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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero Pérez

López Casal, Jury. Compendio de jurisprudencia procesal civil. Tercerías, con descriptores
e índice analítico. Desde el año 2000 hasta el
2007, del Tribunal Primero Civil de San José. (San
José: Investigaciones Jurídicas S.A., 374 páginas,
2008).
–o–

Retana Chinchilla, Ricardo José. Derecho marcario en Centroamérica y Panamá. Incluye Jurisprudencia de Centroamérica y
Panamá (San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 317 páginas,
2007).
En la Presentación, el autor nos expresa que las marcas de
fábrica y comercio se han convertido en un instrumento que aporta un
gran valor en el nuevo marco del comercio
mundial, los fabricantes y comerciantes han entendido esto y realizan ingentes esfuerzos para
aprovecharlas en busca de diferenciación en
mercados cada vez más competidos y ante productos y servicios que tienden a ser más genéricos, de aquí la importancia de desarrollar una
marca y convertirla en elemento diferenciador por
los grandes beneficios que pueden aportar a la
economía de las empresas.
Los capítulos que componen este libro, explican e informan
acerca de los siguientes principios:
I.

Registralidad

V.

Especificidad (o, especialidad)

II.

Libre opción

VI.

No confusión

III.

Temporalidad

VII.

Mínimo uso

IV.

Territorialidad

VIII.

Legítima defensa marcaria
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Clarke, George, Director Ejecutivo. Semblanza del sistema jurídico de
Estados Unidos de América (Washington; D.C.: Oficina de programas de Información Internacional. Departamento de Estado de
los Estados Unidos, http://usinfo.state.gov, 226 páginas, 2001.
El contenido de este libro comprende estos capítulos:
I.

Historia y organización del sistema judicial
federal

II.

Historia y organización de los sistemas
judiciales estatales

III.

Jurisdicción y límites para la creación de
políticas

IV.

Abogados, litigantes y grupos de interés
en el proceso judicial

V.

El proceso en el tribunal penal

VI.

El proceso en el tribunal civil

VII.

Jueces federales

VIII. Implementación e impacto de las políticas judiciales
Anexos:
La Constitución de los Estados Unidos de América
Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América
–o–
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Peña Chacón, Mario. Gestión integrada del recurso hídrico en la
legislación costarricense (San José: Investigaciones Jurídicas
S.A., 269 páginas, 2008).
En la Presentación, el autor nos informa
que el agua dulce del planeta está distribuida de
forma irregular. Actualmente, el continente asiático alberga el 60% de la población mundial y
dispone sólo del 30% de los recursos hídricos del
planeta, mientras que América del Sur alberga el
6% de la población mudial y disfruta del 26% de
los recursos hídricos del mundo. En Costa Rica, la
cuenca del Río Grande de Tárcoles es la más
contaminada de Centroamérica.
Los capítulos que integran este libro son:
I.

Derecho humano al agua

II.

La gestión integrada del recurso hídrico

III.

El nuevo esquema de los cánones ambientales

IV.

Canon ambiental por vertidos

V.

Canon por concepto de aprovechamiento de aguas

VI.

Tutela jurídica de los ecosistemas de humedal

VII.

Conclusiones
–o–

187

RESEÑAS:RESEÑAS 4/21/09 8:13 AM Page 188

Revista de Ciencias Jurídicas Nº 119 (185-192) mayo-agosto 2009

Arias Madrigal, Doris María. La carrera judicial en Costa Rica: un
diagnóstico con perspectiva de género (Poder Judicial:
Secretaría Técnica de Género, 323 páginas, s.f.)
En la Introducción, se indica que el presente trabajo tiene como
finalidad analizar la incidencia de la carrera judicial, desde la perspectiva de género, en las mujeres juezas del Poder
Judicial de Costa Rica en un periodo histórico de
25 años, en los que la profesionalización de la judicatura ha pasado a ser un tema central de la
administración de justicia. También se pretende
evidenciar los hechos relevantes, avances y
desafíos de la carrera judicial, asimismo, se plantean recomendaciones que podrán tomarse en
cuenta para evaluar, rectificar y mejorar la respuesta institucional.
Poco a poco, las mujeres han llegado a ocupar el 48% de los
puestos de juezas y jueces en el Poder Judicial, sin embargo, existen
múltiples cuestionamientos sobre la carrera judicial desde la visión de las
mujeres juezas, pues la equidad numérica no implica la igualdad cualitativa. La perspectiva de género revela que las mujeres profesionales
tienen desventajas derivadas de su condición femenina, aunque cuenten
con igual preparación y ostenten cargos similares. Analizaremos las
relaciones de cooperación y/o antagonismo implícitas en la intervención
de las mujeres en el escenario de la judicatura que es un ámbito público
y político –en sentido amplio–, para luego intervenir en el análisis de las
fortalezas y limitaciones de las mujeres juezas, y su situación actual en la
carrera judicial, desde una perspectiva de género incluyente.
La investigación planteó el análisis del fenómeno jurídico desde
una nueva posición, la teoría del género, que es mucho más amplia que
el tradicional método jurídico caracterizado por ser deductivo y
exegético. La perspectiva de género comprende además del contenido
de la norma, sus alcances, efectos y beneficios, con objetivo de eliminar
la discriminación en contra de la mujer.
Este libro consta de dos partes:
En la primera, se establece el marco teórico que comprende un
estudio de los antecedentes nacionales e internacionales de la carrera
judicial.
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En la segunda, se analizan los resultados de la investigación
antes y después de la Ley de carrera judicial, el proceso de implementación y los efectos de la nueva legislación en las mujeres juezas.
–o–
Bolaños Céspedes, Carlos. Compilador. Compendio de normativa agraria y de desarrollo rural aplicada por el IDA (San
José: Instituto de Desarrollo Agrario, IDA,
483 páginas, 2008).
El Dr. Bolaños Céspedes, Presidente Ejecutivo del IDA, en la Presentación, nos afirma que
esta publicación es obligada luego de que nuestra
institución reformulara la mayoría de su normativa
interna.
–o–
Ulate Chacón, Enrique; Rodolfo Vázquez Vázquez. Introducción al
Derecho Agroalimentario (San José: Editorial Jurídica Continental S.A., 192 páginas, 2008).
En la Introducción, sus autores nos informan que asistimos al origen de nuevas exigencias de los consumidores de grandes mercados,
como el europeo y el norteamericano, a los que
interesa el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar la calidad y la sanidad de los
alimentos.
Esta obra se divide en dos títulos, divididos
en capítulos:
Uno, Teoría General:
I.

Noción del derecho alimentario

II.

Elementos de la teoría general del derecho alimentario
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