ROMERO-PÉREZ: Reseñas

Sánchez Rodríguez, Hellen, MsC (2019)
Manual de gestión de despido sin
responsabilidad en el régimen
del servicio Civil (San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S.A. 111 páginas)
En la Presentación, la Licda S.A. Gabriela
Víquez Guido, expresa que:
Con gran entusiasmo les presento este
Manual sobre gestiones de despido
sin responsabilidad en el régimen
de servicio cívil, el cual de forma
clara y sencilla, expone los puntos
relevantes para comprender el régimen
sancionador de los servidores públicos
sujetos al Régimen de Servicio Civil, y
cómo el Estado debe proceder como patrono ante faltas graves de
sus representantes que ocupen un puesto en propiedad dentro de
sus instituciones, a efectos de que se proceda, en cumplimiento
del debido proceso y del derecho de defensa, a la ejecución de su
despido cuando lo amerite (pág. 11).El índice temático, por capítulo, de esta obra es el siguiente:
Primero: generalidades del ejercicio de la función pública
Segundo: causales de despido sin responsabilidad patronal
Tercero: plazos de prescripción y caducidad
Cuarto: proceso sumario
Agregando, las referencias bibliográficas
Barrantes Sánchez, Israel (2017) La
auditoría interna. Fundamentos
de
investigación
preliminar,
relación de hechos y denuncia
penal
(San
José:
Editorial
Investigaciones Jurídicas S.A. 234
páginas)
En el Prólogo, el Lic. Gonzalo
Chacón Chacón, afirma que:
Este ejemplar será de mucha
utilidad para todos los auditores
internos, ya que aporta una serie
de información que nos permite
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llevar a cabo una investigación preliminar, la confección de
una relación de hechos e incluso una denuncia penal (pág. 12)
A su vez, el Máster Juan de Dios Araya Navarro, expresa que:
No podemos ignorar que la sociedad exige de los órganos de control,
entre los cuales están las auditorías internas, un papel relevante en
el señalamiento de posibles involucrados, en irregularidades con el
manejo de los recursos públicos (pág.13).El contenido del libro presenta aspectos, como por ejemplo:
definición, finalidad y principios rectores de la investigación preliminar;
informes y confidencialidad de las relaciones de hechos; además de la
denuncia penal presentada por parte de la auditoría interna.

Quirós Pereira, José Asdrúbal (2019)
Mediciones por alcoholímetro.
Validez como medio de prueba.
Análisis normativo. Doctrina y
jurisprudencia (San José: editorial
Investigaciones Jurídicas S.A. 202
páginas).El Dr. Mario A. Houed V., en el
Prólogo señala que:
La presente obra constituye un
interesante estudio sobre la utilización
de los mecanismos para medir el
grado de alcohol en la sangre de los
conductores de vehículos (pág. 17).Esta obra se divide en los capítulos siguientes:
Primero: la prueba y el proceso penal
Segundo: la prueba ilícita: noción y efectos
Tercero: mediciones por alcoholímetro y el derecho del imputado a no
ser obligado a auto incriminarse
Agregando: conclusiones, anexo y bibliografía.
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