FECHA: 15/07/19

Título: La funcionalidad del referéndum en la democracia representativa.
Sinopsis: Compila once estudios realizados por profesores españoles que
analizan la regulación y la práctica del referéndum en varios países y las
reformas qué se han llevado a cabo, para poner en práctica este
instrumento de participación política.

Título: Nuevas dimensiones de la participación política : III Jornadas
Internacionales de Derecho constitucional Brasil/Italia/España.
Sinopsis: Recoge las actas de las jornadas internacionales de derecho
constitucional dedicadas a las nuevas dimensiones de la participación
política, tanto en su faceta de derecho fundamental, como en las más
institucional de elemento básico para la conformación de un Estado
democrático, en las que hubo ocasión de analizar tres cuestiones
principales, a la luz de las previsiones de los ordenamientos brasileño,
italiano y español, a saber: democracia interna en los partidos políticos,
participación y nuevas tecnologías de la comunicación y discriminación.

Título: Elementos de historia general y nacional del derecho.
Sinopsis: Desarrolla los conceptos y objetivos de la historia del derecho,
los sistemas normativos indiferenciados, el derecho antiguo, la edad
media, de la edad moderna al siglo XX y la historia del derecho
costarricense.
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Título: Convencionalismo y derecho.
Sinopsis: Reúne las aportaciones realizadas por destacados
especialistas actuales sobre la relación entre convención y derecho,
agrupadas en tres partes: La primera, aborda críticamente la noción de
convención; la segunda analiza la posibilidad de entender la regla de
reconocimiento como una convención constitutiva y la dificultad que
una visión convencional de dicha regla tiene para dar cuenta del
carácter institucional o de la normatividad del derecho; y la tercera,
examina críticamente el convencionalismo dentro del ámbito de la
interpretación jurídica.

Título: Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia 3. La
sintaxis del derecho.
Sinopsis: Profundiza en la axiomatización de la teoría del derecho,
diseña la sintaxis lógica del discurso teórico y de las complejas
estructuras de los ordenamientos jurídicos que forman su objeto.
Señala que las ventajas de utilizar un complejo lenguaje jurídico teórico
en su totalidad, la máxima simplificación de los conceptos compatible
con su máxima capacidad y claridad explicativa, la coherencia interna
del discurso y la exposición al control lógico de todas las tesis
demostradas.

Título: Elementos de teoría del derecho, teoría del Estado y derecho
constitucional : apuntes para la discusión académica.
Sinopsis: Reúne en seis capítulos desde los conceptos teóricos
clásicos del derecho hasta planteamientos concretos en materia de
reforma del Estado. Los temas desarrollados son: Teoría general del
derecho y conceptos básicos; El Estado y la relación con los
ciudadanos; interpretación de la división de poderes, la rendición de
cuentas, las instituciones democráticas y un breve repaso sobre los
modelos de Estado que han sido aplicados en Costa Rica desde 1940;
Estudio detallado de la situación del Estado costarricense; Temas
constitucionales; y una mirada a diversos temas de las constituciones
desde las Cortes de Cádiz y la independencia de 1821.

2

Título: Del ajedrez a la cortesía : Dworkin y la teoría contemporánea
del derecho.
Sinopsis: Busca identificar y discutir algunos de los principales
argumentos y algunas hipótesis que guiaron la agenda contemporánea
acerca de la teoría del derecho. Busca mostrar cómo el énfasis
metodológico de la teoría del derecho ganó nuevo impulso y dirección
con la publicación de los principales trabajos del filósofo de derecho
Ronald Dworkin, quien con sus trabajos vino a ocupar un papel central
en el montaje de la agenda teórica-jurídica en las últimas décadas.

Título: Los jueces constitucionales : Controlando el poder o controlados
por el poder, algunos casos recientes.

Sinopsis: Analiza quince casos recientes ocurridos en Estados Unidos,
Reino Unido, Honduras, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua,
Paraguay, El Salvador, Sudáfrica, Costa Rica, Chile y Brasil, que
permiten separar en qué casos el juez constitucional goza de
autonomía e independencia, y en cuáles otros casos, el juez
constitucional no es sino un instrumento más del poder.

Título: Introducción al derecho administrativo : teoría y 100 casos
prácticos.
Sinopsis: Hace un estudio del régimen jurídicos privilegiado del que
disfrutan las administraciones públicas, para lo que aborda el método
jurídico, para distinguir esta disciplina del derecho privado y del derecho
constitucional. Describe los sujetos del derecho administrativo, los fines
de la actividad administrativa, las potestades administrativas, los actos
administrativos, la autotutela declarativa, la autotutela ejecutiva, la
contratación del sector público, su preparación y adjudicación, los
contratos administrativos, el cumplimiento y la extinción de los contratos
administrativos, la actividad sancionadora, la actividad expropiatoria, la
prestación de servicios públicos, la gestión y protección de los bienes
públicos, el control en sede administrativa, el control judicial y el
proceso contenciosos administrativo.
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Título: Los derechos fundamentales : apuntes de historia de las
constituciones.
Sinopsis: Realiza un estudio sobre los derechos y libertades
fundamentales con todo el rigor que merece una teoría de los mismos,
con sus presupuestos doctrinales y de derechos sustantivo, desde sus
orígenes hasta la actualidad. El texto en sí, constituye un valioso tratado
de teoría general de los derechos, así como un verdadero manual de
historia constitucional moderna y contemporánea.

Título: Los nuevos derechos de participación ¿Derechos
constituyentes o constitucionales? : estudio del modelo constitucional
de Ecuador.

Sinopsis: Analiza la naturaleza constituyente o transformadora de los
llamados nuevos derechos de participación en la Constitución
ecuatoriana de 2008, establecido por el constituyente con el fin de
superar el modelo de democracia liberal representativa y establecer
nuevas formas de articulación entre lo institucional y los social.

Título: Comercio electrónico : del derecho uniforme del comercio
internacional al derecho de la contratación electrónica.
Sinopsis: Reúne nueve estudios de instrumentos internacionales y
cuestiones relacionadas con el comercio electrónico. Los temas
desarrollados tienen relación con: La utilización de las comunicaciones
en los contratos internacionales; La contratación electrónica en España.
Particularidades de las comunicaciones comerciales electrónicas; El
comercio electrónico y los medios de pago; La electronificación de los
títulos cambiaros; Las anotaciones electrónicas en cuenta; El convenio
arbitral electrónico; El régimen jurídico de las plataformas de
crowdfunding; y Un derecho sobre el nombre de dominio.
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Título: Marco jurídico de la profesión informática en Costa Rica.
Sinopsis: Recopila la normativa relevante para los profesionales en
informática y otros que participan en el desarrollo de tecnologías de
información en materia de privacidad, seguridad, propiedad intelectual,
discapacidad y redes sociales, haciendo énfasis en los derechos y
obligaciones del profesional.

Título: Ensayos de derecho laboral.
Sinopsis: Expone una serie de interrogantes que nacen debido a la
constante evolución de la sociedad, y cómo estos cambios afectan las
relaciones de empleo. Desarrolla temas como el proceso de
reclutamiento de personal, los derechos de la persona frente al manejo
de la información, el trabajador autónomo económicamente
dependiente, el fideicomiso y las relaciones laborales, la autonomía de
la voluntad y la conciliación a la luz de la Reforma Procesal Laboral, las
opciones de compra stock options, el cobro de daños y perjuicios, el
bitcoin como salario, las medidas cautelares según la Reforma Procesal
Laboral y la segunda instancia en los procesos de mayor cuantía a la
luz de la Reforma Procesal Laboral.

Título: La prescripción y la caducidad (en la reforma procesal laboral).
Sinopsis: Aborda la temática referente a la extinción de los derechos
laborales producidos por la prescripción y la caducidad desde una
perspectiva crítica y analítica, tratando de ilustrar, de forma gráfica,
cómo se deberá tratar estas dos figuras y la importancia que tienen
dentro del derecho laboral.
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Título: Derecho sancionatorio laboral.
Sinopsis: Explica el origen dela competencia en sede judicial del
juzgamiento de las faltas derivadas de infracciones contra la leyes de
trabajo y de seguridad social; la evolución de las regulaciones dentro del
proceso de infracciones, desde la aplicación original de las normas
importadas del Código de Procedimientos Penales de 1910; la
jurisprudencia constitucional respecto de la legislación anterior; y cómo
esa jurisprudencia fue aclarando temas importantes del derecho
sancionatorio en material laboral. Analiza el articulado de la reforma
procesal laboral respecto de las infracciones laborales, destacando e
interpretando el contenido y alcance del nuevo articulado y en un capítulo
aparte, describe y comenta el proyecto de ley número 19.13, que
pretende modificar tanto la competencia de las autoridades que conocen
de la materia, como también algunos aspectos del procedimiento.

Título: Derecho penal : parte general.
Sinopsis: Estructurada en tres tomos desarrolla los siguientes temas:
Los principios generales que fundamentan el derecho penal (legitimación
del derecho penal), principio de legalidad, aplicación de la ley penal en
relación al espacio, al tiempo y a las personas), la teoría de la acción, la
teoría del tipo y la tipicidad objetiva y subjetiva. Los problemas
fundamentales en la teoría del delito: la antijuricidad y sus causas de
exclusión, de la culpabilidad y de las causas de exculpación. El delito
culposo y la omisión impropia, figuras que tienen elementos específicos
respecto del delito doloso de comisión. La tentativa y el desistimiento, los
conceptos generales de la participación de personas en el delito y las
diferentes formas de autoría, la instigación y la complicidad y la
participación necesaria.
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Título: Teoría del delito.
Sinopsis: Explica las bases de la teoría del delito, la teoría de la
imputación objetiva, la dogmática jurídica en torno al autor y participe del
delito, el dominio de hecho, las formas de autoría (directa, coautoría,
mediata), las formas de autoría en la legislación latinoamericana y
Europa (la influencia de Roxin), el participe en el delito, la autoría y la
participación en los delitos económicos, el bien jurídico protegido, los
delitos de peligro (omisión, dolo, error, legítima defensa), la tentativa, la
culpabilidad y enfoques sobre la teoría de la pena. El capítulo 9 está
dedicado a Enrique Bacigalupo, profesor latinoamericano que se ha
dedicado a la dogmática de la teoría del delito.

Título: Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos
políticos.
Sinopsis: Intenta ofrecer una respuesta fundada a los diversos
problemas que suscita en España la incorporación de los partidos
políticos como personas jurídicas susceptibles de incurrir en
responsabilidad penal, en relación con las disposiciones penales
contempladas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(LOREG). Además, estudia la denominada delincuencia electoral,
contemplada con carácter de norma penal especial en la LOREG de
1985, y la responsabilidad del partido político a causa de la comisión por
alguna de las personas físicas que lo integran de una acción delictiva
contemplada en la ley.

Título: El acoso sexual
administrativos relevantes.

:

con

jurisprudencia

y

precedentes

Sinopsis: Desarrolla el tema del acoso sexual en Costa Rica, explica su
concepto, su tutela jurídica y pro qué es considerado como una forma de
violencia sexual contra las mujeres. Destaca los aspectos más
relevantes de la ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual y compila la
jurisprudencia y precedentes administrativos relevantes que se han
emitido relacionados con este tema.
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Título: Estudios de derecho procesal penal.
Sinopsis: Explica los modelos de desarrollo histórico del proceso penal, el
concepto de verdad judicial, la notoriedad del hecho o de la máxima de
experiencia en el derecho procesal penal costarricense, el testigo de
referencia y mediación de la prueba, la cosa juzgada, material en el
derecho procesal penal y la sentencia penal inexistente.

Título: Mecanismos electrónicos de seguimiento: ¿entre el panóptico y la
prisión electrónica?.
Sinopsis: Analiza el uso de medios electrónicos como alternativa para
evitar que la prisión sea la regla y no la excepción a la hora de imponer
condenas. El texto hace un acercamiento al tema del brazalete electrónico
en privados de libertad, presupuestos, leyes y fundamentos del arresto
domiciliario con monitoreo electrónico.

Título: La sentencia: valoración y exclusión de pruebas, argumentación.
Sinopsis: Explica qué se entiende por acceso a la justicia, qué es el debido
proceso y el derecho a peticionar. Además, expone el concepto de
sentencia penal, sus características, sus etapas, sus requisitos, cómo debe
redactarse y cómo debe leerse y los efectos de la sentencia. Dentro del
contexto de lo qué es la sentencia penal, los autores desarrollan temas
relacionados, como lo son: la prueba, su valoración, su exclusión, su
régimen de nulidades, así como la argumentación, la fundamentación e
interpretación de la sentencia.
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Título: Terminación y extinción del contrato civil.
Sinopsis: Explica qué se entiende por terminación y extinción del contrato,
la formación del contrato y su terminación, la terminación del contrato y la
extinción de la obligación, intangibilidad del contrato y la terminación
contractual, los medios típicos para la terminación del contrato, los medios
atípicos para la terminación del contrato, la condición resolutoria implícita
y la terminación del contrato, la terminación iure del contrato, el
incumplimiento en la terminación y extinción del contrato, y los efectos
generales de la terminación y extinción del contrato.

Título: Curso de obligaciones.
Sinopsis: Expone, de forma sintética, los temas que forman parte del
estudio del derecho de obligaciones con el propósito de que se asimile con
mayor facilidad los conceptos básicos de la especialidad.

Título: Matrimonios ilegales y derecho penal: bigamia, matrimonio inválido,
matrimonio de conveniencia, matrimonio forzado y matrimonio precoz.
Sinopsis: Estudia las diferentes modalidades de matrimonios ilegales
tipificados en la Constitución española, y discute la conveniencia y
necesidad de la protección penal de la institución del matrimonio, máxime
tomando en cuenta las reformas introducidas en 2005 en materia de
matrimonio entre personas del mismo sexo, separación y divorcio.
Además, estudia la necesidad de una tipificación autónoma de los
matrimonios de conveniencia, los forzados y los precoces y su tipificación
con delitos existentes contra los derechos de los ciudadanos extranjeros,
de violencia de género y violencia doméstica, contra la libertad y la trata
de personas.
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Título: La regla de exclusión probatoria : aplicación por regla y
desaplicación por excepción.
Sinopsis: Hace una breve exposición de la prueba ilícita y su diferencia
con la prueba ilegal, así como su análisis frente a los dos grandes
modelos teóricos que se aplican a la regla de exclusión probatoria; el
estadounidense y el europeo continental. Posteriormente, realiza una
revisión de la legislación y la jurisprudencia comparada, para orientarse
hacia el modelo práctico asimilado en la aplicación de las excepciones a
la regla de exclusión probatoria.

Título: La auditoría interna: fundamentos de investigación preliminar,
relación de hechos y denuncia penal.
Sinopsis: Define los principios rectores de la investigación preliminar,
tales como: independencia, imparcialidad, justicia y confidencialidad.
Explica qué es la prescripción y en qué momentos de la investigación
procede o empiezan a correr los plazos, según sea el caso. Además,
explica qué son los informes de relaciones de hechos y el seguimiento
que deben dar las auditorías internas a las recomendaciones contenidas
en estos informes. Para ilustrar el contenido del libro, el autor presenta
una serie de casos junto con su resolución, a efecto de que se tenga a
modo de ejemplo la forma como se presentan los informes de Relaciones
de hecho, en observancia a lo dispuesto en la Directriz N.° D-1-2008-CODFOE emitida por la Contraloría General de la República.

Título: Castigo
criminológicos

y

democracia:

estudios

jurídicos,

sociológicos,

Sinopsis: Aborda el papel de los actores sociales y el proceso o la forma
en que las decisiones sobre las justificaciones, clases y medidas de
castigo han sido, son y deben ser tomadas en una democracia. Del
análisis realizado, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante:
¿qué papel efectivamente le ha correspondido o debería corresponder a
la población general y cuál a los expertos o élites penales, a la hora de
pensar y definir las políticas y juicios en materia de castigo.
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Título: S.O.S. Bullying : acciones para su prevención, atención y
mitigación.
Sinopsis: Analiza el bullying o matoneo en las escuelas distinguiéndolo
de otros conceptos que se utilizan como equivalentes. Además,
menciona la situación actual de Costa Rica en este tema y brinda
lineamientos y acciones institucionales para prevenir, atender y mitigar
el bullying.

Título: Curso básico de redacción: comunicación escrita.
Sinopsis: Expone con un método sencillo y práctico las técnicas más
importantes de la comunicación escrita. El texto brinda numerosos
ejemplos y ejercicios sobre temas como la comunicación, la palabra, la
oración, el párrafo y el escrito. Además, presenta el tema dudas
idiomáticas para ayudar al redactor a reconocer errores de lenguaje que
comete en sus propios escritos.

Título: Diccionario panhispánico del Español jurídico.
Sinopsis: Obra de consulta en dos volúmenes que constituye una
herramienta al servicio de la sociedad y de los operadores jurídicos,
enfocando los conceptos jurídicos bajo los prismas del rigor y de la
concisión, valores indispensables de la seguridad jurídica.
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