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Funcionario público que sus familiares utilicen el vehículo que se le asignó en 
razón del cargo incurre en peculado de uso 
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Buenas intenciones pero grandes problemas con la Ley Nº 30200   
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 105 
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 107 

El cambio de titularidad de los créditos en los procedimientos concursales   
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Una microempresa que contrata un servicio relacionado a su actividad 
empresarial puede ser considerada como consumidora 

 110 

El registro sobre una marca otorga a su titular el derecho de impedir actos de 
importación de un signo idéntico o similar 

 111 

La aprobación de una reorganización simple no otorga a los accionistas de 
las sociedades intervinientes el derecho de separación, ni a sus acreedores 
el derecho a la oposición 
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Cuotas de participación no son rescatables antes de la liquidación del fondo 
de inversión, salvo que se trate de reembolsos derivados del derecho de 
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Informe Práctico 
 

Comentarios a la Ley que crea el Registro de deudores judiciales morosos   
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La responsabilidad por daño ambiental. Una mirada a sus fundamentos y a 
la especial tutela que merecen 
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Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 131 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  132 

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil y de arbitraje 134 

¿Nueva causal de recusación?   

Opinión: Luis Puglianini Guerra 
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Límites al principio del iura curia y la búsqueda de la eficacia procesal 139 

No es automática la pérdida de la eficacia de la medida cautelar fuera del 
proceso cuando no se interpuso la demanda en el plazo regulado por ley 
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No es procedente cuestionar el auto admisorio a través de la apelación, lo que 

no significa que sea inimpugnable 
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Análisis Jurídico 

La audiencia de internamiento preventivo juvenil. Una medida urgente y 
necesaria  

 

Pedro Castilla Torres 
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¿Basta el reconocimiento realizado por el agraviado para desvirtuar la 
presunción de inocencia? Análisis de la diligencia de reconocimiento de 
personas 

 

Gerardo Mestanza García 
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Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 168 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  168 

Resumen legal y jurisprudencial procesal penal  170 

El plazo razonable en las diligencias preliminares   

Opinión: Miguel Ángel Vásquez Rodríguez 
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En el mandato de prisión preventiva no puede colegirse la existencia de 
peligro procesal por la forma en que se perpetró el delito 
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Carece de valor probatorio la declaración de la conviviente del procesado 
cuando no se le informó de su derecho a la dispensa de declarar 
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Notificación que comunica la posibilidad de dictar orden de captura no vulnera 
derechos de imputado 
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ACTUALIDAD PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 
Informe Práctico 
 

Improcedencia de los procesos constitucionales y contenido 
constitucionalmente protegido 

 

Sergio Tamayo Yáñez 
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La competencia del juez en las demandas de amparo contra resoluciones 
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Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 195 
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Los trabajadores de confianza poseen especiales atribuciones dada su 
cercanía a la dirección de la empresa 
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199 
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Al evaluar plazo para recurrir en procesos constitucionales debe considerarse 
la fecha de notificación más próxima 

202 

Empresas pueden lograr retiro de limitaciones de acceso a sus instalaciones 
mediante hábeas corpus  203 

Entrega de menor a uno de sus padres puede lograrse a través del hábeas 
corpus 
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Mediante el proceso de cumplimiento puede exigirse la reglamentación de 
una ley 
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ACTUALIDAD PROCESAL LABORAL 

 
Informe Práctico 

El hostigamiento sexual en el centro de labores  

Mariana Milagros Zamora Chávez 
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Nuevo sistema pensionario del pescador  

Noelia Belmira Alva López 
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Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 223 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  224 

Resumen legal y jurisprudencial laboral  225 

Se aprueba el Reglamento de Compensaciones de la Ley del Servicio Civil   

Opinión: Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
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Procedencia de las demandas de reposición laboral ocasionadas por despido 
fraudulento 229 

Contratación de servidor público no titulado ni habilitado por su colegio 
profesional 
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Cálculo para el pago de la bonificación diferencial a los empleados públicos 231 
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ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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Sanción de inhabilitación al postor por no mantener la oferta o por negarse a 

suscribir el contrato  
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La correcta notificación como requisito para la eficacia de los actos 
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Karla Dávalos Tenorio 
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 Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 249 



Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 
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El impedimento indirecto para contratar con el Estado   
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Empezó la reforma del servicio civil y las reglas de juego están definidas   
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Consultas 

No corresponde solicitar la garantía de fiel cumplimiento en un proceso 
derivado de otro declarado desierto y cuyo monto era de menor cuantía 
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No es posible convocar procesos de selección por paquete para la ejecución 
de obras  
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Contraloría puede requerir información complementaria con relación a las 
declaraciones juradas de ingresos, bienes y  rentas de funcionarios 
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Publicación del contenido integral del TUPA debe realizarse antes de los dos 
años si las modificaciones lo ameritan 

264 
 

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 
Informe Práctico 

Aplicación práctica la diferencia de cambio para efectos tributarios y contables   

Pedro Arias Copitan  
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Aplicación del Impuesto General a las ventas a las regalías en la importación 
de bienes  

  

Raúl Abril Ortiz 
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Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 276 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  277 
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multa 
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Efectos tributarios de la bonificación extraordinaria de julio y diciembre  284 

Solicitud de prórroga del plazo de fiscalización en caso de imposibilidad 
de cumplir requerimiento de exhibición de libros y registros 

 285 
 

 

 

 


