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Editorial
Iniciamos este primer número de 2022 con grandes aportaciones científicas, que proveen
de diferentes visiones a la ciencia del Derecho. Lo anterior, nos da pie a demostrar que la ciencia
jurídica se nutre de diversas aristas y campos de conocimiento con el objetivo de ser más interesante
para su estudio. La revista Law and International Politics en su primera edición reúne artículos que
expresan el sentido interesante en el que la ciencia jurídica se encuentra en estos momentos.
El primero de los artículos realiza un análisis sobre la protección de los derechos que se
ejercen a través de la propiedad intelectual en las creaciones de productos y proyectos por las
universidades del sector privado de Costa Rica, y la necesidad de que los mismos puedan ser
protegido por una correcta aplicación de la propiedad intelectual, apegándose al uso de la tecnología
en el desarrollo de esta. El objetivo del artículo es identificar los factores que influyen en la
transferencia de la tecnología y el conocimiento desde la Universidad a los distintos sectores
empresariales de la Región Huetar Norte de Costa Rica.
El segundo de los artículos enuncia aspectos jurídicos y conceptuales entre el derecho a la
ciudad y el desarrollo, donde los actores territoriales que también se denominan agentes locales del
desarrollo tienen una importancia muy visible, a su vez analiza los resultados de legislación y
conceptos que refieren el derecho a la ciudad desde la constitucionalidad y la ley orgánica,
principalmente con el objetivo de estudiar el desarrollo local en Ecuador a través de las doctrinas
que abrazan dicho concepto.
El tercer estudio es una investigación que tiene como objetivo caracterizar algunos estilos
de liderazgo, basándose en diferentes criterios que debería cumplir el dirigente actual y realizando
una vinculación con los enfoques y pensamientos plasmados por el autor Simón Rodríguez. De igual
modo se realiza un análisis de los pensamientos y acciones de Hugo Chávez en cuanto a esa
característica y habilidad para influenciar masas. Dicho estudio plantea un punto de vista sobre los
diferentes aspectos del liderazgo y las diferencias desde la ciencia política que se relacionan con la
importancia para el desarrollo y continuidad del proceso político que se ha aplicado en países
latinoamericanos.
Este primer número de la revista MLSLIP, recopila una cuarto artículo en el que se desarrolla
un estudio sobre un tópico interesante de la ciencia jurídica, esta investigación revisa el proceso
codificador de las leyes, con el antecedente del iusnaturalismo, el iuspositivismo y el Corpus Iuris
Civilis, y la influencia de diferentes escuelas jurídicas, para pasar a la corriente jurisprudencial, que
influyó en otras ramas del derecho, a su vez se distinguen varios sistemas jurídicos, por los diversos
códigos en los estados alemanes, lo que impulsa a que el presente estudio tenga como objetivo el
estudio de las escuelas histórica y pandectística con las que se plasma el orden jurídico.
Aunado a lo anterior, la revista añade un quinto artículo científico que realiza un estudio
sobre las instituciones en el proceso capitalista, mismas que a lo largo del tiempo han modificado
diversos aspectos de su constitución como entes políticos. El autor realiza una revisión de las teorías
clásicas de la economía, a través del libre mercado y la expansión económica. El artículo aborda
conceptos como desarrollo y sistema capitalista para dar respuesta a la carente integración del
mercado en América Latina en sintonía con un sistema económico internacional.
Por último, este primer número de la revista MLSLIP se completa con un estudio interesante
e innovador respecto del derecho de las mujeres y las innovaciones en materia del derecho del
trabajo en México como retos de la post-pandemia covid-19, donde se resaltan los esfuerzos
jurídicos del reconocimiento de la salud materno infantil como reto a superar dentro de los
mecanismos jurídicos de defensas de los derechos latentes en la ciencia jurídica a través de la
normativa en derecho laboral mexicano.
Dr. Roberto García Lara, Dr. Eduardo Silva Alvarado
Editores Jefe / Editors in chief / Editores Chefe
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