
 

Nueva publicación sobre Derecho Agrario editada por Conamaj  

La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de 

Justicia (Conamaj), el Colegio de Abogados de Costa Rica y el Consejo 

Nacional de la Jurisdicción Agraria presentaron la obra “Manual de 

Derecho Agrario y Justicia Agraria” del Dr. Enrique Ulate Chacón y, a 

la vez, inauguraron el curso de actualización basado en su obra el pasado 

lunes 12 de febrero.  

Con un auditorio a la expectativa de esta importante publicación, se dio inicio a la 

actividad por parte del Lic. Alejandro Madrigal, integrante de la Junta Directiva del 

Colegio de Abogados, quien hizo una motivación sobre la relevancia del Derecho Agrario 

en nuestro país y la colaboración que esta institución ha brindado en la disciplina otorgando 

espacios de actualización profesional.  

 Seguidamente la Magistrada Ana Virginia Calzada, 

Presidenta de Conamaj, tomó la palabra para destacar las 

horas de trabajo y dedicación que caracterizan esta obra, la 

cual se enorgulleció de presentar a la comunidad jurídica 

agraria del país. Adicionalmente repasó los contenidos más 

relevantes del Manual y su relación con la materia 

constitucional, el abordaje en materia regional e 

internacional que conlleva y los principios plasmados en el 

documento.  Asimismo, exhortó a los y las personas 

matriculadas en el curso inaugurado para que aprovecharan al máximo de la capacidad del 

autor y de los espacios de diálogo que pudiesen entablar durante las cuatro sesiones 

siguientes.  



El acto se vio enriquecido con la participación del Coordinador Nacional del 

Consejo de la Jurisdicción Agraria del Poder Judicial, el Dr. Carlos Bolaños Céspedes, 

quien resaltó la importancia de esta disciplina en la economía, política y sociedad en 

general. Agradeció el valioso aporte que brinda el Dr. Ulate a la comunidad jurídica 

agraria, al vincular su experiencia y conocimiento con un documento de consulta para los y 

las profesionales de esta materia. Asimismo, exhortó a los organizadores y al autor llevar 

este tipo de capacitación a las zonas rurales del país, las cuales se convierten en la 

población más necesitada y de mayor impacto para esta disciplina.  

  

El autor de la obra, el Dr. Enrique Ulate, tomó la palabra y 

agradeció el apoyo familiar, institucional y profesional que 

obtuvo en todo el proceso de elaboración, publicación y 

presentación de su Manual. Señaló que esta actividad es la 

culminación de un largo proceso y desarrollo de una carrera 

profesional, con miras al mejoramiento de la administración 

de justicia agraria costarricense.  

Con gran pasión, resaltó la riqueza científica del Derecho Agrario nacional e 

internacional y, finalmente, puso a disposición de los presentes y de la comunidad jurídica 

esta síntesis de conocimientos, con el fin habilitar un espacio crítico sobre la materia que 

fuese de utilidad a todo el sector agrario nacional.  

Al cierre del evento, representantes de Conamaj y el Colegio de Abogados 

distribuyeron entre las 70 personas asistentes ejemplares del Manual de Derecho Agrario y 

Justicia Agraria, quienes pacientemente esperaron para que el Dr. Ulate les hiciera firma y 

dedicatoria a sus libros.  

 
 


