Reseñas bibliográficas a cargo de Jorge Enrique Romero Pérez

Haba, Enrique Pedro; y, José Francisco Barth. Los principios generales del
derecho, según la doctrina internacional y en los tribunales
costarricenses (San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 362 páginas,
2004).
El contenido de esta importante obra se divide
de la siguiente manera:
Primera parte: ¿qué son y cómo funcionan los
principios generales del derecho? (Elementos generales
de análisis doctrinario).
Dr. Enrique Pedro Haba.
I.
La problemática
II.
Qué son (y, qué no son)
III.
Procedimientos para desentrañar principios
IV.
Relaciones entre estos principios y las fuentes del derecho
V.
Funciones discursivas de los principios
VI.
La “lógica” de los principios
VII.
Conclusiones fundamentales
Excurso: una clasificación más
Segunda parte: principios generales del derecho y la jurisprudencia
costarricense (de la doctrina internacional a los tribunales costarricenses).
Profesor José Francisco Barth.
I.
La posición tradicional de la dogmática jurídica
II.
La nueva “edad de oro” de los principios
III.
La posición no esencialista
IV.
“Principios generales de derecho” en la jurisprudencia costarricense
V.
Discrepancias judiciales al aplicar los “principios”
Conclusiones generales.
Este libro es un valioso aporte de expertos en esta materia fundamental.
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Vargas Soto, Francisco Luis. Los procesos concursales precautelares:
Instrumentos jurídicos indispensables en un Estado de Derecho moderno
(San José: Investigaciones Jurídicas S. A., 94 páginas, 2004).
Esta publicación es el Discurso académico de
incorporación del Dr. Vargas a la Academia Costarricense de Derecho.
Los temas que trata este Discurso son:
1.
Orígenes del derecho concursal y su evolución.
2.
Desarrollo moderno del instituto precautelar.
Conclusiones.
Bien señala el autor que las regulaciones de una nueva legislación deben
tener en cuenta que las empresas no deben ser examinadas únicamente bajo
consideraciones micro-económicas, sino macro o socio-económicas, que
envuelven intereses múltiples y diversos que van más allá de la suerte y de los
aportes personales de los accionistas o del empresario (p. 84).

González Ballar, Rafael. Valores, realidades y fundamento del Derecho
Ambiental en Costa Rica (San José: ediciones Chico, 2003, 286
páginas).
En la Introducción, el Dr. González Ballar, nos afirma que con el
presente libro nos permitimos ofrecer al lector un esfuerzo por evidenciar lo
que para nosotros son los principales valores del Derecho Ambiental, las
realidades a las que se enfrentan en nuestra sociedad capitalista y un aporte a
como se debe priorizar el fundamento jurídico de esta nueva rama del derecho.
Su contenido es el siguiente:
Título I. Las contradicciones que se producen
entre algunos aspectos valorativos y fácticos que han
influenciado al Derecho.
Capítulo I. La concepción del mundo, la cultura
y la educación moldean un valor vida contradictorio
para el derecho.
Capítulo II. Políticas y estilos de desarrollo que
multiplican las contradicciones sobre el tratamiento de
la vida y el equilibrio de los ecosistemas.

242

Capítulo III. Las contradicciones se hacen más evidentes sobre las formas
irracionales de explotación de los Recursos Naturales y los niveles de
contaminación.
La contradicción en la apreciación de los valores se hace evidente en lo
sociológico y ecológico.
Título II. Los fundamentos del Derecho Ambiental en nuestro
ordenamiento jurídico, distribuido en los capítulos que se indican:
I.

Un fundamento valorativo para el Derecho Ambiental. El interés público
ambiental
II.
El aporte de la Ley Orgánica del Ambiente
III.
Participación ciudadana
IV.
Educación e investigación ambiental
V.
Impacto ambiental
VI.
Ordenamiento territorial
VII.
Areas silvestres protegidas
VIII. Recursos marinos, costeros y humedades
IX.
Diversidad biológica
X.
Recurso forestal
XI.
Aire
XII.
Agua
XIII. Suelo
XIV. Recursos energéticos
XV.
Contaminación
XVI. Producción ecológica
XVII. Organización administrativa
XVIII. Financiamiento
XIX. Sanciones
XX.
Contralor ambiental
XXI. Tribunal ambiental administrativo
XXII. Disposiciones finales
Bibliografía
Esta valiosa obra es una importante contribución al Derecho Ambiental.
González Castro, José Arnoldo; y, Didier Mora Calvo.
La fijación de la pena de prisión (San José:
Investigaciones Jurídicas S. A., 211 páginas, 2004).
En el Prólogo el Dr. Alvaro Burgos Mata indica
que los autores presentan una investigación de calidad,
con rigurosa proyección de análisis estadístico sobre
muestras representativas de datos con el fin de darle
soporte al tema de la fundamentación de la pena (p.
13).
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Su contenido está dividido en capítulos:
I.
La fundamentación
II.
La función y el fin de la pena
III.
Fundamentación de la individualización del monto de la pena privativa
de libertad
IV.
Resultados de la investigación empírica
Generalidades
Conclusiones
Bibliografía

Jinesta Lobo, Ernesto. La responsabilidad del juez (San José: Investigaciones
Jurídicas S. A., 142 páginas, 2004).
Su contenido lo divide en capítulos:
I.

Fundamento y alcance constitucionales de la
responsabilidad del Estado-juez.

II.

Distinción entre el servicio público administración de justicia y la función jurisdiccional.

III.

Responsabilidad del Estado-juez por las medidas
cautelares ordenadas en un proceso penal.

IV.

Recurso extraordinario de revisión en sede penal
y responsabilidad del Estado-juzgador.

V.

Proceso para demandar la responsabilidad personal de los jueces en el
Código Procesal Civil y responsabilidad susbsidiaria del Estado por los
delitos cometidos por el juez.

VI.

Responsabilidad del Estado-juzgador por violación del derecho fundamental a una justicia pronta o a un proceso en un plazo razonable.

Bibliografía

Bolaños Céspedes, Carlos et al. Ley forestal y su reglamento. Síntesis de
jurisprudencia constitucional, agraria, penal y administrativa,
comentada y concordada (San José: Investigaciones Jurídicas S. A., 245
páginas, 2004).
El Dr. Carlos Bolaños Céspedes, en la Presentación de esta obra, informa
que la presente obra es el fruto de una investigación realizada por los
estudiantes del Posgrado en Derecho Agrario y Ambiental de la Universidad
de Costa Rica, correspondiente al grupo de los años 2003-2004, dentro del
Seminario sobre Desarrollo Rural Sostenible, dirigido él y el Máster Jorge
Cabrera Medaglia. La coordinación estuvo a cargo del Dr. Bolaños.
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Salazar Murillo, Ronald. La condena de Costa Rica ante la Corte Interamericana y su incidencia en la Casación Penal costarricense (San
José: Colegio de Abogados, Investigaciones Jurídicas S. A., 241 páginas,
2004).
El Presidente del Colegio de Abogados, Lic.
Gilberto Corella Quesada, en la Presentación afirma
que esta institución cumpliendo con uno de sus fines
más importantes, cual es el desarrollo de las ciencias
jurídicas, la formación de sus agremiados y el
fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho,
tiene el agrado de presentar este libro del Dr. Salazar
Murillo.
Esta relevante obra se divide en capítulos:
I.

La casación penal y su aplicación en el sistema costarricense.

II.

Acusación de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

III.

Consecuencias para el Estado y reformas a la Casación.

Conclusiones
Bibliografía
El Dr. Salazar afirma que debemos reconocer que sí lleva razón la
sentencia de la Corte Interamericana, en lo relativo a los requisitos de
admisibilidad, los cuales constituyen una importante limitante para el ejercicio
del derecho, el otro es relativo a la imparcialidad del juez, en que
evidentemente el sistema ha autorizado al juzgador a conocer algunos casos
sobre los que ha permitido pronunciamiento, aunque sea en forma colateral o
de forma (p. 231).

Revista de la Judicatura. No. 1. Diciembre 2004. Colegio de Abogados.
Asociación Costarricense de la Judicatura. Poder Judicial. Costa Rica.
Esta importante revista, tiene como su Directora-Editora a la Licda. Iliana
Arce Umaña.
Su contenido es:
Presentación: Lic. Alejandro López Mc Adam y Licda. Iliana Arce Umaña
Editorial: Juez Abel Jiménez Obando
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Historia del asociacionismo en la judicatura costarricense e internacional
Juez Alejandro López Mc Adam
El principio de independencia de la jurisdicción
Juez Carlos Picado
Resolución contractual y ejecución forzosa en la
jurisprudencia nacional
Juez Luis Fernando Fernández
Nuevo enfoque de la casación penal costarricense.
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica
Dr. Ronald Salazar Murillo
Voto histórico sobre el artículo 199 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial
Información:
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución de las 9 hs. 5 mins.
del 23 de abril del 2004.
Nuevo acceso a la información para abogados y abogadas
Estatuto universal del juez
En la Presentación, bien se señala que esta revista sale a la luz gracias a
la suscripción del convenio de Cooperación entre el Colegio de Abogados de
Costa Rica y la Asociación Costarricense de la Judicatura. Poder Judicial. Costa
Rica.

Rivero Sánchez, Juan Marcos. Episteme y Derecho. Una exploración jurídicopenal (Granada, España: Comares, 296 páginas, 2004).
En el Prólogo el profesor Dr. Winfried Hassmer
de la Johann Wolfgang Goethe-Universitat, afirma que
esta obra es fascinante en la audacia, con la cual el Dr.
Rivero relaciona tradiciones que de manera usual se
perciben como islas lejanas y separadas, como lo son la
legitimación democrática comunicativa del derecho y la
autopoiesis del derecho. Estimulante y útil, sin la menor
duda, es el poderoso y metafórico lenguaje del libro, el
cual permanece al mismo tiempo claro y limpio desde
la perspectiva conceptual.
Su autor, en la Introducción indica que ante la pérdida de credibilidad
y legitimación del sistema penal, se buscan nuevas formas de reorganizar la
administración de la justicia penal. Se crean “megadespachos”, se introducen
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“malls” de justicia, se ofrecen “combos” (similares por su forma a las ofertas de
restaurantes de comidas rápidas), de soluciones alternativas con penas formales,
se pone una fe ciega en las estadísticas… Con todo, el intento está condenado
al fracaso: el producto que ofrece la administración de justicia no es la Coca
Cola (p. 11).
El contenido de esta sugestiva y provocadora obra es:
Introducción
0.
El ensamblaje de un modelo
1.
Un modelo clásico para la más afilada espada del control estatal
2.
Teoría de los desplazamientos
3.
El modelo de un Derecho Penal eficaz
4.
Hombres, mujeres y niños en el Derecho penal
5.
Bases para una dialéctica del desencanto
6.
Miserias, peligros y trampas de los discursos penales bien intencionados
7.
Las estrategias artificiales de reducción de la complejidad
8.
El desafío de la teoría de los sistemas
9.
El Derecho penal en el laberinto de los sistemas
10.
Entre la rebeldía y el derecho
Bibliografía

Chirino, Alfredo; Ricardo Salas. La legítima defensa. Alcances y límites
dogmáticos y jurisprudenciales. San José: Investigaciones Jurídicas S. A.,
313 páginas, 2004).
Esta valiosa obra se divide en dos partes:
Primera: la legítima defensa: alcances y límites
dogmáticos
Segunda: la legítima defensa: alcances y límites
jurisprudenciales
En la Presentación, el Dr. Daniel González,
expresa que el tema de la legítima defensa es una de
esas instituciones jurídicas clásicas, que nunca pierden
actualidad, por la vital trascendencia que tiene en las
relaciones sociales de cualquier comunidad.
Los autores en la Introducción, indican que la legítima defensa es una
facultad esencial del individuo en sociedad, como un último medio de proteger
un bien jurídico propio ajeno.
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