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Reseñas bibliográficas a cargo del Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez
Ortiz Mora, Guadalupe (2016) Derecho
registral patrimonial (San José: Editorial
Jurídica Continental, 788 páginas)
En el Prólogo, el Dr. Francisco Chacón
Bravo, expresa que: la particularidad
de este libro se encuentra, entre los
que se necesitará para auxiliar a los
profesionales en Derecho, a resolver
los asuntos que surjan de los conflictos
registrales (p. 21).El índice de esta obra es el siguiente:
Prólogo.Lista
Introducción.-

de

abreviaturas.-

Parte primera : el Derecho Registral Patrimonial como política de Estado
Capítulo primero: origen y autonomía del Derecho Registral Patrimonial
Capítulo segundo: teoría del acto y objeto de registro
Sección I. Acto de registro
Sección II. Objeto de registro
Capítulo tercero: sistema de seguridad jurídica preventiva
Parte segunda: el sistema registral. Principios registrales
Capítulo cuarto: los principios del Derecho Registral
Capítulo quinto: las medidas cautelares como medio de protección
registral
Parte tercera: control y fiscalización
Capítulo sexto: el Tribunal Registral Administrativo como órgano de
control en la aplicación del Derecho Registral
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Sección I. Alcance jurídico de la creación de instituciones para limitar
y controlar el poder
Sección II. Procedimiento ante el Tribunal Registral Administrativo
Conclusiones.- Bibliografía .Hernández Valle, Rubén (2017) Derecho
Procesal Constitucional y control de
convencionalidad (San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S A, 355 páginas,
Colección Maestros del Derecho ) .El autor indica en la Introducción que:
La presente publicación recoge 14
trabajos sobre temas relativos al Derecho
Procesal Constitucional y al Derecho
Convencional.
Estos trabajos han sido publicados en
diversas
revistas de América y de
Europa.-

Nuestra Ley de Jurisdicción Constitucional es pionera en la
materia, pues en sus artículos 1 y 2 consagra expresamente el
control de convencionalidad en nuestro ordenamiento e indica
cuáles son los mecanismos procesales para ejercerlos (p.21)
El contenido de este libro es el siguiente:
Introducción.Derecho Procesal Constitucional y control de convencionalidad.Las relaciones entre Derecho Constitucional y el Derecho Internacional
en el en el contexto latinoamericano.La tutela multinivel de los Derechos Fundamentales en América Latina
La incorporación de estándares internacionales y supranacionales en
el Derecho Interno.Aproximación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre algunos Derechos Fundamentales.190
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El principio de legalidad en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.Breve introducción a las medidas cautelares ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos .Reflexiones sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre
Derechos Humanos sobre las medidas provisionales.El

control de convencionalidad en el ordenamiento
costarricense.-

jurídico

El diálogo de las Cortes en Costa Rica.El estatuto del juez constitucional en Costa Rica.La interpretación constitucional en Costa Rica.¿ Son jurídicamente posibles las sentencias normativas?.Reforma constitucional y control de constitucionalidad en Costa Rica
y Guatemala.-

Picado Vargas, Carlos Adolfo (2017) La
ampliación de
pretensiones
en el
proceso contencioso
administrativo (San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S A, 326
páginas ) .En

la Introducción, el autor
que:

expresa

El principio de inviolabilidad de la
defensa en juicio es una garantía
conformadora del debido proceso
y a la vez un principio procesal
(p. 15).El contenido de esta obra es el siguiente:
Introducción
Capítulos:
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I

La

interpretación jurídica en aras del debido proceso

II

Las fuentes del Derecho Procesal como límites y limitaciones a
los poderes del juez

III Las garantías del proceso: el Derecho Constitucional y el control
de convencionalidad
IV Aplicación de las normas y principios procesales
V Principios procesales
VI De las reglas técnicas en general y de la preclusión en particular
VII La fase de afirmación: demanda y pretensión procesal
VIII La fase de negación y sus efectos en las pretensiones
IX

La ampliación de pretensiones en el proceso
administrativo costarricense

contencioso

Conclusiones
Bibliografía

Alferillo, Pascual Eduardo (2017) Daño
moral en la legislación argentina
y costarricense (San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S A, 381 páginas,
Colección Maestros del Derecho ) .En las Palabras preliminares, el autor
afirma:
Se procuró desentrañar cuál es el
concepto del daño moral y el alcance
de la regulación, donde se define el
modo de cuantificar dicho menoscabo
(p. 18).
El contenido de este libro es el siguiente:

Título primero: valoración del daño moral
Capítulo primero: introducción
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Capítulo segundo: conceptualización del daño moral
Capítulo tercero: legitimación para reclamar el daño moral
Título segundo: cuantificación del daño moral
Capítulo primero:

pautas para cuantificar el daño moral

Capítulo segundo: métodos para cuantificar
Capítulo tercero: métodos y pautas para cuantificar el daño moral en
el Código Civil y Comercial
Capítulo cuarto: la cuantificación del daño moral en Costa Rica
Título tercero: la prueba del daño moral
Capítulo único : - la carga probatoria del daño moral

Romero- Pérez, Jorge Enrique (2017)
La Universidad Pública en Costa
Rica Reflexiones y jurisprudencia
judicial reciente (San José: Editorial
Isolma, 243 páginas ).En el inicio del libro, a modo de
presentación ,el Rector de la Universidad
de Costa Rica, el Dr. Henning Jensen,
recomienda que se debe realizar una
autocrítica severa, pero a la vez razonable
y serena, que permita defender la
legitimidad y la institucionalidad pública
de la educación superior ( pág. 10).Este nuevo libro del Dr.
Romero-Pérez, complementa y actualiza
la labor de investigación realizada en anteriores obras, en esta área
del conocimiento, como por ejemplo: Defensa de la autonomía
universitaria pública (San José: Universidad de Costa Rica, 2010) y El
régimen de autonomía de las universidades públicas (San José:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, 2004).
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El índice de este libro es:
La universidad pública y retos institucionales
La autonomía de las universidades públicas en recientes sentencias
del Poder Judicial.
Anexo: normas jurídicas relacionadas
Costa Rica

con la

Universidad de

(Reseña elaborada por el Dr. Rafael González Ballar, Director
del Posgrado en Derecho, Catedrático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica).-

