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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez
Hines, César (2016) Legitimidad del Estado
(San José: Editorial Jurídica Continental,
321 páginas)
En la Introducción, su autor afirma que
este trabajo pretende buscar en las bases
esenciales que dieron origen al Estado,
las razones por las que éste existe (p. 14).
El contenido de esta obra es el siguiente:
1.- El origen del Estado y razones de su
permanencia
2.- El Estado legítimo
2.1. El Estado prestacional y el Estado
subsidiario
2.2 Insuficiencia de las teorías para legitimar al Estado
3.- Las vicisitudes del Estado costarricense frente a su legitimidad
3.1. Estado, ideologías, Derecho real y social
3.2 La legitimidad democrática de la norma
3.3. El rompimiento de la legitimidad en el orden jurisdiccional
4.- La legitimidad del Estado en el plano internacional
Conclusiones
Bibliografía

Solis

Fallas, Alex (2016) Una nueva
constitución para vivir mejor (San José:
Editorial
Investigaciones Jurídicas
S.A, 276 páginas)

Su autor en la Introducción, señala
que aunque en el libro me refiera a algunos
de los desafíos políticos más urgentes de la
sociedad costarricense y aunque propongo
con bastante detalle el camino que creo
debemos recorrer, estoy consciente que el
tratamiento de los temas podría ser, en no
pocos casos, parcial e incompleto (p. 22).
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El contenido de esta obra está dividido en los siguientes capítulos:
La Constitución
A.- Concepto
B.- Contenido
C.- Características de la Constitución
D.- Funciones constitucionales
II El Poder Constituyente
A.- Concepto
B.- Características
C.- Titular
D.- Tipología
III Reforma constitucional
A.- Importancia
B.- Procedimientos de reforma constitucional
IV Proyecto de convocatoria de la Asamblea Constituyente
A.- Reforma constitucional y cambio social
B.- Hacia una Asamblea Constituyente
C.- Las tesis conservadora
D.- El presente es de los vivos
E.- Proyecto de ley
V Proyecto de Constitución Política
Presentación
A.- Arquitectos y constructores de nuestro propio destino
B.- Un texto moderno
C.- Pilares fundamentales del proyecto
D.- Proyecto de Constitución
Para reflexionar
Anexo: firmantes del proyecto de convocatoria de la Asamblea
Constituyente
Bibliografía
I

Quirós Alvarez, Guillermo Eladio
(2016)La reconstrucción del accidente
vial (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S A , 336 páginas)
El autor en el Introito, declara que esta
edición es el fruto de mayor experiencia
en los tribunales de justicia y agrupa de
forma diferente las materias propias de las
reconstrucción de accidentes (p.7).
El contenido, dividido en capítulos,
de este libro es el siguiente:
I

Un grave problema de salud pública
1.- Origen del riesgo
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2.- Estadísticas de Costa Rica
II La encomienda jurídica
1.- Introducción
2.- El mundo de la física forence
3.- Ambitos de aplicación
4.- Conclusiones
III La pericia en el Derecho
1.- La prueba pericial en el Derecho Penal
2.- Criterios para establecer sentencias más justas
3.- El accidente de tránsito
4.- Determinación de la dinámica del hecho
5.- La calidad del dictamen pericial
6.- La calidad
7.- La calidad de la encomienda
8.- La calidad de la información
9.- La calidad del perito
10.- Errores en la encomienda
11.- La reconstrucción virtual
12.- Análisis crítico de las animaciones
13.- Errores en las animaciones
14.- Problemas futuros
15.- Conclusiones
IV El informe técnico
1.- Las causas de los accidentes de tráfico
V Fases del accidente
1.- De percepción
2.- De reacción
3.- De decisión
4.- De conflicto
5.- De levantamiento de indicios
VI Huellas
VII La energía solo se transforma
1.- Energía cinética
VIII Cómo se sostienen los autos
IX Choques y más choques
1.- Introducción
2.- Atropello de un peatón
3.- Proyectiles
X Newton vive
1.- Leyes de Newton
2.- Fuerza centrífuga
3.- Cantidad de movimiento lineal
4.- Conservación de la cantidad de movimiento
5.- Momento angular o torque
6.- Calculo de momentos en el plano
Anexos
Referencias
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Víquez Jiménez, Mario Alberto (2016)
Curso de Psicología Criminológica (San José:
Editorial Investigaciones Jurídicas S A ,
370 páginas)
El autor en la Introducción, indica
que este libro surge en gran medida de
mi práctica académica y de investigación
en la Universidad de Costa Rica, por más
de tres décadas ininterrumpidas (p. 11).El contenido, dividido en capítulos,
de este libro es el siguiente:
I Introducción
II La epistemología. La aproximación a la
realidad: el conocimiento
III La capacidad simbólica de la ley en
la constitución del sujeto. Lo intrasubjetivo y los intersubjetivo
IV La Criminología, la Psicología y la Psicología Criminológica
V Reflexiones sobre el encargo social de la Psicología Criminológica
VI Una aproximación de lo “PSI” al campo de lo criminológico.
La clínica en la peritación forense.
VII La clínica psicoanalítica, teoría del sujeto
VIII Pinceladas de la clínica psicoanalítica
IX Semblante de las estructuras clínicas
X Casos paradigmáticos
Conclusión
Bibliografía

Brewer- Carias, Allan R; Jaime Orlando
Santofimio Gamboa (2015) Control de
convencionalidad y
responsabilidad del
Estado (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S A , 404 páginas)
En el Prólogo, el Dr. Luciano Parejo
Alfonso
expresa
que
el principio
constitucional
de responsabilidad
de los poderes públicos, tiene valor
normativo directo y virtualidad inmediata,
desplegando la triple función que es
propia de todo principio general del
Derecho y, en particular, la de operar
como fuente supletoria del Derecho en
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los casos de inexistencia o de insuficiencia de la regulación legal (p. 41).
Esta obra de la serie Maestros del Derecho tiene esta división:
Primera parte: el control de convencionalidad, con particular
referencia a la garantía del derecho a la protección judicial mediante
un recurso sencillo, rápido y efectivo de amparo de los derechos
Humanos por Allan R. Brewer-Carias, Profesor de la Universidad
Central de Venezuela:
Introducción
I
Las dos vertientes del control de convencionalidad
II El desarrollo conceptual reciente del control de convencionalidad
en el orden interno en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
III El marco del derecho de amparo en la Convención Americana para
el ejercicio del control de convencionalidad
IV. El tema del control de convencionalidad para asegurar el derecho
de amparo respecto de todos los derechos humanos de rango
constitucional (derechos fundamentales)
V. El tema del control de convencionalidad para asegurar el derecho
de amparo respecto de toda persona agraviada en sus derechos
humanos
VI. El tema del control de convencionalidad para asegurar el derecho de
amparo de los derechos humanos frente a todo agraviante
VII. El tema del control de convencionalidad para asegurar el derecho de
amparo frente a todos los actos estatales
Reflexiones finales
Segunda parte: la cláusula constitucional de la responsabilidad del
Estado: estructura, régimen y el principio de convencionalidad como
pilar de su construcción dogmática, por Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, Profesor de la Universidad del Externado de Colombia
Introducción .
l. Breve estudio del régimen de responsabilidad extracontractual del
Estado en el Derecho Administrativo colombiano
II Modelo para el análisis de la responsabilidad del Estado
III De la reparación como derecho a reconocer
IV. La acción de reparación ante reclamaciones colectivas
V. Estudio breve de la responsabilidad del Estado y de la aplicación del
control de convencionalidad
VI. La Actio in rem verso como desdoblamiento de la pretensión de
reparación directa
Conclusiones
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