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SALAS

Lejos de las tradicionales obras del Derecho Penal actual, este
particular libro de MINOR E. SALAS polemiza, critica y pone
en entredicho, algunos de los conceptos dominantes y de las
corrientes actuales de la dogmática jurídico-penal (como el
funcionalismo y el garantismo). Ya el título mismo: Antidogmática anuncia y traza el camino a seguir. Por ello, el lema que
atraviesa la obra es que –al decir de Stendhal–: “todo buen
razonamiento ofende”. Pero la “ofensa” acá no se dirige,
obviamente, contra los autores cuestionados, sino contra esa
forma cómoda, conservadora y “políticamente correcta” de hablar
y de exponer sus teorías y argumentos por parte de muchos
juristas. El lector tiene en sus manos un libro cuyo enemigo
verdadero es, entonces, el dogmatismo y la deshonestidad
intelectual en todas sus formas y expresiones.

el derecho penal en
el banquillo de los acusados

MINOR E.

Derecho Privado
Paolo Gallo

Anti-dogmática. el derecho penal en el banquillo de los acusados

Derecho Privado Moderno
Cesare Massimo Bianca, Pietro Sirena,
Salvatore Patti

Derecho a probar como elemento
esencial de un proceso justo
Reynaldo Bustamante Alarcón

Lex

Anti-dogmática

Responsabilidad ex recepto y la
Distinción entre obligaciones de medios
y de resultado
Giovanni D´Amico

Aspectos comparados del fraudes de
valores: El caso de EEUU y Chile
Dante Figueroa

BIBLIOTECA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.

MINOR E. SALAS:
Actualmente Catedrático en Derecho
Penal y Filosofía del Derecho en la
Universidad de Costa Rica. Doctor
summa cum laude y Preisträger de la
Ludwig-Maximilians-Universität
München y del reconocido Institut für die
gesamten Strafrechtswissenschaften ,
bajo la tutoría académica del Prof.
Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin. Además,
investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
Universidad de Costa Rica, desde el cual
ha realizado diversas publicaciones
nacionales e internacionales sobre temas
relacionados con sus áreas de
especialización e interés. Escritor y
polemista.

