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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez

Arce Acuña, Angie Andrea (2014) El
bien jurídico. Análisis dogmático y estudio
sobre su realidad (San José: editorial
Investigaciones Jurídicas S A, 432 páginas).
En el Prólogo, el Dr. Carlos Chinchilla
Sandí, expresa que este libro se acerca
a la concreción de un concepto del bien
jurídico, donde se exponen los diferentes
fundamentos (p. 13).
En la Introducción, la autora, señala
que los bienes jurídicos son el concepto
designado para proteger esos valores o
conductas deseados para mantener el
orden en una sociedad (p. 18).
Esta obra tiene un contenido dividido en los siguientes capítulos;
con la introducción, las conclusiones y la bibliografía, respectivas:
I

Bien jurídico y Estado

II

Los fines del derecho penal, límites y su relación con el bien
jurídico

III

Concepto de bien jurídico

IV

La función dogmática del bien jurídico

V

Cuestiones puntuales sobre el bien jurídico penal .-

173

ROMERO-PÉREZ: Reseñas

Solís Fallas, Alex (2015) Principios rectores
del debido procedimiento legislativo (San José:
Editorial Universidad de Costa Rica, 149
páginas)
En la Introducción, el autor expresa
que la presente investigación tiene como
finalidad el análisis del debido procedimiento
legislativo, los principios constitucionales
que lo rigen, los derechos y deberes de los
diputados, así como el papel que ha tenido
la Sala Constitucional en la garantía de esos
principios y derechos (p. xi).
Esta obra tiene un contenido dividido en los siguientes capítulos;
con la introducción, la conclusión y la bibliografía, respectivas:
I

Aspectos conceptuales

II

Clases, concepto y características del procedimiento legislativo

III

Fuentes jurídicas del procedimiento legislativo

IV

Fases del procedimiento legislativo

V

Manipulación política del procedimiento legislativo

VI

Negociación política

VII Principios orientadores del procedimiento legislativo
VIII Control de constitucionalidad del procedimiento legislativo
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Feoli Villalobos, Marco (2015) Jueces
protagonistas. ¿Un replanteamiento
de la
relación entre política y justicia? (San José:
Editorial de la Universidad de Costa Rica,
213 páginas).
Luis Pásara, en el Prólogo afirma que el
libro contiene algunos aportes específicos.
Acaso el de mayor significación sea el
concepto de activismo judicial que propone
y los indicadores que acompaña para
identificarlo (p. xvi).
Por su parte, el autor manifiesta en la
Introducción que el texto pretende examinar los aspectos teóricos
sobre la relación entre los jueces y los otros poderes del Estado (…)
Determinar las diferencias entre el activismo judicial y la judicialización
de la política (pp. xxi y xxii).
Esta obra tiene un contenido dividido en los siguientes capítulos;
con la introducción, el colofón y la bibliografía, respectivas:
1

La judicatura en el engranaje democrático: de jueces sacralizados
a juez (co) gobernantes

2

El paradigma de la justicia constitucional y la consolidación del
juez (co) gobernante

3

Expansión judicial o del nuevo quehacer de la judicatura

4

Activismo judicial: un concepto radial. Enfasis especial sobre el
caso de la justicia constitucional
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Burgos, Alvaro Mata (2015) El uniforme
penitenciario y su posible implementación en
Costa Rica (San José: Editorial Offprinte S
A, 2012 páginas).
En el Prólogo el Dr. Gary Amador
Badilla, indica que esta obra hace un
recorrido obligatorio por la historia de las
prisiones y de los sistemas penitenciarios,
tanto en Costa Rica como en el mundo.
Así el autor repasa acertadamente la
institución de la prisión desde el período
de conquista hasta nuestros días (p.7).
El autor expresa, en la introducción,
que uno de los puntos que subyacen vírgenes de regulación penitenciaria
es precisamente el del uso de uniformes en los centros (de reclusión)
tanto de adultos como en materia penal juvenil (p. 21).
Este libro tiene un contenido dividido en los siguientes temas con
el prólogo, la introducción, conclusiones y la bibliografía, respectivas:
I

Aspectos históricos de la situación penitenciaria costarricense

II

Estructura del sistema penitenciario actual y las políticas de
desinstitucionalización

III

Uniforme penitenciario

IV

Normativa aplicable

V

Derecho comparado

VI

experiencias de los operadores y privados de libertad
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Salazar, Alonso (2015) La ejecución de
la pena privativa de libertad en Costa Rica. Un
análisis de la situación en torno al principio
de dignidad de la persona humana y los
instrumentos internacionales de derechos
humanos (San José: editorial Isolma, 138
páginas).
El autor indica en la Introducción
que es preciso destacar que se pretende
poner especial énfasis a la tesis de que las
condiciones actuales de complimiento de
las penas privativas de libertad en Costa
Rica constituyen una forma de tortura por
resultar un trato cruel, inhumano y degradante (p. 14).
Este libro tiene un contenido dividido en los siguientes temas;
con la introducción, conclusión y la bibliografía, respectivas:
-

Concepto de dignidad de la persona humana

-

Pena privativa de libertad en Costa Rica desde la perspectiva de
la ejecución

-

Normativa interna que regula la ejecución penal en Costa Rica

-

Derecho Internacional vigente en Costa Rica en torno a la ejecución
penal

-

Algunos apuntes sobre la situación penitenciaria en Costa Rica

-

Tres ideas para tomar en cuenta

-

Sobre la necesidad de reformas legales y presupuestarias
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Ulate Chacón, Enrique (compilador)
(2015)
Del
patrimonio
constitucional
centroamericano al Derecho Constitucional
Centroamericano. Estudios
de
derecho
comparado (San José: editorial Isolma, 551
páginas).
En la Presentación, el Dr. Enrique Ulate
Chacón y el M.Sc. Jorge Jiménez Bolaños,
afirman que la presente obra colectiva es
el producto del proyecto de investigación
inscrito ante el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Facultad de
Derecho,
denominado Del patrimonio constitucional
centroamericano al Derecho Constitucional Centroamericano.Este libro se divide en los siguientes capítulos, con sus respectivos
autores:
1

2

3

Del patrimonio constitucional centroamericano hacia un Derecho
Constitucional Centroamericano Enrique Ulate Chacón
El control de constitucionalidad en
comparado Víctor Orozco Solano

Centroamérica. Estudio

La reforma constitucional: análisis comparado de su régimen en los
países miembros del SICA Marvin Vargas Alfaro

4

La formación de un Derecho Constitucional Centroamericano a
través del diálogojudicial Haideer Miranda Bonilla

5

El recurso de amparo en Centroamérica y la tutela de los
derechos Humanos Ronald Salazar Murillo

6

El derecho comunitario centroamericano y sus principios a la luz
de la justicia constitucional costarricense Max Fernández López
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7

Patrimonio constitucional centroamericano: un acercamiento desde
la óptica del constitucionalismo guatemalteco Sofía Cordero Molina

8

Los desafíos de un patrimonio constitucional centroamericano: la
Situación de la República de Honduras Roxana Figueroa Flores

9

Patrimonio constitucional centroamericano. Análisis del caso de la
República de El Salvador Maikol Chavarría Martínez

10 Patrimonio constitucional centroamericano. Análisis del caso de la
República de Nicaragua Andrei Cambronero Torres
11 Patrimonio
constitucional
centroamericano. El sistema
costarricense Karol Baltodano Aguilar
12 Patrimonio constitucional centroamericano. El sistema constitucional
de Panamá Manuel Angulo Rivera
13 La República Dominicana y su proceso de integración a la región
centroamericana Juan José Soto

Sáenz Carbonell, Jorge Francisco (2015)
Elementos de Derecho Internacional Privado
(San José: editorial Isolma, 177 páginas).
En la Introducción, su autor nos
señala que esta obra tiene como propósito
proporcionar algunos elementos básicos de
esta disciplina a quienes se acercan a ella por
primera vez o desde otras áreas profesionales
(p. 11).
Este libro tiene un contenido dividido en
los siguientes capítulos; con la introducción,
anexos y la bibliografía, respectivas:
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I

Caracterización general

II Síntesis histórica del Derecho Internacional Privado y su en Costa Rica
III

Las fuentes del Derecho Internacional Privado

IV

Conceptos básicos del Derecho Internacional Privado

V

La aplicación del Derecho Extranjero

VI

La normativa del Código Civil en materia del Derecho
Internacional Privado

VII Derecho Internacional Privado en materia procesal civil

