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Temas sugeridos para Trabajos Finales de Graduación. 
 
La Universidad de Costa Rica como institución de educación superior universitaria, 
contempla dentro de sus fines y principios orientadores del quehacer universitario, 
de conformidad con su Estatuto Orgánico, impulsar y desarrollar, con pertinencia y 
alto nivel, la docencia, la investigación y la acción social. 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y su Área de 
Investigación, acorde con tales fines y principios, debe instruir, dirigir y ejecutar, 
junto con los estudiantes interesados en realizar su Trabajo Final de Graduación, 
todos los pasos académicos y administrativos para la culminación satisfactoria de 
esa etapa de la carrera, garantizando un orientación oportuna y provechosa a los 
postulantes. 
 
Ante la imperiosa necesidad de brindar a los estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica, una guía de temas de investigación, con 
el propósito de facilitarles el acceso a éstos y que sean relevantes para la 
elaboración de un Trabajo Final de Graduación, conforme a lo que establece el 
reglamento respectivo de la Universidad de Costa Rica, se presenta un elenco de 
temas susceptibles de ser objeto de indagación. Estos se desprenden de las 
líneas curriculares vigentes en la Facultad y siempre teniendo también presente el 
crecimiento académico de los futuros graduandos. Se pretende asimismo el 
desarrollo de una actividad investigativa adecuada a las diversas problemáticas 
que, de una u otra forma, afectan o inciden en la sociedad en general, o bien 
tengan alcance global. 
 
A esos efectos, fueron consultados los responsables de las diversas líneas 
curriculares que alberga el Plan de Estudios de la Facultad. 
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Cátedra de Historia del Derecho 

1. Derrotero jurídico-histórico del Código Civil de 1888 en el ordenamiento 
jurídico costarricenses a través de sus 127 años de vigencia normativa. 

2. Análisis de los antecedentes, trabajos y efectos de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1917, y de la emisión de la Constitución Política de 1917 
en el marco de su actual centenario. 

3. Desarrollo de la situación jurídico-histórica desde el siglo XVI de la isla del 
Coco como parte alícuota del territorio costarricense y su protección 
constitucional y convencional. 

4. Incidencias de los laudos Bertinatti de 1860 para Costa Rica como 
consecuencia jurídico-patrimonial de sus acciones bélicas durante la 
Campaña Nacional contra los Filibusteros. 

5. Dilucidación de los elementos penales y jurisdiccionales que se 
acontecieron en 1710 durante el proceso en contra del líder indígena Pablo 
Presbere y su posterior ejecución. 

6. Historia Penitenciaria de Costa Rica. 
7. Desarrollo del concepto de soberanía en las Constituciones de Costa Rica. 
8. El Pacto de Concordia base del sistema constitucional de Costa Rica. . 
9. La influencia de la Constitución de Cádiz en las Constituciones de Costa 

Rica. 
10. La influencia del liberalismo en la Constitución de 1844. 

 

Cátedra de Sistemas de Investigación y Razonamiento 

1. Derecho y lenguaje (El debate entre el Enfoque Instrumentalista y Enfoque 
Constitutivo). 

2. Paradigmas epistemológicos del Derecho (El giro linguístico y la 
Epistemología del Derecho). 

3. Pensamiento Complejo y diálogo de saberes (El Pensamiento Complejo de 
Edgar Morin en la investigación jurídica). 

4. La Argumentación Jurídica del Juez constitucional. 

http://www.derecho.ucr.ac.cr/


 
 

Temas sugeridos para Trabajos Finales de Graduación. 
Página 3 

 

Teléfono: 2511-4032  www.derecho.ucr.ac.cr  recepcion.fd@ucr.ac.cr 

 

5. El método de interpretación constitucional. 
6. Pluralismo jurídico (análisis a partir de Boaventura de Sousa Santos). 
7. La creación Judicial del Derecho. 

 

Cátedra de Derecho Constitucional 

1. Los alcances de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y la reserva 
de ley. 

2. El uso de la directriz para el diseño de políticas públicas. 
3. El control de constitucionalidad de la jurisprudencia y la independencia 

judicial. 
4. Matrimonio igualitario. 
5. Cambio registral del nombre y el sexo de las personas. 
6. Perfil jurisdiccional del TSE y su autonomía. 
7. Equidad en las contiendas electorales. 
8. Democracia interna de los partidos políticos. 
9. Integridad electoral. 
10. Paridad por razón de género y elección popular de órganos uninominales. 
11. La aplicación de la convencionalidad y la jerarquía de la Constitución. 
12. El Derecho de rectificación y respuesta Implicaciones constitucionales de 

los artículos 88 y 89 de la Ley de la Jurisdicción constitucional. 
13. La nulidad de normas por conexión. 
14. El Poder Ejecutivo y el veto por inconstitucionalidad. 
15. La Inmunidad Parlamentaria. 
16. El procedimiento para juzgar administrativa y judicialmente a los miembros 

del Poder Ejecutivo. 
17. El procedimiento para juzgar administrativa y judicialmente a los 

Magistrados del Poder Judicial. 
18. Reformas al Reglamento de Orden y Disciplina de la Asamblea Legislativa. 
19. Posibles sanciones política y legales, ante renuncia de los candidatos a 

Presidencia y Vicepresidencia de la República. 
20. Procedimientos para el nombramiento de los funcionarios públicos de 

acuerdo con la Constitución Política. 
21. Implicaciones jurídicas de la segunda ronda electoral en Costa Rica. 
22. La influencia del Proyecto de Constitución de la Junta de Gobierno de 1948 

y la Constitución de 1949. 
23. La presencia de los Derechos Fundamentales en las Constituciones de 

Costa Rica. 
24. Origen jurídico y material del artículo 121 inciso 5 de la Constitución 

Política. 
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Cátedra de Teoría del Estado 

1. La objeción de conciencia en la función pública: límites. 
2. La laicidad del Estado y sus implicaciones sociales. 
3. Instrumentos legales y normativos como herramienta de empoderamiento 

de la sociedad civil. 
4. Sobre la sistemática violación a los Derechos Fundamentales en las luchas 

socioambientales y la inercia estatal. 
5. Parlamentarismo como sistema de gobierno: ventajas y desventajas que 

tendría en Costa Rica. 
6. La inconstitucionalidad por omisión en Costa Rica: el caso de la inexistencia 

de un protocolo para efectuar aborto terapéutico. 
7. ¿Tenemos realmente un Estado Social de Derecho en Costa Rica? 

 

Cátedra de Derecho Administrativo 

1. La potestad discrecional de la Administración Pública. Su alcance real 
frente a la normativa sobre el control y fiscalización judicial de los actos 
administrativos. 

2. Definición actual de los alcances de la autonomía universitaria 
3. El régimen jurídico y las competencias administrativas, sobre el consumo 

de alcohol en las vías públicas 
4. El libre acceso al expediente administrativo versus la información 

confidencial y el secreto de Estado. 
5. Protección procesal de los derechos trans individuales en el proceso 

contencioso administrativo costarricense. 
6. La oralidad dentro del proceso contencioso administrativo costarricense. 
7. ¿Un mecanismo de celeridad? 

 

Cátedra de Derecho Penal General 

1. Alcances y consecuencias de la Prohibición de Regreso en la Imputación 
Objetiva. 

2. Desviaciones del curso causal en la jurisprudencia costarricense. 
3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
4. Nuevas modalidades de pena: el seguimiento electrónico. 
5. Las formas de participación criminal por vía virtual. 
6. Perspectivas modernas de tutela de los animales. 
7. La multa reparatoria como sanción. 
8. Perspectivas político-criminales de la pena de trabajo en beneficio de la 

comunidad. 
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9. La posición de garante en vías de expansión. 
10. La destrucción de las construcciones con base en la ley marítimo terrestre y 

el principio de proporcionalidad. 
11. Resocialización como pilar fundamental del sistema penitenciario 

costarricense: ¿se cumple el fin rehabilitador? 
12. La naturaleza selectiva del Derecho Penal: sobre quiénes recae en Costa 

Rica. 
13. Reincidencia y principio de culpabilidad en la fijación de la pena. 
14. Hacinamiento carcelario y Derechos Humanos. 
15. Principios generales del garantismo penal y su vigencia actual en Costa 

Rica. 
 

Cátedra de Derecho Penal Especial 

1. La noción de secreto en el Código Penal y sus recientes aplicaciones en 
leyes especiales. 

2. La estafa en la construcción y los vicios ocultos. 
3. El fraude electrónico. 
4. La revelación de correspondencia como defensa contra la agresión. 
5. La captación de manifestaciones verbales como defensa contra la agresión. 
6. La figura penal de tortura en Costa Rica, su complejidad. 
7. La posible creación del delito de quebranto de condena. 

 
8. Los delitos informáticos y la protección duplicada. 
9. La Ley 9406 denominada de Relaciones de Poder y la reducción de 

Derechos de las personas menores de edad. 
10. La Estafa y las Agrupaciones de Interés Económico como instrumento de la 

actividad delictiva. 
11. El delito de Tráfico de Influencia como medio en la prevención de la 

corrupción pública. 
12. Aborto terapéutico y derechos humanos. 
13. La esterilización voluntaria en Costa Rica. 
14. El delito de tala de árboles. Evolución jurisprudencial del concepto producto 

forestal. 
15. El hurto de objetos de poco valor y el principio de insignificancia. Evolución 

legislativa y jurisprudencial. 
 

Cátedra de Derecho Procesal Penal 

1. El procedimiento de flagrancia y la acción civil: incompatibilidad de los 
procedimientos. Situación actual. 
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2. Impacto del procedimiento abreviado y el hacinamiento carcelario. 
Realidades y mitos. 

3. El proceso penal juvenil desde la óptica restaurativa: necesidad de una 
articulación social para su éxito. 

4. El agente encubierto y el Estado de Derecho. 
5. El agente encubierto y la lucha contra la criminalidad organizada. 
6. El testigo de la corona. 
7. El procedimiento de fragancia y su constitucionalidad. 
8. Los testigos anónimos y el Estado de Derecho. 
9. Plea bargaining y el proceso abreviado en Costa Rica. 

 

Cátedra de Procesal Civil 

1. La imposibilidad sobrevenida del proceso. 
2. La medida cautelar de administración e intervención de Bienes productivos. 
3. La ejecución provisional de sentencias sin rendir garantía. 
4. El proceso de ejecución de garantías mobiliarias. 
5. Nuevos retos del proceso civil. 
6. Tutela judicial efectiva y moralidad procesal. 
7. La analogía en el derecho procesal y el principio de legalidad procesal. 
8. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
9. Humanización del proceso o un medio para combatir la morosidad procesal. 
10. El expediente electrónico y su impacto en la aplicación e interpretación de 

las normas procesales. 
11. Producción e incorporación del Derecho extranjero en el sistema procesal 

costarricense. 
 

Cátedra de Derecho Comercial 

1. Prácticas contractuales en el Comercio Internacional. 
2. Principios Generales, conceptos fundamentales, usos. 
3. Jurisprudencia Arbitral Internacional. 
4. Compraventa Internacional referida al Derecho Marítimo: transporte, 

seguros, pagos. 
5. Responsabilidad civil por el uso de las redes sociales. 
6. Los daños informáticos y sus consecuencias civiles. 

 

Cátedra de Filosofía del Derecho 

1. La Teoría del Derecho y las nuevas corrientes analíticas. 
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2. Derecho y multiculturalismo. 
3. Derecho y bioética. 
4. ¿Ontología o epistemología del Derecho? 
5. ¿Crisis del pensamiento cartesiano en el Derecho? 
6. La “realidad jurídica” y la tradición semántica del Derecho. 

 

Cátedra de Investigación Jurídica 

1. Epistemología política y Derecho. 
2. La verdad real y los procesos cognitivos. 
3. La bidireccionalidad de la investigación y la acción social. 
4. Discursos declarados y discursos latentes en la fijación de las penas. 
5. El miedo como política legislativa. 
6. Metodologías analíticas del lenguaje jurídico. 
7. Nuevas corrientes en la ontología jurídica. 

 

Cátedra de Derecho Internacional Público 

1. Aplicación del régimen de inmunidades y privilegios a las organizaciones 
internacionales y sus funcionarios. 

2. La evolución del concepto de ius cogens en la jurisprudencia internacional 
de Derechos Humanos. 

3. La responsabilidad internacional del Estado por actos de sujetos no 
estatales. 

4. La asistencia consular como parte del debido proceso. 
5. La participación de las organizaciones internacionales en otras 

organizaciones internacionales. 
6. Implicaciones jurídicas para España y la Unión Europea del posible 

referéndum separatista de Cataluña. 
7. Los menores edad en los conflictos bélicos. Violación del derecho 

internacional humanitario. 
8. Ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso 

Nicaragua contra Colombia por San Andrés y otras islas. 
9. Análisis de las propuestas jurídicas para permitir la salida de Bolivia al mar. 
10. La lucha internacional contra el terrorismo y el respeto a los derechos 

humanos. 
11. La crisis humanitaria en Darfur y la actuación de la comunidad 

internacional. 
12. La responsabilidad internacional del estado por violación a las garantías 

procesales. 
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13. Implicaciones jurídicas de la pretensión de Rusia para anexarse la región 
de Crimea. 

14. El reconocimiento internacional de Palestina y su subjetividad internacional 
15. ¿Existe el Derecho de Injerencia Humanitaria? 
16. La aplicación de la Convención de los Derechos del Niño a la Iglesia 

Católica, por los casos de pedofilia contra menores. 
17. El control de convencionalidad como obligación de los jueces en el derecho 

interno. 
18. El agente consular y su relación con el estado acreditante. 
19. Evolución del concepto de jus cogens en la jurisprudencia internacional. 
20. Implicaciones internacionales de la regulación jurídica de la informática. 
21. ¿Hacia una subjetividad internacional de las empresas transnacionales? 
22. La contratación de personas menores de edad a la luz del Derecho 

Internacional Público. 
23. El papel de la reciprocidad en el derecho internacional contemporáneo. 
24. La inmunidad de jurisdicción de sujetos en el derecho internacional actual. 
25. La Corte de Justicia Centroamericana y sus relaciones con Costa Rica. 
26. El Parlamento Centroamericano y sus relaciones con Costa Rica. 
27. Derecho Comunitario Centroamericano. 
28. Costa Rica y sus litigios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
29. La autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 
30. El posible ingreso de Costa Rica a la OCDE o a la Alianza del Pacífico. 

 

Cátedra de Derecho Ambiental. 

1. Estado Socioambiental de Derecho (Objetivos del Desarrollo Sustentable, 
derecho/deber al ambiente ecológicamente equilibrado, política urbana, 
ciudades sustentables, justicia ambiental, refugiados ambientales). 

2. Cambio climático (Acuerdo de París, energías renovables). 
3. Residuos sólidos (producción/consumo sustentable). 
4. Epistemología y Hermenéutica Ambiental (Principios del Derecho Ambiental 

aplicados a casos concretos). 
5. Gobernabilidad Ambiental (local, nacional, regional y global). 
6. Recursos hídricos y saneamiento básico (Derecho al agua, gestión del 

recurso hídrico, mínimo existencial). 
7. Ciudadanía Ecológica (Educación ambiental, información y transparencia). 
8. Biodiversidad y Seguridad Alimentaria (Áreas de protegidas, corredores 

biológicos, comercio ilegal de especies, CIDES, agrotóxicos, transgénicos, 
hotspots). 
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9. Instrumentos económicos de gestión ambiental (PSA, tributos ambientales, 
incentivos fiscales ambientales, mecanismos de mercado, certificaciones 
ambientales, etc.…). 

 

Cátedra de Contratación Privada 

1. El contrato de forfaiting en el comercio internacional. 
2. El contrato de servicios de logística. 
3. Responsabilidad civil en el transporte multimodal internacional. 
4. Las garantías mobiliarias de origen judicial. 
5. Las garantías mobiliarias de origen legal. 
6. Un nuevo modelo de sociedad anónima simplificada: la SAS. 
7. La responsabilidad civil de los intermediarios de Internet. 
8. Un nuevo paradigma en la protección del consumidor financiero. 
9. El peligro actual del daño futuro. 
10. El contrato de renting. 
11. La distribución multinivel. 

 

Cátedra de Contratos Comerciales Modernos 

• Comparación de la Reforma Laboral costarricense y, la Reforma Macron al 
Código de Trabajo Francés. 

• Análisis de la regulación bancaria y financiera basada en riesgo. 

• La protección de los derechos del consumidor bancario y financiero en la 
contratación bancaria; protección frente a las cláusulas abusivas. 

• El Ius Variandi en la contratación bancaria en Costa Rica. 

• El secreto bancario y sus excepciones. 

• Procesos de liquidación de bancos y cooperativas en Costa Rica. 

• Reciente reforma de la sociedad anónima y de responsabilidad limitada 
europea, y modificaciones que podrían implementarse en Costa Rica. 

• Influencia del Corporate Governanceen las sociedades anónimas y 
responsabilidad limitada; reformas recientes al Código de Comercio. 

• Aplicación de la nueva normativa bancaria y financiera en materia de 
Corporate Governanceen Costa Rica. 

• Implementación de las normas de la OCDE en materia de precios de 
transferencia en Costa Rica 

• Desarrollo histórico, económico y legal del Lex Mercatoria, el New Lex 
Mercatoria y el Law Firms como fuentes de derecho privado en la 
contratación comercial. 

• Los nuevos contratos atípicos. 
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• Las cláusulas usuales en los contratos internacionales. 

• Contratos de informática y contratos en la nube. 

• El Contrato de Fideicomiso como instrumento de planificación patrimonial y 
sucesoria. 

• Implementación del Contrato de Fideicomiso en la construcción de obra 
pública en Costa Rica; el caso del Fideicomiso del BCR para la 
construcción de la vía San José-San Ramón. 

 

Cátedra de Juicios Universales 

1. Importancia de un juzgado especializado en procesos concursales en Costa 
Rica: Análisis del trabajo del Juzgado Concursal de Costa Rica. 

2. La figura de la Administración y Reorganización con Intervención Judicial en 
la actualidad: Necesidad de reforma total. 

3. Posibles consecuencias de la desaparición del fuero de atracción en el 
proceso sucesorio de acuerdo con la reforma del Nuevo Código Procesal 
Civil. 

4. El nuevo proceso sucesorio a la luz del nuevo Código Procesal Civil: 
Coincidencias, diferencias y justificación. 

 

Cátedra de Derecho Notarial 

1. La función notarial y la prevención del lavado de activos en Costa Rica. 
2. El Proyecto de Extinción de Dominio y el tercero adquirente de buena fe. 
3. Medidas alternas a la sanción disciplinaria en el ámbito notarial. 
4. Medios tecnológicos para la identificación de partes en la función notarial. 
5. La aplicación del concurso material o ideal en las sanciones notariales.  
6. La disolución y liquidación de sociedades en el ámbito notarial. 

 

Cátedra de Derechos Reales 

1. Fideicomiso de garantía. 
2. Fideicomiso testamentario. 
3. Garantías mobiliarias, en los diversos institutos legales nuevos. 
4. Ley de Extinción de dominio, en proyecto, su impacto frente a la garantía 

constitucional del dominio; derecho comparado, etc. 
5. El Subcondominio o condominio de condominios, con énfasis en el 

condominio en ZMT. 
6. La Prehorizontalidad. 
7. Estado de la reforma Registro/Catastro. Análisis general. 
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8. El Condohotel. 
9. Ejecuciones hipotecarias complejas. Múltiples actores y demandados; 

conflictos entre las mismas partes; distribución de costas entre coactores 
del mismo grado; puede un coacreedor representar o actuar en nombre de 
los demás sin poder expreso. 

10. Estado de la jurisprudencia agraria en materia de usucapión y reivindicación 
inmobiliaria; división de criterios en el Poder Judicial. Análisis en caso de 
posesión ecológica. 

11. ¿Es viable el Interdicto Ambiental? 
12. La Ley de Marinas, su aplicación en la práctica. 
13. Problemática de las construcciones y complejos hoteleros levantados en 

zona marítimo terrestre, cuyo título de propiedad es anulado judicialmente. 
Efectos: impacto legal, económico, social y político. 

14. Deslinde en la Zona Marítimo terrestre. 
15. Tutela del ambiente y el derecho de propiedad: Confrontar o armonizar. 
16. Seguro de créditos e hipoteca en la política bancaria nacional. 
17. Salinas y acuacultura. 
18. Cementerios como una forma condominal o la necesidad de una Ley de 

propiedad colectiva. 
19. La problemática de las grúas que pasan por encima de otras propiedades 

cuando se construye un edificio. 
20. Los anclajes como un nuevo tipo de servidumbre. 
21. La personalidad jurídica de los condominios. 

 
22. ¿Tiene el fideicomiso personalidad jurídica? ¿Es sujeto de derechos y 

deberes? ¿Se le puede demandar? ¿Puede contratar? 
23. Las servidumbres ecológicas como una nueva de forma de urbanización. 
24. ¿Es una forma de evadir las regulaciones urbanas y de condominios? 
25. La propiedad horizontal y condominios. 
26. La multipropiedad inmobiliaria. 
27. Los clubes de campo y residenciales privados. 
28. Derechos reales y derecho urbanístico. 

 
 
 
 
 
 
 

Actualizado el 12 de septiembre de 2017. 

http://www.derecho.ucr.ac.cr/

