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Reseñas bibliográficas a cargo de Dr. Jorge Enrique Romero Pérez

20 años de la Revista IVSTITIA, 240 NÚMEROS
El Director de la Revista IVSTITIA Msc. Carlos Manavella, nos dice en
la Presentación del Nº 240 de esta revista:
Hace ya veinte años nos lanzamos a la
aventura de editar la primera revista mensual de
carácter privado con clara finalidad práctica
sobre temas estrictamente jurídicos. Esos objetivos
fueron rápidamente superados y hoy contamos
con un medio de información totalmente consolidado, reconocido y prestigiado tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.
Doscientos cuarenta números aparecidos
mensualmente desde enero de 1987 hablan por sí mismos. IVSTITIA
continúa, dos décadas después, siendo la única revista jurídica privada
e independiente que se publica en Costa Rica.
Con tres Secciones básicas dedicadas a la Doctrina, la Legislación
y la Jurisprudencia IVSTITIA representa una oportunidad de conocer lo
más representativo de estas expresiones de la cultura jurídica nacional.
Un prestigioso Consejo Editorial constituido por reconocidas
figuras del mundo profesional, académico, judicial latinoamericano
avalan este mensuario jurídico-económico que aquí presentamos.
Felicitamos a la Revista IVSTITIA por sus 20 años y los 240
números publicados.
–o–
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Burgos Mata, Alvaro. Segundas oportunidades en materia juvenil
(San José: Editorial Sapiencia, 145 páginas, 2007).
El Dr. Carlos Tiffer en la Presentación nos
informa que la obra del Dr. Burgos resulta muy
oportuna y conveniente, tanto por su acertada
escogencia sobre un tema de gran trascendencia e
importancia en el Derecho penal Juvenil, como
por la rigurosidad académica de su trabajo de
investigación.
El Dr. Burgos en la Introducción nos señala
que este libro versa sobre uno de los institutos
alternativos que se introduce por primera vez en
Costa Rica a través de la Ley Penal Juvenil, cual es la suspensión del
proceso a prueba.
El contenido de la obra está dividido en dos secciones:
Primera: nociones generales de la medida alternativa suspensión
del proceso a prueba.
Segunda: aplicación del instituto de suspensión del proceso a
prueba en materia juvenil.
–o–
Salazar Rodríguez, Alonso. El dolo en los delitos de peligro (San José:
Editorial Jurídica Continental, 81 páginas, 2006).
El profesor Salazar en la Introducción nos
afirma que para realizar esta investigación ha contado con material bibliográfico y jurisprudencial
del derecho español, costarricense y alemán.
Las partes en que se divide esta obra son:
–
–
–
–
–

Planteamiento del problema
Concepto de dolo
Clases de dolo
Concepto de delitos de peligro
El dolo en los delitos de peligro
–o–
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Ulate Chacón, Enrique Napoleón. Manual de derecho agrario y
justicia agraria (San José: Comisión Nacional para el mejoramiento de la administración de justicia, 731 páginas, 2006).
En el Preámbulo el Dr. Ulate nos expresa que el reto de todo
jurista, además de aportar a la dogmática jurídica, es construir las bases
de un Dereho más sólido y colaborar en el fortalecimiento de la administración de justicia.
El contenido de este libro está dividido en
los siguientes capítulos:
I.

Teoría general

II.

Derecho agrario constitucional

III.

Derecho agrario internacional

IV.

Derecho agrario regional

V.

De la reforma agraria al desarrollo rural integral: el papel de los
institutos agrarios

VI.

La propiedad agraria: función y estructura

VII.

La posesión agraria, forestal y ecológica

VIII. La empresa agraria
IX.

El contrato de asignación de tierras

X.

El arrendamiento agrario y otras figuras similares

XI.

El crédito agrario

XII.

Producción agraria. Teoría general

XIV.

Los órganos y las partes del proceso agrario

XV.

Los principios procesales

XVI. El ordinario agrario
XVII. Resoluciones judiciales e impugnación en materia agraria
XVIII. Medidas cautelares agrarias
XIX. Los procesos sumarios y la competencia agraria
XX.

Las acciones protectoras de los derechos reales agrarios
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Memoria del XVI Congreso Jurídico Nacional: Diez años de la justicia
penal juvenil. Perspectivas hacia el futuro. 125 aniversario
de la fundación del Colegio de Abogados, 315 páginas, 2006).
En la Presentación, la Coordinadora del
Congreso y Fiscal del Colegio de Abogados, Dra.
Erika Hernández Sandoval, nos expresa que este
congreso nos llama a preguntarnos si realmente la
Ley de Justicia Penal Juvenil, después de 10 años
de vigencia, ha logrado su finalidad y si se han
logrado superar los problemas que se detectaron
cuando se cumplieron cinco años de esta ley: falta
de presupuesto y ausencia de seguimiento respecto de las medidas alternativas.
Esta memoria está dividida en varios capítulos:
I.

Antecedentes

II.

Palabras de inauguración

III.

Conferencias internacionales

IV.

Ponencias de las mesas redondas

V.

Palabras de clausura
–o–

Bolaños González, Jimmy. Derecho disciplinario policial (San José:
EUNED, 317 páginas, 2006).
Su autor en la Presentación, nos afirma que el mérito de esta
obra consiste en ofrecer un amplio estudio del régimen disciplinario en
general y de las características propias de las normas aplicables a los
agentes policiales a través de un ordenado y sistematizado estudio de
las fuentes de la doctrina jurídica, las normas aplicables y la jurisprudencia administrativa y judicial existente.
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El contenido, dividido en capítulos, de este libro es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos básicos
La garantía del debido proceso
constitucional
Teoría del régimen disciplinario
Deberes, faltas y sanciones disciplinarias
El desarrollo del procedimiento
disciplinario policial
Régimen impugnatorio y prescripción
sancionatoria

–o–
Jiménez Meza, Manrique; Jinesta Lobo, Ernesto; Milano Sánchez, Aldo;
y, González, Camacho, Oscar. El nuevo proceso contencioso
administrativo (San José: Poder Judicial, Escuela Judicial, 644
páginas, 2006).
Esta obra se divide en los siguientes capítulos:
I.

Bases constitucionales para la reforma de la
jurisdicción contencioso administrativa

II.

Naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción contencioso administrativa

III. Los órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa y civil de hacienda
IV. La capacidad procesal
V.

La legitimación

VI.

Agotamiento de la vía administrativa y otras gestiones
prejudiciales

VII.

Medidas cautelares

VIII. Conducta administrativa objeto del proceso
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IX.

Pretensiones

X.

Acumulación, ampliación de demanda y proceso unificado

XI.

La actividad procesal en el Código procesal contencioso
administrativo

XII.

Otros modos de terminación del proceso

XIII. Sentencia
XIV.

Recursos

XV.

La ejecución de sentencia

XVI. Proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros

–o–
Bolaños Céspedes, Carlos et al. Ley de tierras y colonización, con
jurisprudencia constitucional, agraria y administrativa,
comentada y concordada (San José: Investigaciones Jurídicas,
S.A., 278 páginas, 2007).
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