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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero Pérez

Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. Los sistemas normativos en la
historia de Costa Rica. Ordenamientos indígenas, Derecho
Indiano y Derecho Nacional. (Santo Domingo de Heredia:
Ediciones Chico, 2008, 758 pp.)
Este Profesor de Historia del Derecho de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa
Rica, ya había publicado Elementos de Historia del
Derecho (Santo Domingo de Heredia: Ediciones
Chico, 2007, 508 páginas), de la cual hicimos la
reseña correspondiente en esta Revista de
Ciencias Jurídicas No. 177, página 156.
En la Introducción, su autor, nos expresa
que esta obra aspira a ser algo más que un estudio
histórico descriptivo del Derecho costarricense, y
también es bastante menos que eso. Aspira a ser más que un libro de
Historia del Derecho, puesto que en sus páginas se trata de hacer
hincapié en el carácter plural del Derecho costarricense, que en el
momento presente está formado por varios sistemas normativos de
valores y orígenes diversos (p. 22).
Esta obra presenta estos libros:
Primero: los ordenamientos normativos indígenas
Títulos: I.

Los derechos antiguos

II. Los sistemas normativos indígenas como derechos forales
Segundo: El sistema normativo indiano
Títulos: I.

Antecedentes y características del sistema jurídico indiano

II. La monarquía absoluta
III. La monarquía constitucional
Tercero: El ordenamiento normativo costarricense
167

Revista de Ciencias Jurídicas Nº 118 (167-174) enero-abril 2009

Títulos: I.

Los Códigos

II. Las Constituciones
III. El Derecho Internacional
IV. Los estudios y el ejercicio profesional del Derecho
–o–
Revista Jurídica Estudiantil de los estudiantes de la Facultad de Derecho,
Universidad de Costa Rica. Hermenéutica. No. 16, noviembre
del 2008, 106 páginas. Director: Alejandro Guevara Arroyo. San
José.
Los ensayos que contiene esta revista son los siguientes:
Estudio introductorio: el paralogismo –crítica
constructiva vs. Crítica destructiva–: ¿estratagema
de inmunización?
Estudiante Alejandro Guevara Arroyo
Sobre un presunto derecho de mentir por
filantropía.
Estudiante José David Valverde Retana
Lic. Alberto Brenes Córdoba, vida y obra del
jurisconsulto por anto-nomasia de Costa Rica.
Lic. Profesor Tomás Federico Arias Castro
Análisis sobre el problema del artículo 51 del código Penal costarricense. La teoría del fin resocializador de la pena.
Estudiante Gabriel Ortega Monge
Aspectos procesales de la responsabilidad por daño ambiental aplicable
en la nueva jurisdicción contencioso administrativa.
Ms. Sc. Profesor Mario Peña Chacón
–o–
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Quirós Camacho, Jenny. Manual de oralidad.
Desempeño efectivo en las audiencias
penales, civiles de cobro, laborales y
contencioso administrativas (San José:
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.,
2008, 254 páginas).
En la Presentación, la autora nos indica
que la oralidad es una forma de lograr un proceso
jurídicamente válido y eficaz. La oralidad contribuye a legitimar el proceso judicial.
Los capítulos que componen esta obra son:
I.

Razones de cambio hacia la oralidad en los procesos judiciales
costarricenses

II.

Ventajas y desventajas de la oralidad en los procesos judiciales

III.

Vigencia de la escritura en un proceso judicial por audiencias

IV.

¿Qué es una audiencia oral?

V.

El papel de cada litigante y el papel del juez en los nuevos
sistemas

VI.

La teoría del caso

VII.

Desempeño efectivo en las audiencias previas a debate

VIII. El manejo de la prueba en las audiencias previas a debate
IX.

¿Con qué criterios deben ser dirigidas las audiencias por parte del
Juez?

X.

El video, el audio, el acta y el expediente

XI.

Transparencia y probidad en las audiencias

XII.

El debate o juicio oral

XIII. La oralidad en materia contencioso administrativa
XIV.

Oralidad en materia laboral
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XV.

Oralidad en el proceso monitorio civil

XVI. El deber de lealtad
XVII. Desempeño en un tribunal sin papeles
XVIII. Respondiendo a las preguntas de los litigantes
–o–
Solís Madrigal, Mauren y Mauricio Chacón Jiménez. La sustracción
internacional de personas menores de edad en el Derecho
de Familia costarricense (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S.A., 2008, 235 páginas).
Los capítulos que componen este libro son:
I. Planteamiento general
II. Marco histórico-conceptual
III. Leyes procesales y sustanciales aplicables
IV. Regulación sobre salidas del país de personas
menores de edad. Aportes del Convenio de La
Haya y la Convención Interamericana al Derecho
de Familia costarricense más allá del trámite de restitución
internacional
V.

Análisis de la Convención sobre aspectos civiles de la sustracción
de menores y la Convención Interamericana sobre restitución
internacional de menores. Semejanzas y diferencias

VI.

Una Convención aún no aprobada por la República de Costa Rica

VII.

Práctica judicial: Tribunal de Familia y Juzgado de la niñez y la
adolescencia

VIII. Sustracción de personas menores de edad desde el Derecho
Penal costarricense
–o–
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Villalobos Soto, José Joaquín. Demolición de obra en vía administrativa (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.,
2008, 183 páginas).
En la Introducción, su autor nos expresa
que nuestra normativa no tiene un concepto claro
de lo que es derecho sancionatorio en materia de
urbanismo; menos aún en cuanto al ambiente, ya
que no hay una regulación sistemática, coherente
y eficaz, sino que se trata de un cuadro de
disposiciones diversas e inconexas que limitan en
gran medida a la Administración a adoptar y
ejecutar una política adecuada en este campo.
Son dos partes las que integran este libro:
Primera parte: Doctrina
Segunda parte: Legislación de Costa Rica
Anexo: Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, C390 del 6 de noviembre del 2007.
–o–
Peña Chacón, Mario. Tesis de Derecho
Ambiental (San José: Editorial Jurídica Continental, 2008, 402 páginas).
Prólogo: Dr. Mario Francisco Valls
Prefacio: Ambientalista Ramón Ojeda Mestre
Los capítulos que componen este libro son los
siguientes:
I.

Medio ambiente y derechos humanos

II.

La exigibilidad judicial directa del derecho internacional
ambiental

III.

Legitimidad procesal en el Derecho Ambiental

IV.

El rol del Derecho Penal en la protección del ambiente
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V.

La condena de ejecución condicional en los delitos ambientales

VI.

La transversalidad del Derecho Ambiental y su influencia sobre el
instituto de la propiedad y otros derechos reales

VII.

La tutela jurídica del paisaje
–o–

Orozco Solano, Víctor. La fuerza normativa de la Constitución (San
José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2008, 339 páginas).
En el Prólogo, el Dr. Gilbert Armijo, Magistrado de la Sala
Constitucional, expresa que esta obra constituye un excelente trabajo de
derecho comparado sobre el control de constitucionalidad, además de
que realiza un fresco y constructivo análisis jurídico e histórico sobre la
Sala Constitucional.
Los capítulos que integran este libro son:
I.

La Constitución y su fuerza normativa

II.

La fuerza normativa de la Constitución y el
principio de supremacía

III.

Las competencias de algunos tribunales
constitucionales en el modelo de justicia
constitucional europeo

IV.

El sistema de justicia constitucional costarricense luego de la
implantación de la Sala Constitucional

V.

La mutación constitucional y la fuerza normativa de la
Constitución

VI.

La fuerza normativa de las Constituciones y el control de las
omisiones absolutas inconstitucionales

VII.

La fuerza normativa de la Constitución y el control de los
procedimientos formales de reforma constitucional

VIII. La fuerza normativa de la Constitución y la jurisdicción ordinaria
–o–
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Revista El Foro, No. 9, enero 2009, Colegio de Abogados, San José, 134
páginas.
La Directora de esta revista es la abogada Marta Esquivel
Rodríguez.
Esta revista presenta este contenido:
Telecomunicación: apertura y expectativas.
Lic. Christian E. Campos Monge
Competencia y telecomunicaciones.
Lic. Mauricio Masís
La defensa comercial en el contexto de la apertura
de mercados.
Licda. Isaura Guillén
Consideraciones sobre el ámbito de aplicación y las excepciones de la
ley de la zona marítimo terrestre.
Lic. Jorge Cabrera Medaglia
La contaminación lumínica.

Msc. Max Fernández

Propiedad en las cosas genéricas: el caso de los cilindros de gas.
Lic. Marco A. Vásquez V.
Nociones generales sobre la responsabilidad civil.
Lic. Luis Guillén Downing
Algunas consideraciones sobre el reconocimiento de la indexación
monetaria: el caso costarricense.
Lic. Francisco Obando León
La reforma al régimen de impugnación de la sentencia en el proceso
penal: una discusión necesaria.
Lic. Jorge Méndez Zamora
Los principios procesales laborales en la reforma al Código deTrabajo.
Msc. Alfonso Chacón Mata
Consideraciones en torno a la prisión preventiva.
Dr. Borja Mapelli Caffarena
Derecho de exclusión de prueba ilícita como integrante del debido
proceso.
Lic. Ronald Eduardo Segura Mena
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El funcionario de gestión pública.

Lic. Esteban Alfaro Calderón

Los delitos contra la seguridad del tráfico: una aproximación procesal
Dra. M. Angeles Pérez Marín
ABC de órganos colegiados
Licda. Ileana Reyes Rivas, Licda. Ana Catalina Arias Gómez
y Lic. Javier Lázcares Valenciano
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