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Para optar por la Licenciatura en Derecho

Análisis del Monopsonio a la Luz de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor, Ley 7472.
Carlos Ortiz Vargas y Eduardo Rodríguez Bolaños

Análisis normativo costarricense del proceso de gestión de cobro del reclamo asegurativo del 
Instituto Nacional de Seguros en sede administrativa. 
Angélica Guillén Jaén y Raquel Patricia Ugarte Angulo

Análisis del régimen de elección de diputados en el sistema democrático costarricense. 
Óscar Barrantes Oconitrillo y Gabriela Guzmán Cantillo

Incorporación de medidas alternativas para asegurar el pago de la obligación alimentaria en el 
ordenamiento jurídico costarricense.
Mariela Granados García y Maritza Alfonso Valdés

El régimen del arbitraje de inversiones en relación con el Tratado de Libre Comercio con los 
EE.UU.
Jorge Amador Fournier

La participación ciudadana a nivel local en Costa Rica, a la luz de los proyectos de
reforma al Código Municipal, expedientes legislativos No. 16876 y 18227.
José Pablo Rodríguez Herrera

El �n del anonimato de los accionistas en Costa Rica.
Adrián Cortés Castro

La libre circulación de personas físicas en el Derecho comunitario. (Análisis comparado de la 
Unión Europea y el Sistema de Integración Centroamericana).
Víctor Miguel Vega Brizuela

El documento de crédito a la luz de la Ley de Cobro Judicial.
Viviana Sánchez Lanzoni

Fiscalización de los Fideicomisos que Involucran Fondos Públicos: análisis jurídico en
busca de la e�ciencia y transparencia de la �gura y su proceso de �scalización.
María Isabel Rubí Fallas y Mónica de Jesús Valverde Núñez

La necesidad del estudio de los Principios Deontológicos en la enseñanza del derecho y su
aplicación en el ejercicio profesional.
Isayana Murillo Arias

Competencia desleal por el uso de marca inscrita y sus medios de defensa en la legislación 
costarricense. 
Valeria Agüero Bolaños y Diana Vargas Arias

Vientres de alquiler: Propuesta de reforma al artículo 2, inciso c); artículo 6; y artículo 30,
inciso 2., del Proyecto de Ley sobre Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria y
creación del Depósito Nacional de Gametos a la luz de la experiencia internacional
Alejandra Álvarez Kepfer y Michelle Hernández Sanóu

El acceso a la salud y a la seguridad social como derecho fundamental y humano de las
mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica.
Tania Avendaño Huete

Análisis jurídico del matrimonio simulado para obtener la residencia o la nacionalidad
costarricense. Estudio de la participación de instituciones públicas relacionadas.
Pamela Bonilla Valverde y Josué Gutiérrez Rodríguez

Rebus Sic Stantibus, historia y aplicabilidad en Costa Rica en oposición al Pacta Sunt
Servanda.
Amanda Vargas Valverde

Responsabilidad de los padres por daño procreacional.
Luis Alonso Badilla Marín

El derecho a la no autoincriminación en el sistema tributario costarricense.
Diana Varela Rojas

El deber de información del �scal frente al principio de no autoincriminación: el fraude de ley en 
el procedimiento sancionador tributario.
Kerllyn Jiménez Steller

Implementación de las cuantías en los delitos de hurto simple y daños como un mecanismo para 
racionalizar las tendencias de un derecho penal represivo.
María Daniela Fallas Marín y Jesús Adrián Chacón Naranjo

Medidas extraordinarias de protección a testigos en el proceso penal costarricense.
Jorge Alfredo Kapfer Vásquez

La violación al derecho fundamental de la salud de los privados de libertad en el Centro
Penitenciario La Reforma, a causa de un sistema penal reclusivo en Costa Rica, periodo
2008-2012.
Karol López Matamoros y Dennia López Vargas

Legislación de bienestar animal en Costa Rica: un análisis jurídico formal sobre la protección legal 
animal y el proceso del proyecto de ley de penalización del maltrato animal. 
Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez


