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Solis Fallas, Alex
Crítica de la enseñanza
del Derecho. Del saber al saber hacer. (San José:
Editorial Jurídica Continental, 159 páginas, 2014).
En la Introducción, el autor afirma que en
la trayectoria que ha tenido como académico ha
encontrado que los planes de estudio resultan
obsoletos y los contenidos se cambian sin mayor
justificación (pág. 11).
La obra está dividida en
capítulos:

los siguientes

I

La enseñanza del Derecho: deficiencias y retos

II

Del proceso educativo y sus resultados

III

Nuevos paradigmas en la enseñanza y el aprendizaje del Derecho

IV

Del aprendizaje por competencias

V

De la integración de los valores

VI

Propuestas de modernización

A modo de conclusión
Bibliografía general

Cascante Castillo, German Eduardo Teorías
generales del Derecho del Trabajo (San José:
Editorial Investigaciones Jurídicas S A, 285
páginas, 2013)
En el apartado Tendencias actuales en
Costa Rica, el autor señala que existen algunos
grupos interesados en modificar e incluso en
derogar la legislación laboral, reiterando que
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las “fuerzas del mercado” sean las que dicten las regulaciones obrero
patronales (pág. 281).
Esta obra está dividida en los siguientes capítulos:
I

Nociones preliminares

II

La formación histórica

III

Las fuentes del Derecho del Trabajo

IV

El caso de Costa Rica

del Derecho del trabajo

Picado Vargas, Carlos Adolfo La sanción al
abuso procesal (San José: Editorial Investigaciones
Jurídicas S A, 229 páginas, 2014)
En la Introducción, el autor nos dice que el
instituto de la sanción de todas las modalidades
en que se manifiestan conductas abusivas o
contrarias al principio de buena fe procesal
constituye la piedra angular de la teoría del
abuso procesal (pág. 19).
Esta obra está dividida en los siguientes
capítulos:
I

Sanción del abuso procesal y sus modalidades

II

La sanción y prevención del abuso procesal como poder-deber
del juzgador

III Delimitación, origen y tipología de las sanciones contra el abuso
procesal
IV El abuso con el proceso y sus sanciones
V

El abuso en el proceso y sus sanciones

Conclusiones
Bibliografía
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Picado Vargas, Carlos Adolfo Diccionario de Derecho, con índice
analítico. (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S A, 375 páginas,
2014)

Gimbernat Ordeig, Enrique Concepto y
método de la ciencia del Derecho Penal. Colección
Maestros del Derecho. (San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S A, 172 páginas, 2013)
En la Introducción, el autor nos expresa
que el Derecho Penal es el conjunto de normas
que determinan lo que sea delito, vinculando
a éste una pena o una medida de seguridad
postdelictual (pág. 20).
Esta obra está dividida en
capítulos:

los siguientes

I

Concepto del Derecho Penal

II

Concepto de ciencia del Derecho Penal

III La naturaleza de las cosas como criterio interpretativo de las leyes
IV Consideraciones finales
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López Casal, Yuri La responsabilidad civil
(San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S A,
244 páginas, 2014)
En la Introducción, su autor manifiesta
que la responsabilidad civil centra su atención
en el análisis
de las circunstancias jurídicas
en virtud de las cuales una persona debe
indemnizar a la otra los daños y perjuicios que
hubiese irrogado en la esfera jurídica de la
víctima del hecho dañoso (pág. 13).
Esta obra está dividida en los siguientes
capítulos:
I

El nexo causal en la responsabilidad civil extracontractual

II

El resarcimiento del daño causado por el cigarrillo en Alemania

III

El contrato con efecto protector para terceros

IV

El daño moral en el contexto de la reforma del derecho de daños
alemán

V

Deberes contractuales accesorios y concurso de pretensiones

VI

La responsabilidad civil extracontractual del dueño del vehículo
causante de un percance de tránsito o de un delito

VII La posibilidad jurídica de aumentar el importe del daño moral
subjetivo. Comentario de la sentencia No. 1052-F del 8 de octubre
del 2009 de la Sala Primera de Casación
VIII El resarcimiento de los daños causados por el shock
IX

La teoría de la individualización en los procesos de responsabilidad
civil. Comentario de la sentencia No. 7-F -2012 de la Sala Primera
de Casación

X

¿Una nueva concepción del principio “iura novit curia”?
Comentario de la sentencia No. 200-F- S1- 2012 de la Sala Primera
de Casación

Bibliografía
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