proceso

X.

Recursos

XI.

Medidas cautelares

XII.

Procesos especiales

XIII. Ejecución de sentencia
–o–
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Ordoñez, Jaime, editor. ¿Hacia dónde va Costa Rica? Sistema
político y escenarios de gobernabilidad democrática para
la próxima década, 2010-2020 (San José: Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, Fundación
Konrad Adenauer Stiftung, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, 394
pp., 2009).
El editor Dr. Jaime Ordoñez señala en su
nota , que se tuvo la sensación de que Costa Rica
se está moviendo a tientas, tomando decisiones
derivadas de la inmediatez, sin mayor capacidad
para formular decisiones de mediano o largo
plazo, es decir, sin mayor norte ni puerto (p. 5).
Los capítulos que componen esta obra son, posteriores a la
Introducción que hace el Dr. Ordoñez, son:
1.

Recomposición de la clase política y del sistema de partidos en
Costa Rica. ¿Hacia dónde vamos?

2.

Cambio electoral en Costa Rica; partidos políticos y conducta de
los votantes. ¿Qué ha sucedido en las últimas décadas?

3.

Sistema electoral y representación en Costa Rica.

4.

Las metas de la política pública: crecimiento económico, redistribución y equidad.

5.

Guías para una reflexión futura sobre nuevos protagonismos en
el escenario político actual costarricense: medios de comunicación, movimientos sociales y sociedad civil organizada.
–o–

197

RESEÑAS:RESEÑAS 8/10/09 5:33 PM Page 198

Revista de Ciencias Jurídicas Nº 120 (187-200) setiembre-diciembre 2009

Reseña del Dr. Rafael González Ballar, Decano de la Facultad de
Derecho. Universidad de Costa Rica.
Hines Céspedes, César, editor. Apuntes de Derecho Administrativo
(San José: editorial Isolma S.A., tomo segundo, Facultad de
Derecho. Universidad de Costa Rica, 831 pp., 2009).
El Dr. César Hines Céspedes en la Presentación de este libro
manifiesta que se le ofrece a la comunidad nacional otra nacida de la
más elevada y sana intención de ofrecer a
nuestros estudiantes y a todos los profesionales
del derecho, una doctrina autóctona del Derecho
Administrativo (p. 7).
En la Dedicatoria de este libro escribí que
el Catedrático Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez a
quien se le hace un homenaje con este libro, es
un profesor nacido de las mismas raíces de los
valores y principios que han permeado la sociedad costarricense y ha dedicado prácticamente
toda su vida a la academia, por 40 años.
Los artículos que se publican en esta obra son los siguientes:
Cobertura subjetiva y excepciones del régimen de la contratación administrativa.
Dr. Ernesto Jinesta
Comentarios sobre responsabilidad objetiva del Estado. Análisis jurisprudencial.
Magister José Roberto Garita Navarro
Consideraciones en torno al contencioso de legalidad en el Derecho
Comunitario.
Dr. Alvaro Mora Espinoza
La nueva modalidad semiformalista del recurso de casación en el Código
Procesal Contencioso Administrativo y otras reflexiones complementarias.
Dr. Manrique Jiménez Meza
La formación del cartel en las licitaciones: el significado del recurso de objeción
para la libre competencia.
Magister Ronald Hidalgo Cuadra
Daño ambiental y prescripción.
Magister Mario Peña Chacón
Acción de la contratación administrativa en el Código Procesal Contencioso
Administrativo.
Dr. Fernando Castillo Víquez
La relación pobreza y ambiente, un problema de muchas cáscaras y pocas
nueces: el ejemplo del pago por servicios ambientales en Costa Rica, un ejemplo
fallido para solucionar algunos problemas de pobreza y ambiente.
Dr. Rafael González Ballar
La responsabilidad del Estado-juez.
Dr. César Hines Céspedes
Rendición de cuentas y poder judicial. Una visión externa desde la perspectiva
de la democracia participativa. Específicamente el caso de Costa Rica.
Dr. Jorge Córdoba Ortega
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