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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez
Guerrero- Quintero, Gilberto. (2016). La
declaración de parte como medio
de prueba. En el nuevo proceso
civil (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S A. Colección Maestros del
Derecho, 312 páginas).
El autor es venezolano. Doctor en
Derecho por la Universidad de los
Andes. Profesor titular de la Universidad
Católica Andrés Bello. En el Prefacio,
el autor afirma que la admisión de los
hechos por la parte está sujeta a la libre
crítica del juzgador (p. 15).
El índice de esta obra es el siguiente:
Prefacio
I.II.-

Oralidad y declaración de parte
Confesión judicial y declaración de parte

III.- La declaración de parte
IV.- Interrogatorio de parte
V.- Interrogatorio a las personas
VI.- ¿Qué se prueba con el interrogatorio?
VII.- Los hechos del interrogatorio y el tiempo
VIII.- Declaración de parte y sede del tribunal
IX.- Efectos de la declaración de parte
X.- Valoración o apreciación de la declaración de parte
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Picado Vargas, Carlos Adolfo .(2016).
Error
judicial y
proceso de
responsabilidad
civil (San José:
Editorial Investigaciones Jurídicas S A,
323 páginas).
Este libro presenta los siguientes capítulos:
I.- Los jueces: deberes, facultades y
responsabilidad

II.- La responsabilidad civil del juez y evolución histórica en el derecho
comparado
III.- La independencia del juez como límite a la responsabilidad civil
IV.- Elementos de la responsabilidad civil del juez
V.-

El proceso de responsabilidad civil del juez

Garay Boza, Norberto E. (2016)
El control de convencionalidad
y la pena de prisión (San José:
Editorial Investigaciones Jurídicas S A,
250 páginas).
En la Introducción, el autor indica
que con este libro se pretende aportar
una herramienta para la aplicación
del control de convencionalidad en
tres grandes ámbitos: el judicial, el
legislativo y el institucional en sentido
amplio (p. 12).
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Esta obra se divide en dos partes:
Primera
El control de convencionalidad: acerca de su instrumentalización
en el derecho interno
1.- Antecedentes del control de convencionalidad
2.- Los votos del Juez Sergio Ramírez: los inicios
convencionalidad
3.-

del control de

El control de convencionalidad: concepto y alcances derivados
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

Segunda
El control de convencionalidad, discurso delincuencial y la imposición
de la pena de prisión: acerca del hacinamiento penitenciario
como criterio de fundamentación de la pena
1.

El discurso delincuencial y el control de convencionalidad: cárceles,
hacinamiento penitenciario y dominación estructural en tiempos
de derechos humanos

2.- Hacinamiento penitenciario en Latinoamérica : parámetros de análisis
desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos respecto de la integridad personal de la población carcelaria.
3.- La fundamentación de la pena de prisión o acerca de las implicaciones
del control de convencionalidad para la aplicación de la pena
carcelaria
Conclusiones
Ultílogo
Bibliografía
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Mora Bolaños, José Daniel, Marco Feoli
Villalobos (Compiladores) (2016)
Normativa sobre la ejecución de la
pena y sistema penitenciario (San
José: Editorial Investigaciones Jurídicas S
A, 346 páginas).
En el Prólogo, la Ministra de Justicia y
Paz, abogada Cecilia Sánchez Romero,
expresa que Costa Rica tiene el dudoso
honor de ser uno de los países con las
mayores tasas de encierro del mundo
y el cuarto a nivel regional (p. 17). Urge
dejar de creer, como dogma de fe, que
la cárcel puede ser solución para
conductas ancladas, fundamentalmente, en la injusticia social. Es
éticamente inaceptable. El populismo reaccionario y conservador,
que marcó la ruta del poder punitivo en las últimas décadas, sólo
ha servido para vitaminar la desigualdad y la exclusión (p. 18).
Este libro presenta las siguientes normas jurídicas (de acuerdo al
orden en que están ubicadas):
-

Ley orgánica del Ministerio de Justicia y Paz

-

Ley que crea la Dirección General de Adaptación Social

-

Reglamento de órganos jerárquicos superiores del Ministerio de
Justicia y Paz

-

Reglamento orgánico y operativo de la Dirección General de
Adaptación Social

-

Reglamento técnico del sistema penitenciario

-

Reglamento de derechos y deberes de los privados y las privadas
de libertad

-

Reglamento para el ejercicio del sufragio en los centros penitenciarios
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-

Reglamento a la Convención sobre la transferencia de personas
sentenciadas Estrasburgo, 21 de marzo de 1983

-

Reglamento de valores en custodia y fondo de ayuda a los
privados de libertad del sistema penitenciario nacional

-

Reglamento de visita a los centros del sistema penitenciario
costarricense

-

Reglamento que regula ingreso de los sacerdotes católicos, pastores
evangélicos, ministros, rabinos, representantes eclesiásticos y afines
a los centros de atención institucional

-

Reglamento de requisa de personas e inspección de bienes en el
sistema penitenciario costarricense

-

Reglamento de incautación de drogas y control de medicamentos
en el sistema penitenciario costarricense

-

Reglamento del centro de adaptación social “La Reforma”

-

Ley de creación del mecanismo nacional de prevención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

-

Reglamento a la Ley de creación del mecanismo nacional de
prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

-

Ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal

-

Reglamento general de la policía penitenciaria

-

Reglamento para la realización de pruebas toxicológicas a todo el
personal de la policía penitenciaria y de la Dirección General de
Adaptación Social

-

Ley general de policía

-

Ley general sobre el VIH sida

-

Reglamento a la Ley general sobre el VIH sida
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-

Ley contra la delincuencia organizada

-

Ley general de control de tabaco y sus efectos nocivos en la
salud

-

Reglamento a la Ley general de control de tabaco y sus efectos
nocivos en la salud
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