RESÚMENES DE TESIS DEFENDIDAS DE SETIEMBRE 2019
Derecho de Defensa y Acceso a la Justicia de las Asociaciones Integrales de
Desarrollo Indígena como representantes de sus Territorios en Costa Rica. Un análisis
práctico a la luz de la Constitución Política, Convención Americana sobre Derechos
Humanos y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad” (Análisis específico del caso de la Asociación de
Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi)
Postulante: Verónica Monserrat Fallas Madrigal.
Tribunal Examinador:
Presidente: MSc. Rubén Chacón Castro.
Informante: Dr. Rafael González Ballar.
Lector: Dra. Anahí Fajardo Torres.
Lector: Dr. Omar Vargas Rojas.
Integrante: MSc. Alexandra Alvarado Paniagua.
Fecha de Defensa Pública: Martes 03 de Setiembre del 2019.
Palabras Claves: Derecho Indígena, Acceso a la Justicia, Derecho de Defensa, derechos territoriales
indígenas, Derechos Humanos, Defensa Pública, Reglas de Brasilia.
Abstract:
Particular analysis of the situation of defenselessness that crosses the Association of Integral
Development of the Indigenous Territory of Kéköldi (ADITIK) before the Courts of Justice, in the light
of the national and international regulations in force, taking in consideration their own perspective to
make their voice heard. Proposals to mitigate the defenseless situation and prevent it from happening
in the future, since the legal remedies that are currently being applied proved to be not enough to
mitigate the situation and prevent it from happening once again.
Hallazgos principales:
Las ADII, si bien pueden generar controversia en cuanto a la legitimidad de su representación a favor
de la comunidad indígena; se han convertido en una herramienta vital para la protección y defensa
de los derechos que asisten a las comunidades originarias de Costa Rica. Estas, permiten hacer
vocales los problemas que aquejan a los pueblos indígenas, con casos sobresalientes como el de la
ADITIK y su lucha incansable para lograr obtener un patrocinio legal gratuito de primera mano y de
calidad.
El patrocinio legal gratuito obtenido de la CONAI gracias al segundo Amparo favorable para la
ADITIK, se manifiesta como no óptimo y dista de ser de calidad. Existen riesgos al no brindar una
defensa de calidad para los intereses tanto del Estado, como de las comunidades indígenas que se
ven directamente afectadas por este tipo de procesos. Riesgos que trascienden al plano del erario,
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así como la afectación para los propios territorios ancestrales. Reglas de Brasilia: Clara inspiración
para Políticas Institucionales del Poder Judicial y recientemente han sido positivizadas mediante la
Ley No. 9593, la cual se constituye como una herramienta fundamental para lograr ofrecerle a las
comunidades indígenas el patrocinio que por derecho y normas supranacionales les corresponde.
Empero, el reto para la Defensa Pública permanece vigente, para lograr darle vida y contenido a
dicha ley de acuerdo con los postulados de la misma, principalmente en cuanto al tema de la
especificidad indígena que debe permear en todo momento cuando los operadores del Derecho se
enfrenten a este tipo de casos.
Existe una gran cantidad de procesos judiciales tramitados en la JCA en los cuales se discute la
posesión de buena fe sobre terrenos ancestrales, la tendencia dominante ha sido realizar un análisis
de historicidad inacabado, en el tanto no se vislumbra la aplicación de peritajes culturales (escuchar
a la propia comunidad indígena y su versión de los hechos, como verdaderos actores legitimados
para involucrarse activamente en estos casos), llegando a los extremos de declarar procesos como
de “puro Derecho”, sin siquiera hacer un llamamiento a la ADII del terreno ancestral involucrado.
Aún se mantiene pendiente la capacitación de los profesionales en Derecho que serán asignados
para el conocimiento de estos casos (en Derecho Indígena, Derechos Humanos y Derecho
Administrativo), a fin de que se traten los asuntos indígenas de manera distinta e idónea, teniendo
como horizonte sus características, bemoles y matices propios de cada comunidad indígena.
Las Universidades Públicas, cuentan con la capacidad intelectual suficiente por parte de sus
estudiantes para asumir este reto y coadyuvar en la labor que ha sido encomendada a la Defensa
Pública. No obstante, debe abordarse desde una visión interdisciplinaria, para fortalecer el papel de
los estudiantes no solo de la carrera de Derecho, sino áreas afines como la Sociología, Psicología y
Antropología, así como el acercamiento a las comunidades indígenas; todo acorde con la formación
humanística, de acción social e investigación que caracteriza a las Universidades Estatales, en el
caso de análisis, representadas por la Universidad de Costa Rica.
Referencia bibliográfica:
Fallas Madrigal, Verónica Monserrat. “Derecho de Defensa y Acceso a la Justicia de las
Asociaciones Integrales de Desarrollo Indígena como representantes de sus Territorios en Costa
Rica. Un análisis práctico a la luz de la Constitución Política, Convención Americana sobre Derechos
Humanos y las ‘100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las personas en Condición de
Vulnerabilidad’ (Análisis específico del caso de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio
Indígena de Kéköldi)”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa
Rica. San José, Costa Rica. 2019. x y 230.
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Los Préstamos Participativos Como Alternativa de Financiamiento Para las PYMES y
su Posible Aplicación en Costa Rica
Postulantes: Sandy Campos Chinchilla y Josué Villalobos Jiménez.
Tribunal Examinador:
Presidente: MSc. William Bolaños Gamboa.
Informante: Lic. Esp. Carlos Carrera Castillo.
Secretario: Abraham Balzer Molina.
Lector: Dra. Jessica Jirón Beckles.
Lector: Dr. Oscar González Camacho.
Fecha de Defensa Pública: Miércoles 04 de setiembre del 2019.
Palabras Claves: PYMES, Finaciación, Préstamos, Prestamos Participativos, Intereses, Ventajas.
Abstract:
Currently in Costa Rica there is a wide range of long-term financing options, which requires providing
various types of guarantees which helps stimulate business development in our country, with large,
more solid, innovative and effective companies , capable of competing within the world commercial
market.
However, our Small and Medium Enterprises are out of this competition, due to difficulties in
accessing credit, which limits the possibility of Costa Ricans to develop their businesses. The main
motivation of this research lies in the interest of showing, analyzing and publicizing a credit
alternative according to the real needs of a business sector that is of paramount importance to the
economic dynamics of the country, due to the fact that PYMES they represent a considerable
segment of the national economy, generating employment and development in the communities
where they carry out their productive activities.
The conceptual and theoreticaldevelopment of the research has the purpose of describing and
projecting the participatory loans as a viable credit product to be implemented among PYMES that
normally do not have access to the pledge, mortgage and transferable loans due to lack of fixed
assets and circulating.
Currently, in Costa Rica there are no public or private initiatives that encourage the incursion of
participatory loans in the national financial market, despite the existence of a relevant market for this
type of credit product.
That is why this document seeks to become a reference input to describe and project the main
characteristics of participatory loans, their advantages and their effectiveness in other legal systems
such as French and Spanish. Particularly in Spanish, since in Spain it is a figure widely used by small
and medium-sized entrepreneurs who would otherwise not have access to credits to develop or grow
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their ideas.
In a nutshell, the research encompasses the challenge of becoming a reference that aims to describe
and publicize participatory loans as a credit alternative in line with the needs of small and medium
enterprises in Costa Rica and that becomes a financial tool. that encourages the investment and
growth of PYMES.
Hallazgos principales:
Actualmente en Costa Rica existe una gran oferta de opciones de financiación a largo plazo, que
exige aportar diversos tipos de avales y garantías, lo cual ayuda a estimular el desarrollo empresarial
en nuestro país, con empresas de gran tamaño, más sólidas, innovadoras y eficaces, capaces de
competir dentro del mercado comercial mundial.
Sin embargo, nuestras Pequeñas y Medianas Empresas quedan fuera de esta competencia, debido
a las dificultades de acceso al crédito, lo cual limita la posibilidad de los costarricenses de desarrollar
sus negocios.
La motivación principal de la presente investigación radica en el interés de mostrar, analizar y dar a
conocer una alternativa de crédito acorde con las necesidades reales de un sector empresarial que
es de suma importancia para la dinámica económica del país, esto debido a que las pymes
representan un segmento bastante considerable de la economía nacional, generando empleo y
desarrollo en las comunidades donde desarrollan sus actividades productivas.
El desarrollo conceptual y teórico de la investigación tiene la finalidad de, describir y proyectar los
préstamos participativos como un producto crediticio viable para, ser implementado entre las pymes
que normalmente no tienen acceso a los créditos prendarios, hipotecarios y mobiliarios por carecer
de activos fijos y circulantes.
Actualmente, en Costa Rica no existen iniciativas públicas o privadas que propicien la incursión de
los préstamos participativos en el mercado financiero nacional, a pesar de existir todo un mercado
relevante para este tipo de producto de crédito.
Es por ello que el presente documento procura convertirse en un insumo de referencia para describir
y proyectar las principales características de los préstamos participativos, sus ventajas y su
efectividad en otros ordenamientos jurídicos como el francés y el español. En particular en el
español, pues en España es una figura ampliamente utilizada por emprendedores pequeños y
medianos que, de otra forma no tendrían acceso a créditos para desarrollar o hacer crecer sus
ideas.
En pocas palabras, la investigación engloba el reto de convertirse en una referencia que ambiciona
describir y dar a conocer los préstamos participativos como una alternativa de crédito acorde con las
necesidades de las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica y que se convierta en una
herramienta financiera que propicie la inversión y crecimiento de las pym.
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Análisis de Constitucionalidad del artículo 236 inciso 25 de la Ley General de Aduanas,
reformado mediante la Ley para mejorar la lucha contra el contrabando N° 9328
Postulantes: María José Álvarez González y Erick Rojas Salazar.
Tribunal Examinador:
Presidente: William Bolaños Gamboa.
Informante: Marvin Carvajal Pérez.
Secretario: Frank Harbottle Quirós.
Miembro: Julio Jurado Fernández.
Miembro: Luis Antonio Sobrado González.
Fecha de Defensa Pública: Lunes 16 de setiembre del 2019.
Palabras Claves: Derecho Aduanero, Potestad Sancionatoria Administrativa, Libertad Empresarial,
Control Aduanero, Principio de Proporcionalidad.
Abstract:
This research developed the test of constitutional proportionality of the customs infraction established
in the article 236, subparagraph 25 of the Costa Rican General Customs Law. This rule punishes with
a five hundred dollars fine, the transmission of information with mistakes and/or omissions to the
National Customs System of Costa Rica.
In particular, this research analyzed the change introduced in the article 236, subsection 25, since the
law 9328 came into force. This legal reform deleted the need of causing fiscal damage with the
mistake or omission in the information, to assert the penalty. This new rule that punishes the mistakes
and omissions in the information sent to the customs authority, whether they have some taxation
incidence or not, is submitted to the evaluation of Legitimacy, Adequacy, Necessity and
Proportionality in strict sense. For such purposes, topics related to the fields of Customs,
Administrative and Constitutional Law were studied in depth, accompanied by an analysis of
comparative law to highlight relevant factors to be considered for the constitutional proportionality
examination.
Hallazgos principales:
A través de esta investigación se consiguió profundizar en los bienes jurídicos que tutela el Derecho
Aduanero. Se logró ahondar en la discusión sobre la aplicación matizada de principios penales en el
régimen sancionatorio administrativo, específicamente en el marco de la relación de sujeción
especial del agente aduanero como auxiliar de la función pública. Asimismo, se adentró en el estudio
doctrinario del principio de proporcionalidad constitucional, respecto de su fundamento y naturaleza,
de los criterios que componen este
examen, así como su aplicación en la jurisprudencia costarricense, lo que permitió llevar a cabo el
análisis de constitucionalidad de normativa sancionatoria aduanera, a la luz de dicho principio.
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