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EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Se abre la sesión siendo las ocho y cincuenta y nueve,  

Se abre la sesión. 
 
 Ruego a las señoras y señores diputados silencio. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N.º 80 
 
 En discusión el acta de la sesión ordinaria número 80. 
 
 En adelante advierto que podría haber problemas con que las actas estén 
listas dada la intensidad de las sesiones y tal como se hizo en el pasado vamos a 
atender, si es necesario, a aprobar las extraordinarias en las extraordinarias y las 
ordinarias en las ordinarias, porque de la mañana a la tarde es difícil que el acta 
esté lista; así es que en nombre de la Administración pido disculpas. 
 
 Discutida el acta, se tiene por discutida y por aprobada. 

(APROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 80.) 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

(No hay.) 
 
   

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

PRIMEROS DEBATES 
 
Reforma a la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, Ley 
6209 del 9 de marzo de 1978 y derogatoria del inciso b) del artículo 361 del 

Código de Comercio, Ley 3284 del 30 de abril de 1964, expediente N.º 16.116 
 

Expediente 16.116, Reforma a la Ley de Protección al Representante de 
Casas Extranjeras, Ley 6209 del 9 de marzo de 1978 y derogatoria del inciso b) 
del artículo 361 del Código de Comercio, Ley 3284 del 30 de abril de 1964.  

 

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate. 
 
 Diputado Solís Bolaños, doce minutos. 
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DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente, estimados compañeros diputados, 
buenos días. 
 
 Ayer hablaba de cómo esta Ley es una Ley más que se acumulan cada día 
más en contra del empresariado nacional, como una forma de debilitarlo.  Ya no 
bastan las asimetrías de tamaño, sino que, además, hay que crear condiciones 
para que nuestros empresarios tengan mayor dificultad de salir adelante y de 
poder emprender actividades, en este caso, en el campo de la importación. 
 
 Eso es una situación muy lastimosa porque la verdad es que todos 
sabemos que, precisamente, lo que ha diferenciado a Costa Rica de muchos 
países de Latinoamérica y lo que le permitió por muchos años ser casi la única 
democracia en América Latina, es porque existía una copiosa clase media de 
pequeños y medianos empresarios, desde comerciantes, agricultores, 
agroindustriales, servicios, etcétera. 
 
 Eso, por supuesto, a la par⎯por favor, silencio⎯esa situación particular del 
país, ese colchón de mediana y pequeña empresa nacional, con una visión muy 
nuestra de desarrollo, estaba acompañada de lo que en estos días, en tiempos de 
referéndum, se acuñó con el nombre de Estado Social de Derecho, o se nos hizo 
a los costarricenses conocer todo eso que se hacía, que tiene que ver con una 
serie de políticas que ha tenido este país en salarios, en algunas épocas de 
salarios crecientes, en otras, por lo menos, salarios de compensación de inflación, 
también, en políticas de seguridad social, riesgos del trabajo en el INS, accidentes, 
voluntario de accidentes, las políticas de servicios en el ICE de telefonía y 
electricidad con criterios de solidaridad y en donde el rico o el consumidor alto 
pagaba más por kilowatt o por monto base que el pobre; todo este tipo de políticas 
unidos a esa pequeña empresa en realidad nos dio una condición diferente que 
hoy parecemos en tendencia acelerada a perder, es un proceso que ya venía, 
creo que en algunos campos estamos viviendo glorias pasadas, 
desafortunadamente. 
 
 Bueno, pero como les decía ayer, el referéndum, pese a todos los 
inconvenientes y a todas las debilidades que tuvo, tuvo una grandísima virtud y es 
que nos hizo a los costarricenses más conscientes de nuestro propio país, nos 
hizo más costarricenses porque nos volvemos más costarricenses cuando 
conocemos nuestro país y conocemos cómo opera, cuáles han sido las decisiones 
que más positivamente han influido, cuáles han sido los elementos de movilidad 
social, cuáles han sido los elementos de solidaridad; todo eso ha creado una gran 
conciencia entre los costarricenses.  Esa conciencia ha llevado a grandes 
mayorías, yo diría que por lo menos a ese cuarenta y ocho por ciento, más un 
buen porcentaje de los que no votaron e incluso los que votaron por el “sí”, a tener 
una visión-país, una visión-país que fundamentalmente, por favor, silencio, le pido 
señor Presidente que me ayude con eso. 
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EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Con mucho gusto.  Por favor, ruego a las señoras y señores diputados que 
están conversando hacer silencio. 
 
 Puede continuar, Diputado. 
 

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
  
 Bueno, les decía que esta visión país que se generó en todo este proceso, 
esa conciencia-país, ese renacimiento del concepto patria y de responsabilidad 
hacia el futuro generó también una suerte de pacto social, con grandes 
posibilidades a futuro de ser uno de los elementos que más puedan influir en el 
desarrollo futuro de este país.  Ese pacto social es muy interesante porque a 
través de este proceso vimos... 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Diputado, me permite.  Le ruego circunscribirse al tema porque se está 
apartando mucho. 
 

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 Es que tiene relación con el tema. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 

 
 No me cabe la menor duda, pero no es el tema. 
 

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 Sí, pero tiene relación porque también esa fue una forma de manifestarse 
los pequeños y medianos empresarios incluso de importadores, que como 
decíamos ayer aproximadamente el diez por ciento de los importadores están 
aglutinados en Cámara, los demás en Crécex, los demás no tienen forma de 
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expresión.  Una de las formas de expresión, además de las cámaras sectoriales, 
han sido los comités patrióticos. 
 
 Con esa visión, eso le va a permitir al país tener sectores muy disímiles que 
van desde esos comerciantes, desde esos importadores que, en algún momento, 
se mostraron divididos en la posición de Crécex e incluso pidieron que no se 
votara la primera vez que se iba a votar esto en primer debate, hace como cuatro 
meses.  También agricultores, también otros industriales, sectores industriales, 
profesionales, cooperativas, trabajadores estatales, privados, ambientalistas, 
etcétera, unidos con un solo fin, con una sola meta país.  
 
 Esa bellísima posibilidad de que los costarricenses adquiriéramos de 
diferentes sectores y características sociales, e incluso, geográficas, tuviéramos la 
posibilidad de tener confianza en nosotros mismos, de ponernos en los zapatos de 
otros sectores y tener una visión país, eso genera la posibilidad verdadera de un 
pacto social, algo que es tan difícil de lograr.  
 
 Desde ese punto de vista, pienso que esta experiencia no tiene precio para 
el país, si la sabemos aprovechar.  Ojalá los de la acera de enfrente no vean a 
estos sectores como una amenaza, sino que lo vean como un generador de 
iniciativas; creo que los partidos políticos debemos de convertirnos en 
catalizadores, en orientadores, en los que debemos de servir de puente de 
expresión de todas estas formas de organización social, de sus inquietudes, de 
sus posiciones en relación al rol del Estado y a la visión país.  
 
 Esto es fundamental, porque esto también crea una nueva posibilidad, que 
es la posibilidad de planificación de abajo hacia arriba.  Generalmente los sectores 
normales, los pueblos y otros sectores, reciben las directrices desde arriba, a 
veces de teóricos, a veces de gente que no vive la realidad concreta, pero ese no 
es solo el problema, es que cuando viene de abajo hacia arriba, usted no solo 
logra que la percepción de la realidad sea más real, valga la redundancia, sino 
que, además, puede lograr un compromiso de las comunidades, de los diferentes 
sectores populares, de la gente, de las organizaciones por hacer que esas 
propuestas se vuelvan realidad. 
 
 Eso facilita la posibilidad de ese matrimonio entre Estado, partidos políticos, 
organizaciones de la comunidad de todo tipo, desde comunales, cooperativas, 
ambientalistas, de trabajadores, todo lo que usted se pueda imaginar puede unirse 
en este proceso.  
 
 Yo creo que hoy tenemos una nueva Costa Rica, sé que alguna gente se 
siente envalentonada con su posición ideológica; yo creo que el país está partido 
en dos, y que esa otra parte tiene un rol muy importante y tiene mucho que aportar 
y todos debemos de hacer un verdadero pacto social, no como ha sucedido aquí 
en el pasado, que nos decíamos dialoguemos, pero dialogar para nada, porque no 
podíamos cambiarle ni una coma al Tratado.  Hoy mismo estamos en el asunto de 
la agenda de implementación y es prácticamente lo mismo, dialoguemos y es un 
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dialogar para nada, porque, simplemente, no se le pueden prácticamente hacer 
cambios a las leyes de implementación, porque son un requisito.  Eso no es 
diálogo. 
 

A los sectores sociales y productivos y a los comités patrióticos deben de 
incorporárseles, pero con un criterio de vinculación; debe de haber vinculación 
entre lo que los sectores plantean y lo que se hace en la Asamblea y lo que 
ejecuta el Poder Ejecutivo, si no no hay democracia, si no lo que hay es vacilón, 
es agarrada de chancho, es fiesta, es una fiestecita, es como le llaman los 
mexicanos:  atole con el dedo, creo que le llaman, en fin, atolillo con el dedo.  

 
Entonces, yo creo que estamos ante nuevas circunstancias, en donde el rol 

de la sociedad, de la participación ciudadana, que no debe ser propiedad de 
ningún partido, como lo dije anteriormente, sino que debemos servir de 
canalizadores, de catalizadores, de eso, de facilitadores, para que esas 
expresiones se conviertan en leyes y se conviertan en visión país.  

 
Muchas gracias, señor Presidente, estimados compañeros diputados.  
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Muchas gracias, Diputado.  
 
Les recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados, que deben 

aprovechar la ocasión para hablar del proyecto, porque este es el momento de 
referirse a él, es discusión por el fondo.  

 
Hay una moción de orden del diputado don José Merino del Río, que dice: 

Moción de orden 
 

Del diputado Merino del Río: 
 

Para que el Proyecto Reforma de la Ley de Protección al Representantes de 
Casas Extranjeras, Ley 6209 de 9 de marzo de 1978 y derogatoria de inciso b) 
del artículo 361 del Código de Comercio, Ley Número 3284 de 30 de abril de 
1964, Expediente 16.116, sea reenviado a la Comisión Dictaminadora, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 154 del Reglamento Legislativo, por el 
término de  veinticuatro horas para conocer exclusivamente la siguiente moción:   
 
Para que se agregue como párrafo segundo del artículo siete (7), el siguiente 
texto:   
 
“Cuando las partes hayan pactado Arbitraje para resolver las controversias 
sobre el Contrato de Representación, el arbitraje obligatoriamente deberá 
llevarse a cabo en Costa Rica, aplicando el derecho de fondo elegido por las 
Partes”. 
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Vale los mismos comentarios que hice en ocasión anterior con motivo de 
una moción, si no idéntica, parecida a esta.  

 
Tiene la palabra el proponente.  
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
Gracias, señor Presidente.  
 
Tiene usted razón, hay una moción semejante a esta, pero nunca hay que 

pensar que la insistencia no pueda ser rectificar hasta los más sabios ¿verdad? 
 

Y esta moción es una preocupación de diversos representantes de casas 
extranjeras que se han dirigido a diputados de diversas fracciones, solicitándonos 
nuestra intervención para ver si se logra, por lo menos, paliar algunos de los 
aspectos más negativos de este proyecto de ley.  Dicen estos señores, que me 
parece razonable, que si la casa matriz vino voluntariamente a Costa Rica, que si 
ya conoce el país y es obvio que no le resulta oneroso estar aquí, el que tenga 
que realizar obligatoriamente el arbitraje en Costa Rica no le puede causar, si hay 
buena fe, problema ni daño alguno. 
 
 El país ya cuenta, por otro lado, con una bastante avanzada ley de 
resolución alternativa de conflictos, lo que da plenas garantías para que la 
celebración del arbitraje, serán comparativamente, desde el punto de vista 
económico, un costo razonable y desde el punto de vista del tiempo y de la 
confianza, rapidez y certeza en la resolución de nuestras instancias para enfrentar 
este tipo de conflictos. 
 
 La Ley costarricense tiene parámetros internacionales y para cuestiones 
económicas es una ley ya probada y ha demostrado que sí funciona; es decir, que 
al hacerse el arbitraje en Costa Rica no se estaría anulando el derecho a la justicia 
de los empresarios nacionales, lo que, eventualmente, sí podría ocurrir si deben ir 
a arbitrajes a países lejanos y caros. 
 
 En nuestro ordenamiento jurídico el arbitraje obligatorio en la Ley del INS y 
la resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema, que anula los arbitrajes en 
la vía laboral por ser estos una violación al derecho de justicia pronta y cumplida 
para los trabajadores, es decir, que es enteramente factible, que es enteramente 
factible si hay buena voluntad y no esta carrera desbocada sin querer ya 
reflexionar sobre los inconvenientes o las posibilidades de que algunas leyes, 
aunque yo las considere, por el fondo, negativas, puedan ser perfectibles y causar 
el, por lo menos, el menor daño posible. 
 
 Esto está en consonancia, repito, con... hasta con las mismas ⎯entiendo 
yo⎯ hasta con las mismas obligaciones que, según ustedes, impone el Tratado de 
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libre comercio.  Así que por eso creo que... que enviar esta... este proyecto por 
veinticuatro horas a Comisión sería muy saludable, señoras diputadas y señores 
diputados. 
 

Gracias. 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Gracias, señor Diputado. 
 
 Discutida la presente moción. 
 
 Diputado Echandi, esta es una moción de orden, no puede... no tiene, en 
este momento, la facultad de poder hablar en contra. 
 
 Discutida. 
 
 Vamos a votar. 
 
 Invitamos a todos los diputados y a las diputadas pasar al recinto, por favor, 
para proceder a votar la moción discutida. 
 
 Por favor, cerrar las puertas. 
 
 Ocupar las curules, por favor, señoras y señores diputados. 
 
 Procederemos de inmediato a la votación correspondiente. 
 
 Aquellas y aquellas, diputadas y diputados que estén de acuerdo con la 
moción, favor ponerse de pie.  Hay cincuenta y un diputados y diputadas dentro 
del recinto parlamentario.  Quince están de pie y treinta y seis sentados, por lo 
tanto, la moción ha sido rechazada. 
 

(DESECHADA LA MOCIÓN.) 
 
 Procedemos a dar lectura a una moción que ha sido presentada, una 
moción de revisión de la votación.  Del diputado José Merino del Río. 
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 Hace la siguiente moción: 
 

Moción de revisión 
 

Del diputado Merino del Río: 
 
Para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, se revise la votación recaída sobre la moción que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 se interpuso al Proyecto de Ley 
de Protección al Representante de Casas Extranjeras, Ley 6209 del 0 de marzo 
de 1978 y derogatoria del inciso b) del artículo 361 del Código de Comercio, Ley 
Nº 3284 del 30 de abril de 1964, Expediente Nº 16116. 

 
 Suscrita por el diputado Merino del Río. 
 
 El proponente tiene la palabra. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
 Me permito insistir en este caso, solo me estoy haciendo eco como 
representante popular, de un amplio sector de representantes de casas 
extranjeras que, incluso, más allá de la opinión que tengan sobre el Tratado de 
libre comercio, consideran que esta Ley podría ser reformada para paliar, insisto, 
graves daños que puedan sufrir sus derechos, como representantes de casas 
extrajeras. 
 
 Esta Ley, como se ha dicho, es una confesión que los negociadores de 
Costa Rica, sobre el Tratado de libre comercio, le hicieron a la parte 
estadounidense, que exigió, como lo hace habitualmente en las negociaciones 
bilaterales de carácter comercial, que, por un lado, los países pequeños levanten 
todas las medidas que tienen proteccionistas sobre su economía, para proteger 
sus sectores productivos nacionales, para proteger a diversos sectores de la 
población. 
 
 Estos tratados de libre comercio, como es la triste experiencia que ayer el 
mismo Banco Mundial denunciaba, después de catorce años del TLC de México 
con Estados Unidos, cómo el hambre ha llegado al campo mexicano, cómo se han 
perdido millones de empleos, cómo se ha perdido posibilidad de políticas de 
seguridad alimentaria, cómo un país, que era autosuficiente en muchos artículos 
de la canasta básica agroalimentaria de los mexicanos, hoy exporta a altos precios 
los excedentes subsidiados de los Estados Unidos. 
 
 Nuestro pequeño país tiene todavía la posibilidad de no encaminarse hacia 
un abismo después difícil de regresar.  Esta Ley, repito, fue, según lo anunció en 
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su momento el representante comercial de Estados Unidos, el señor Zoellick, hoy 
presidente del Banco Mundial, para desgracia de los países que necesitan 
cooperación y no nuevas imposiciones de estos organismos multilaterales, que, 
por suerte, en América Latina está habiendo un cambio de rumbo. 
 
 Nuestro pequeño país debía también mirar hacia todos los lados, cómo, por 
ejemplo, el Ministro de Finanzas de Brasil anunciaba, antes de ayer, que van a 
surgir organismos latinoamericanos multilaterales para hacerle frente a las 
imposiciones, como las del Banco Mundial o las del Fondo Monetario, que solo 
han traído más pobreza, más desigualdad social, mayor desequilibrio internacional 
en la economía mundial... 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Señor Diputado, ha vencido su tiempo. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Son quince minutos, no puede ser. 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Diputado, disculpe, faltan diez minutos. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Perdón. 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Le restan diez minutos, dispense. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 ¡Ah, bueno!, ya me extrañaba, señora. 
 
 Gracias, señora Presidente. 
 
 Decía que estas políticas bilaterales de imposición, basadas en las 
asimetrías de poder político, de poder económico, de poder financiero, están 
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siendo cuestionadas en muchísimas partes y se está planteando, también desde 
muchísimas instancias, fundamentalmente de países que han sufrido las 
imposiciones de las grandes potencias, de los países ricos, porque haya una 
nueva arquitectura mundial, una arquitectura mundial que le dé un viraje a una 
globalización, basada en el capitalismo salvaje, basada en el crecimiento 
acelerado de las desigualdades sociales, no solamente entre el Norte y el Sur del 
planeta, sino, también hasta en los mismos países del Norte, cómo se van 
creando dos o tres sociedades, dependiendo del acceso que tengan a trabajos 
bien remunerados o el acceso a una justa redistribución de las rentas nacionales. 
 
 Esa es la voz que se está alzando, que ha llegado incluso al seno de la 
sociedad estadounidense.  Es muy lamentable que un gobierno ya moribundo, 
como el del presidente Bush, con altos grados de desprestigio, empezando por su 
propio país, donde solo una minoría del pueblo de Estados Unidos apoya no 
solamente sus políticas intervencionistas en el plano militar, sino que, tampoco, 
están de acuerdo con sus políticas comerciales y financieras. 
 
 Es en el mismo pueblo de Estados Unidos que se han dado cuenta que los 
tratados bilaterales se negocian para favorecer a los ricos de allí y a los ricos de 
aquí, pero que se negocian, sin excepción, en contra de los trabajadores de allí y 
de los trabajadores de aquí, como ha ocurrido en la negociación del Cafta, que ya 
se alzan voces; cincuenta congresistas en Estados Unidos alzaban la voz diciendo 
que ese Cafta tiene que ser revisado, que es una vergüenza cómo se han 
negociado los capítulos de propiedad intelectual, o que es absolutamente 
insuficiente para garantizar nuestra legislación y nuestras conquistas laborales y 
ambientales cómo se negociaron sus respectivos capítulos y otros. 
 
 Y en el caso de esta Ley, que pretende derogar los artículos 2 y 9, ¿qué es 
lo que contienen esos capítulos?, simplemente una serie de mecanismos para 
garantizar el derecho de indemnización de estos representantes, en caso de 
finalización injustificada de su contrato por parte de la casa extranjera, lo 
demuestra... 
 
 Nosotros no somos enemigos de los empresarios, al contrario, estamos a 
favor del noventa por ciento de los empresarios nacionales, que son pequeños y 
medianos, que luchan por sobrevivir, que crean trabajo, que pagan sus impuestos, 
que creen en Costa Rica, porque aquí están sus negocios y aquí reinvierten sus 
utilidades.  Estamos con ellos en la necesidad urgente de rediseñar un proyecto 
de país, una Costa Rica más solidaria, más inclusiva, una Costa Rica productiva y 
no rentista, porque miren lo que está pasando,  
 
 Como ya se vendieron los Abonos Agros, una de las pocas empresas 
nacionales, en manos de la nueva oligarquía guatemalteca; ya se vendió la 
empresa Atlas, ¿qué empresariado, de ese grande, está quedando en este país?  
Ninguno.  Se están convirtiendo en empresarios rentistas, cortando únicamente el 
talón bancario, pero ya desvinculados, absolutamente, de los sectores productivos 
nacionales. 
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 No nos debe preocupar cómo la oligarquía, que no respeta ni la democracia 
en sus propios países, como la guatemalteca o la salvadoreña, vinculados a 
determinados sectores, cómo se están apoderando de sectores empresariales 
nacionales, que no solo es un problema económico, sino que es un problema de 
compromiso con el país, ¿qué compromisos pueden tener algunos círculos 
empresariales centroamericanos que desprecian la democracia, que están 
acostumbrados a resolver los conflictos echando mano de los ejércitos, o incluso 
de las bandas paramilitares?  ¿Qué es lo que se está incrustando en el corazón de 
nuestra vida política, de nuestra vida social?   
 

Yo, claro que tengo los brazos abiertos hacia los pueblos de Centroamérica.  
Creo que la necesidad, no solo económica, por razones históricas, por razones 
culturales, por razones políticas, creo que Centroamérica debe caminar a una 
integración, no solo comercial, sino una integración, cada vez, más abierta entre 
nuestros pueblos. 
 
 Creo que, poco a poco, tienen que disolverse las fronteras y convertirse en 
pasos de amistad y de compresión mutua, pero no creo en este proceso de 
centroamericanización de Costa Rica, creo que es un riesgo para las conquistas 
históricas, para las peculiaridades, que nos han hecho distinguirnos, en el 
escenario internacional, por cosas buenas, no es un problema de egoísmo o de 
levantar xenofobias, o chovinismos nacionales, sino reconocer que hay una 
singularidad que se construyó en un camino a la tica, y que con este tipo de leyes, 
con este tipo de tratados se está tratando de quebrantar, se viene erosionando. 
 
 Qué se está defiendo, cuando el consenso de Washington es criticado por 
todo el mundo, cuando son políticas desprestigiadas que están levantando a los 
pueblos de América Latina, que haya círculos, en nuestro país, que quieran 
caminar en ese mismo sentido, es preocupante, porque, efectivamente, debería 
haber un diálogo nacional, debía para renovar aquellos pactos sociales, para 
renovar aquellas cláusulas de compromiso, que permitieron a Costa Rica 
encontrar su propio camino, ese camino que han tratado de descarrilar gobiernos 
neoliberales, en los últimos tiempos, ese es el gran diálogo al que está llamada... 
al que está llamada la sociedad costarricense. 
 
 Y, todavía, si imperara el buen juicio y la sensatez, todavía estaríamos a 
tiempo de no echarle más combustible a la hoguera de la confrontación. 
 
 Ahora, sí se ha acabado el tiempo. 
 
 Gracias, Presidenta. 
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LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Efectivamente, Diputado, ha vencido su tiempo. 
 
 Discutida. 
 
 Procedemos a la votación correspondiente. 
 
 Verificaremos cuántos diputados y diputadas se encuentran dentro del 
recinto parlamentario. 
 
 Invitamos a los diputados y a las diputadas ocupar sus curules, para 
proceder a la respectiva votación. 
 
 Por favor, cerrar las puertas. 
 
 Hay cuarenta y ocho diputados y diputadas presentes, para la respectiva 
votación. 
 
 Los que estén de acuerdo y las que estén de acuerdo con la moción de 
revisión discutida, favor ponerse de pie.  Presentes en la votación:  cuarenta y 
ocho diputados y diputadas; de pie dieciséis y sentados treinta y dos.  Por lo tanto, 
la moción de revisión ha sido rechazada. 
 

(DESECHADA LA MOCIÓN.) 
 
 Tiene la palabra el diputado Echandi Meza. 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL ECHANDI MEZA: 
 
 Gracias, señora Presidenta; gracias, señoras y señores diputados. 
 
 El pasado 7 de octubre se celebró el primer referéndum histórico de este 
país.  En ese referéndum participó el sesenta por ciento del electorado nacional, 
hubo prácticamente un abstencionismo del cuarenta por ciento, con lo cual 
podríamos decir que un treinta y uno por ciento aceptó aprobar el Tratado de libre 
comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos y, de 
igual forma, un veintiocho por ciento, una suma muy cercana, no estuvo de 
acuerdo, con lo cual, pues, hay un compromiso de este Parlamento de aprobar no 
solamente las leyes de implementación, sino, también, una agenda de desarrollo 
país, que venga a fortalecer sectores que pudieran verse menos beneficiados de 
este Tratado de libre comercio y, en ese sentido, es importante lo que ha señalado 
el diputado Merino del Río, sobre la necesidad de la consolidación de un Estado 
de derecho. 
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 Hoy, en este momento, estamos analizando el proyecto de ley de reforma a 
la Ley de protección al representante de casas extranjeras, Ley número 6209, del 
9 de marzo de 1978, y la derogatoria del inciso b) del artículo 361 del Código de 
Comercio, Ley número 3284, del 30 de abril de 1964. 
 
 Prácticamente, dentro de estas reformas, uno de los puntos más 
importantes es la posibilidad de que las partes, siempre y cuando así lo decidan, 
puedan establecer un arbitraje, que puede ser el suelo nacional o puede ser, 
también, fuera del territorio nacional. 
 
 Y, esto es importante, porque en lo que es la resolución alternativa de 
conflictos, que viene operando en Costa Rica, desde hace bastante tiempo, desde 
los años 93, cuando se establece la Ley de resolución alternativa de conflictos, 
cuando se establece los consultorios familiares en el Patronato Nacional de 
Infancia, con la finalidad de resolver conflictos que se presentaban, en ese 
momento, entre las familias, también se establece la posibilidad de la resolución 
alternativa de conflictos, por parte  
 
...conflictos por parte de situaciones de empresarios, tanto a nivel de colegios 
profesionales, como también a nivel del Ministerio de Economía.  Y, en ese 
sentido,  yo creo que Costa Rica ha apostado a una forma más rápida en la 
resolución de los conflictos que los tribunales de justicia. 
 
 Los procesos laborales, por ejemplo, en Costa Rica pueden durar, en 
algunos casos,  hasta ocho años, nueve años.  Es decir, no tenemos un principio 
constitucional garantizado como lo es una justicia pronta y cumplida y,  por eso,  
se permite la posibilidad de que las partes acuerden ir a un arbitraje.  Ese acuerdo 
de ir a un arbitraje se puede establecer tanto en territorio nacional como fuera del 
territorio nacional y esta ley lo que establece es esa posibilidad. 
 
 Si las partes no están de acuerdo para ir a un arbitraje fuera del territorio 
nacional, si una de las partes no está de acuerdo, no se realiza el arbitraje.  Es 
decir, no es obligatorio sino es facultativo para las partes poder ir a un arbitraje y 
esto es muy importante que se sepa; porque no estamos obligando a los 
representantes de casas extranjeras nacionales a ir a un arbitraje en el exterior.  
Es, si existe ese consenso de ambas partes para poder ir a un arbitraje en el 
exterior, de lo contrario pueden ir a la vía judicial que, probablemente, vaya a durar 
mucho tiempo o pueden, pues, establecer un arbitraje por qué no en suelo 
nacional como lo dice el artículo 7 en primera instancia, que el arbitraje será 
preferiblemente en territorio nacional. 
 
 De igual forma, el Estado social de derecho de Costa Rica debemos 
fortalecerlo pero también debemos de quitar una serie de vicios que tiene el 
Estado social de derecho costarricense, que no es tan social y que no se llama 
tampoco tan social.   Existen una serie de prerrogativas que la Sala Constitucional 
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de la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucionales porque vienen en 
detrimento de los trabajadores.   
 

Por ejemplo, el caso de Japdeva.  Los representantes del sindicato de 
Japdeva tenían la posibilidad de ganar horas extras por tiempo no laborado;  esto 
es un punto importantísimo que la Sala Constitucional estableció como una norma, 
una cláusula abusiva y totalmente desproporcionada con respecto a los demás 
trabajadores que sí estaban trabajando el tiempo extraordinario, que sí tenían el 
derecho a recibir esos recursos por el tiempo extraordinario, pero los 
representantes sindicales sin trabajar por el tiempo extraordinario estaban 
recibiendo ese pago, lo cual es totalmente ilegítimo. 

 
El caso,  por ejemplo,  en cuanto a lo que es la seguridad social y que es 

fundamental en este país, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social y 
que debemos de fortalecer y apoyar.  Pero no es posible que a una niña de río 
Jalandia de Puntarenas, una niña de escasos recursos, le hayan negado la 
posibilidad de obtener un medicamento porque costaba sesenta millones de 
colones y, de lo contrario, esta niña iba a morir asfixiada porque los órganos le 
iban a crecer  y esto iba a producirle la muerte por asfixia,  cuando el 
medicamento existe y el medicamento puede ser adquirido. 

 
Pero la Caja había dicho que si se daba ese medicamento la niña iba a 

morir.  Cuando nos dimos cuenta que muchos de los funcionarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social no pagaban el seguro social como lo pagan todos 
los trabajadores de este país, nos dimos cuenta que habían diez mil millones de 
colones que la Caja Costarricense de Seguro Social dejaba de percibir por el no 
cobro de esos recursos de la seguridad social a los médicos y a las enfermeras 
que trabajaban en ese momento en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
A raíz de eso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia vino a 

establecer la obligatoriedad,  por medio de un recurso de amparo, de que se le 
entregara a esta menor el medicamento que se le había negado ya que se le 
estaba negando un derecho fundamental, no solamente a la salud sino un derecho 
fundamental a la vida.  Por eso debemos de replantear cuál es ese Estado social 
de derecho que queremos tener y,  en ese sentido, queremos proteger,  por 
supuesto, los derechos laborales de las garantías del Código de Trabajo que se 
lograron en 1930, que fueron objeto también de una revolución en 1949, donde 
don José María Meza Figueroa, abuelo de quien les habla, murió en Moín 
peleando por las garantías sociales, peleando por la obra del doctor Calderón 
Guardia. 

 
Pero no debemos permitir abusos que también se dan en este país como 

los antes descritos.  Por eso y, después de rescatar la voluntad popular, que si 
bien es cierto el margen fue muy estrecho, fueron apenas tres puntos de 
diferencia, ganó el abstencionismo con un cuarenta por ciento de personas que no 
fueron a emitir el voto en una verdadera democracia representativa como es lo el 
referéndum y como lo fue a partir de la reformas constitucionales que reforman el 
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artículo 9 de la Constitución Política, que reforman el artículo 24 de la Constitución 
Política y que pone mecanismos de participación ciudadana no solamente como el 
referéndum sino también la iniciativa popular de ley a partir del  momento en que 
se lleva a cabo este proceso electoral, pues tenemos un mandato que debemos 
de cumplir.  Es el mandato de aprobar todas las leyes de implementación, pero,  
por supuesto,  hacerle una serie de modificaciones que puedan beneficiar a 
aquellos sectores que pudieran verse menos favorecidos y poder mejorar lo que 
son estas leyes de implementación. 

 
Y,  por supuesto,  una agenda de desarrollo-país, que es fundamental  para 

poder trabajar con sectores que han sido muy desfavorecidos actualmente, no 
digamos que a futuro sino que actualmente lo son.  El caso de las comunidades 
indígenas, ochenta y tres mil indígenas en una situación bastante grave de 
pobreza, de pobreza extrema, donde mucha gente no le importa y donde mucha 
gente no sabe las condiciones como reciben la educación, las condiciones en que 
tienen acceso al derecho de la salud, donde mucha gente no conoce la situación 
de nuestros indígenas cabécares, de nuestras indígenas malekus, de nuestros 
indígenas guaymíes, en las diferentes zonas del país.   

 
Donde muchas veces no existe ni siquiera infraestructura educativa para 

que puedan recibir un curso adecuado, donde no existe el material didáctico para 
que puedan estudiar y eso es actualmente sin el  Tratado de libre comercio;  
porque mucho de la agenda social depende de las políticas públicas de los 
gobiernos.  Y aquí, hacer un llamado al actual Gobierno de la República para que 
establezca políticas públicas que vengan a mejorar la calidad de vida de 
poblaciones que se pueden ver muy perjudicadas y que ya son perjudicadas,  
como es el caso de las comunidades y  las personas con discapacidad,  como es 
el caso de la población adulta mayor. 

 
Que a estas poblaciones se les ayude con políticas públicas que vengan a 

lograr que los recursos del Estado sean invertidos en el mejoramiento de la 
calidad de vida de estas comunidades.  Muchas gracias, señor Presidente,  
muchas gracias, señoras y señores diputados. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, Diputado. 
 
 Tiene la palabra el diputado Hernández Murillo. 
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DIPUTADO ORLANDO MANUEL HERNÁNDEZ MURILLO: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

Compañeras y compañeros, el proyecto Protección al representante de 
casas extranjeras, Ley N.º 6209, de 9 de mayo de 1978,  derogatoria del inciso b) 
del artículo 361 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, 
correspondiente al expediente N.º 16.116.  Antes de referirme al proyecto me 
permitiré hacer una exposición acerca de lo que significa casas extranjeras. 

 
En primer término, haré una referencia a lo que en materia de 

representantes de casas extranjeras se establece en la Ley y lo dicho por el 
órgano contralor.  Nuestro Código de Comercio, en su artículo 360, establece:  “Se 
denominan representantes o distribuidores de casas extranjeras o de sus 
sucursales, filiales y subsidiarias, toda persona natural o jurídica que en forma 
continua y autónoma, o con, o sin representación legal, actúe colocando órdenes 
de compra o venta, directamente a las firmas importadoras o exportadoras locales, 
sobre la base de comisión o porcentaje, o prepare o promueva, facilite o 
perfeccione la venta de mercadería o servicios que otro comerciante o industrial 
extranjero, venda o preste”. 
 

Por su parte, el artículo primero de la Ley número 6209, de protección al 
representante de casas extranjeras establece, en lo que interesa, lo siguiente: 
Para efectos de esta Ley se dan las siguientes definiciones:  a) Casa extranjera: 
persona física o jurídica que, radicada en el extranjero, realiza actividades 
comerciales en el país, por sí o por medio de sucursales filiales o subsidiarias.  b) 
Representante de casas extranjeras:  toda persona física o jurídica que, en forma 
continua y autónoma -con o sin representación legal- prepare, promueva, facilite o 
perfeccione la venta o distribución de bienes o servicios que casas extranjeras 
venden o prestan en el país. 

 
Otra norma importante del Código de Comercio, que merece citarse, es la 

que establece el artículo 366, que dice: Todas las firmas extranjeras a que se 
refiere este capítulo pueden hacer libremente sus negocios en Costa Rica por 
medio de distribuidores, concesionarios, apoderados o factores y representantes 
de casas extranjeras, los que deberán ser costarricenses o extranjeros con las 
limitaciones que establece el artículo 362, excepción hecha de agencias y 
sucursales de compañías extranjeras cuyos productos se elaboren en nuestro 
país, las cuales pueden ejercer directa y libremente la distribución y representación 
de sus propias líneas y de las de origen centroamericano debidamente aprobado, 
relacionado directamente con el artículo citado de previo. 

 
El artículo 300... el 232 del mismo cuerpo de ley, amplía el panorama a 

aquellas empresas extranjeras que, interesadas en comercializar sus productos en 
nuestro país, no quieran hacerlo por medio de los auxiliares del comercio que ahí 
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se señalan:  distribuidores, concesionarios, apoderados o factores y 
representantes de casas extranjeras. 

 
Al respecto establece dicho artículo, en lo que más interesa:  Cualquier 

empresa o sociedad extranjera puede otorgar poderes para ser representada en el 
país.  Esta norma, establece la facultad para que las empresas extranjeras 
otorguen poderes, con el fin de que sus intereses sean representados en nuestro 
país, a través de la suscripción de contratos de mandato, con el fin de que 
realicen, por nombre y cuenta del ponderante, los negocios que este les 
encomiende. 

 
Nuestro célebre tratadista Alberto Brenes Córdoba, define el mandato como 

un contrato consensual, en cuya virtud uno de los estipulantes -mandatario- es 
encargado por otro -mandante- para que obrando por cuenta y representación de 
este, desempeñe uno o varios negocios de carácter jurídico, definición que se 
asienta en el concepto clásico del mandato y contiene únicamente un aspecto 
singular del problema genérico de la representación.  Tenemos así, que mandato 
es el contrato por medio del cual una persona encarga a otra la ejecución de 
negocios, actuando a nombre y por cuenta de aquél.   

 
Por otro lado, el concepto de representación implica el instrumento por 

medio del cual una parte puede actuar a nombre de otra.  Esta representación 
puede ser legal o convencional; legal en el caso de los padres de frente a la patria 
potestad, los tutores en cuanto a los menores, los curadores en cuanto a los 
incapaces, el albacea en cuanto a la sucesión y; convencional, la que proviene de 
un acuerdo de voluntades, que sería el de mandato. 

 
Finalmente, el poder es el documento en donde se materializa el mandato, 

que pueden ser de varios tipos: especial, especialísimo, general o generalísimo, y 
suele llamarse instrumento necesario para demostrar a los terceros la capacidad 
que se dice ostentar. 

 
Como quedó sentado arriba, el contrato de mandato civil es esencialmente 

representativo, o sea, que el mandatario siempre actúa a nombre y por cuenta de 
su mandante, gestando los negocios que este le ordene y obligando con sus actos 
a quien le ha otorgado el poder.  De ahí que tradicionalmente se ha entendido que, 
la esencia del mandato se encuentra en la representación.  Sin embargo, en la 
actualidad dicha concepción ha perdido sustento, y ahora se afirma que si bien la 
representación es una característica ordinaria o común, no la es esencial de esta 
clase de contrato.  De ahí que ahora se hable, entonces, del mandato no 
representativo, sin representación, en donde el mandatario ya no representa al 
mandante, sino que actúa a nombre propio, pero por cuenta de quien le ha 
conferido el poder suficiente.   

 
Por ello, algunos autores consideran que debe separarse la idea de la 

representación de la del mandato, de manera tal que cabe la posibilidad de que 
exista la representación sin mandato, representante de casas extranjeras, o el 
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mandato sin representación, comisionista propio.  Así, señala el autor Rojina 
Villegas, que no es posible ya, dada la evolución experimentada por las ideas al 
respecto, confundir la idea de representación (concepto jurídico meramente formal) 
con la idea de mandato (relación material de gestión).  Esta singular distinción, en 
nuestro ordenamiento jurídico, tiene forma desde que el Código de Comercio 
regula el contrato de comisión, en virtud del cual, como lo señala el artículo 273 in 
fine, es comisionista el que se dedica profesionalmente a desempeñar en nombre 
propio, pero por cuenta ajena, encargos para la realización de actos de comercio.  

 
Actuando a nombre propio, el comisionista asume personalmente la 

responsabilidad del negocio; el que contrate con él no adquiere derecho alguno no 
contrae obligación respecto al dueño del mismo, supuesto que regula lo que en 
doctrina se conoce como comisionista propio, cuya característica fundamental es 
la existencia de un mandato, en el que no opera la representación del mandante, 
puesto que este auxiliar del comercio, actúa a nombre propio, pero por cuenta de 
aquél.   

 
Continúa diciendo:  puede también el comisionista actuar a nombre de su 

representado, caso en el cual lo obliga, y el tercero que con él contrata, adquiere 
derechos y contrae obligaciones con el mandante y no con el comisionista.  
 

Este proyecto, según el informe jurídico, es una iniciativa del Poder 
Ejecutivo que tiene como finalidad reformar la Ley de protección al representante 
de casas extranjeras, Ley número 6209, pero la realidad del caso es que lejos de 
ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, es una imposición contemplada en el 
capítulo XV, del Tratado de Libre Comercio, que por supuesto tiene como objetivo 
que Estados Unidos se garantice que nuestra legislación sea reformada, 
obligando así como resultado de las malas negociaciones la obligación a modificar 
nuestra legislación actual en algunos aspectos particulares, pero que, por 
supuesto, se presenta como iniciativa del Poder Ejecutivo, por ser este el más 
interesado en complacer en todos los caprichos del señor Presidente de los 
Estados Unidos, ya que este es una de las obligaciones  incorporadas en el texto 
del Tratado, o son exigencia, como lo dije antes, del Gobierno de Estados Unidos 
para que Costa Rica pueda finalmente llegar a ser parte del istmo, y que en su 
conjunto terminan de modelar... moldear, junto con el TLC otra Costa Rica, 
inspirada en los principios neoliberales del libre mercado, renunciando al principio 
cristiano de justicia social y de los logros sociales del Estado Social de Derecho 
que ha sido nuestro país. 
 

La presente iniciativa de ley se compone de un compendio de siete 
artículos y un transitorio único, que derogan artículos vigentes, agregan nuevos 
incisos a los artículos y crean artículos nuevos a la Ley 6209, Ley de protección al 
representante de casas extranjeras.  
 

Así, por ejemplo, vemos que el artículo 2 de la Ley, antes mencionada, es 
derogado en su totalidad.  Ahora bien, si analizamos este artículo, no es ni más ni 
menos, una norma que impone responsabilidades a las casas extranjeras y que, 
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por supuesto, como todo lo contemplado en el Tratado de libre comercio entre 
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos debe ser derogado para 
hacer... para no perjudicar a las casas extranjeras, y es que el mismo 
textualmente dice:  Artículo 2.- Si el contrato de representación de distribución o 
de fabricación, es rescindido por causas ajenas a la voluntad del representante del 
distribuidor o del fabricante, o cuando el contrato a plazo llegare a su vencimiento 
y no fuere prorrogado por causas ajenas a la voluntad de estos, la casa extranjera 
deberá indemnizarlos con una suma que se calculará sobre la base del 
equivalente de cuatro meses de utilidad bruta por cada año o fracción de tiempo 
servido.  El valor de la indemnización en ningún caso se calculará en un plazo 
superior a los nueve años de servicio.  Para  establecer la utilidad bruta de cada 
mes se tomará el promedio mensual devengado durante los cuatro últimos años o 
fracción de vigencia del contrato, en el caso de los últimos dos años o fracción, en 
el caso de los distribuidores. 

 
Como ustedes pueden observar, es más que evidente que la derogación en 

su totalidad de este artículo, no es más que un descarado beneficio a las casas 
extranjeras, que le permite evadir la responsabilidad de indemnizar al 
representante del distribuidor o del fabricante en caso de incumplimiento de estas. 

 
Y para reafirmar esta teoría pongo como ejemplo, nuevamente, el artículo 

noveno de la misma ley, que también pretende este proyecto de ley derogarlo en 
su totalidad y que reza de la siguiente forma:  Artículo noveno- Las 
indemnizaciones previstas en esta ley deberán ser pagadas en un pago único y 
total inmediatamente después de terminado el contrato o cuando quede firme el 
fallo judicial condenatorio si lo hubiere.  La casa extranjera deberá rendir una 
garantía sobre el total de las indemnizaciones reclamadas por el representante, el 
distribuidor o el fabricante, cuyo monto será denominado por el juez.  Si no lo 
hiciere, el Ministerio de Hacienda suspenderá, a solicitud del demandante, toda 
clase de importación de los productos de la citada casa extranjera.   

 
Ante semejante barbaridad, yo me pregunto, ¿cómo puede existir una ley 

que solamente otorga beneficios a una de las partes y que a su vez elimina toda 
clase de responsabilidades en caso de incumplimiento?  ¿Cuál es el caso de los 
dos artículos derogados para beneficio de las casas extranjeras y en detrimento 
de los derechos de los representantes, distribuidores o fabricantes?  

 
Para más ejemplos, podemos observar que al artículo 4 se le agrega un 

párrafo al inciso e), para que el mismo le permita a las casas extranjeras rechazar 
las causas justas para la terminación del costo de representación, distribución o 
fabricante.  Causas que, por supuesto, fueran establecidas a lo largo y ancho del 
artículo 4 , cuando dice:  Son causas justas para la terminación del contrato de 
representación, distribución o fabricación, con responsabilidad para la casa 
extranjera.  a) Los delitos cometidos por personeros suyos contra la propiedad y el 
buen nombre del representante, distribuidor o fabricante.  b) La sensación de 
actividades de la casa extranjera, salvo que se deba a fuerza mayor.  c) Las 
restricciones injustificadas en las ventas impuestas por la casa extranjera, que 
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resulten en una reducción del volumen de las transacciones que efectuaba su 
representante, distribuidor o fabricante.  d) La falta de pago oportuno de las 
comisiones u honorarios devengados por el representante distribuidor o fabricante.  
e) El nombramiento de un nuevo representante distribuidor o fabricante, cuando 
los afectados han ejercido la representación, distribución o fabricación en forma 
exclusiva. 

 
Es ahí donde en este proyecto se le agrega un nuevo párrafo que completa 

la frase diciendo:  y tal exclusividad ha sido pactada expresamente en el 
respectivo contrato.  Lo que significa que se omitió consignar expresamente en el 
contrato, esta cláusula no tendría ningún valor.  Pero no siendo suficiente la 
protección que le brinda este artículo a las casas extranjeras le son agregados dos 
incisos más, el inciso i) que dice:  La terminación del contrato antes del 
vencimiento del plazo acordado por las partes, no otorgar el aviso previo 
establecido en el contrato y el inciso j), la terminación del contrato no notificada al 
representante, distribuidor o fabricante con al menos diez meses de participación 
cuando el contrato no indique fecha de vencimiento o ausencia de disposición 
respecto al aviso previo. 

 
El artículo quinto también es modificado al agregársele dos nuevos incisos, 

el inciso e) y el f).  El texto original dice:  Son causas justas de terminación del 
contrato de representación, distribución o fabricación, sin ninguna responsabilidad 
para la casa extranjera:  a) Los delitos contra la propiedad y el buen nombre de la 
casa extranjera.  b) La ineptitud o negligencia del representante, distribuidor o 
fabricante, declarada por uno de los jueces del domicilio de este, así como la 
disminución o el estancamiento prolongado y sustancial de la venta por causas 
imputables al representante, distribuidor o fabricante, salvo prueba en contrario.  
c) La violación por parte del  representante del distribuidor o del fabricante del 
secreto profesional y de fidelidad a la casa extranjera, mediante la revelación de 
hechos, conocimientos o técnicas concernientes a la organización, a los productos 
y al funcionamiento de la casa extranjera adquiridos durante las relaciones 
comerciales con estos. 

 
Señor Presidente, a ver si existe el quórum. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
De sobra, Diputado.  Cuarenta y tres.  
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DIPUTADO ORLANDO MANUEL HERNÁNDEZ MURILLO: 
 
Gracias.  
 
d) Cualquier otra falta grave del representante al distribuidor o del fabricante 

con respecto a sus deberes y obligaciones contractuales o legales con la casa 
extranjera. 

 
El proyecto en discusión agrega dos nuevos incisos que dicen lo siguiente: 

La terminación del contrato al vencimiento del plazo, acordado por las partes u 
otorgado el aviso previo establecido en el contrato. 
 

f) La terminación del contrato notificada al representante y distribuidor o 
fabricante con al menos diez meses de anticipación, cuando el contrato no indique 
fecha de vencimiento o en ausencia de disposición respecto al aviso previo. 

 
El artículo 7 de la Ley vigente es modificado en su totalidad, debiendo 

leerse en el proyecto en discusión de la siguiente forma:  “Los derechos del 
representante, distribuidor o fabricante, por virtud de esta Ley, serán 
irrenunciables.” 
 

La ausencia de una disposición expresa en un contrato de representación, 
distribución o fabricación para la fabricación de disputas, presumirá que las partes 
tuvieron la intención de dirimir cualquier disputa a través de arbitraje vinculante.  
Dicho arbitraje podrá desarrollarse en Costa Rica.  No obstante, la presunción de 
la intención de someter una disputa a arbitraje, no aplicará cuando una de las 
partes objete el arbitraje. 
 

No siendo suficiente las modificaciones que pretende este proyecto a la Ley 
vigente, agrega un artículo más, me refiero al artículo 10 bis, mismo que viene a 
regular el pago de los daños y perjuicios y dice así:  “Artículo 10 bis.   Daños y 
perjuicios.  Cuando con fundamento en alguna de las disposiciones de esta Ley, 
se reclame alguna indemnización por daños y perjuicios deberá resarcirse 
íntegramente la lesión patrimonial causada o la consecuencia directa o inmediata 
de la infracción de la norma o de la violación del derecho subjetivo con arreglo a 
los principios de la equidad y la sana crítica.  En esta materia serán de aplicación 
las reglas del Código Civil.” 
 

En el proceso tendiente a la obtención de una indemnización al amparo de 
esta Ley, el juez podrá, a petición de parte, fijar una garantía prudencial que será 
proporcional al monto de la indemnización reclamada, cuando sumariamente se 
acreditare que la parte, respecto a la cual se pide la garantía, no cuenta con 
bienes suficientes en el país para responder por esa eventual sentencia 
condenatoria.  La garantía deberá consistir en el depósito en efectivo o en valores 
de comercio a la orden del juzgado, en este último caso, su valor se apreciará por 
el que tengan en plaza o a juicio del juez.  El juez prevendrá sobre el depósito de 
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la garantía a la parte, requerida en el plazo que fijará al efecto, bajo el 
apercibimiento de no oír sus posteriores gestiones en caso de omisión. 

 
Pero no siendo suficiente con las modificaciones realizadas a la Ley número 

6209, Ley de protección al representante de casas extranjeras, este proyecto se 
va más allá, cuando también modifica la Ley 3284, Código de Comercio, al 
derogar el inciso b) del artículo 361, que en la actualidad reza así:  “Para ser 
representante de casas extranjeras se requiere:  a) ser costarricense o extranjero 
debidamente establecido en forma permanentemente en el territorio nacional.  b) 
Haber ejercido el comercio en el país en cualquiera de sus actividades, por un 
período no menor de tres años.  c) Tener preparación suficiente en materia 
comercial y ser de reconocida solvencia y honorabilidad.” 
 

Este artículo establece los requisitos necesarios para ser representante de 
casas extranjeras, siendo el inciso b) el que se refiere a la experiencia dentro del 
comercio, por lo que, a mi criterio, el mismo no debe ser derogado. 
 

Del análisis de las reformas propuestas, realizado por Servicios Técnicos en 
su informe jurídico, podemos observar que el mismo realiza una crítica sobre la 
forma en que se dispuso el articulado. 
 

En cuanto al artículo 10 bis, enfatiza que al referirse a las posibles 
indemnizaciones que se reclamen por daños y perjuicios, según lo establezca la 
presente Ley, los y las señoras legisladoras deben tener en cuenta que dicha 
redacción sustituye lo que anteriormente se consignaba en los artículos 2 y 9 de la 
misma Ley, los cuales se pretenden derogar con este proyecto de ley ⎯entre 
paréntesis⎯ (artículo sexto), por lo que la aprobación de un artículo está 
íntimamente relacionada con la aprobación del otro.  A diferencia de la Ley actual, 
en la que se establecen los parámetros a través de los cuales se define la 
indemnización, en esta reforma se faculta al juez para que este sea quien instaure, 
según lo que pueda demostrarse en juicio, el monto de la indemnización. 
 

Por otra parte, con respecto al dictamen afirmativo, no comparto el criterio 
de los señores diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por 
cuanto considero que este proyecto, lejos de tener como objetivo adecuar las 
disposiciones de la Ley de protección al representante de casas extranjeras, Ley 
número 6209 y el Código de Comercio, Ley número 3284, a la evolución que 
hayan experimentado en el contexto internacional las relaciones comerciales entre 
las casas extranjeras y los representantes, distribuidores y fabricantes, buscando, 
según los respetables compañeros diputados de la mencionada Comisión, 
garantizar los principios de libertad contractual y de seguridad jurídica y promover 
la utilización de medios alternos de solución de controversias. 

 
Lo que pretende, a todas luces, es complacer o, más bien, cumplir con las 

imposiciones que hace Estados Unidos en el mal llamado Tratado de libre 
comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, 
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estableciendo los supuestos de terminación del contrato, ante la presencia o 
ausencia de una fecha de vencimiento dentro del contrato, respecto a la 
incorporación de una disposición sobre aviso previo y en materia de exclusividad.  
Modifica el régimen de indemnización por concepto de daños y perjuicios, 
derivados de la Ley 6209, adicionando el artículo 10 bis, donde se contempla todo 
lo atinente a cualquier indemnización por concepto de daños y perjuicios que se 
reclamen, con fundamento en algunas de las disposiciones de esta Ley. 

 
En este sentido, deberá resarcirse íntegramente la lesión patrimonial 

causada, derivada de la infracción de la norma o la violación del Derecho 
sustantivo.  Por disposición expresa, la derogatoria de los artículos 2 y 9 de la Ley 
número 6209, supuestamente se realiza para que no se pueda menoscabar 
ningún derecho adquirido, pero en la realidad su fin es otro. 
 

La reforma le permite a un juez fijar una garantía supuestamente prudencial 
a instancia de parte, normativa ambigua que permite que dicha resolución pueda 
favorecer a una de las partes, en el tanto que queda a criterio del juez el monto a 
imponer.  Esto es el tanto... en el tanto que se acredite que la parte obligada a 
otorgar garantía no cuente con los bienes suficientes en el país para responder 
por una eventual sentencia condenatoria. 
 

Por su parte, se define lo establecido por Estados Unidos en el TLC, 
referente a los arbitrajes, y no como lo pretenden hacer los señores diputados de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, que el proyecto incentiva el uso de medios 
alternos de solución de controversias, principalmente el instituto del arbitraje. 
 
 En cuanto a la justificación que realizan sobre la derogación del inciso b) del 
Código de Comercio, si bien es cierto que supera las trabas que limitan el ejercicio 
de la actividad, específicamente respecto a la figura del representante, lo cierto del 
caso es que no imponen ninguna limitación para que ejerza las actividades, lo que 
me parece que no está bien porque deben existir limitaciones. 
 
 Una vez más, considero falaz cuando el dictamen afirmativo dice que, con 
la introducción de estas reformas, lo que se espera es fortalecer las relaciones 
comerciales entre las casas extranjeras y sus representantes, distribuidores y 
fabricantes, así como que garantizan mayor seguridad jurídica, generando un 
ambiente de mayor confianza en el mercado costarricense, aunque en esta parte 
considero que tienen razón, los extranjeros van a poder venir a realizar esos 
contratos con mucha seguridad jurídica, porque ya se aseguraron todos y cada 
uno de los beneficios, para ellos, en detrimento de los costarricenses. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
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EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, Diputado. 
 
 Tiene la palabra el diputado Alfaro Salas. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Sobre este proyecto de ley, quisiera hacer algunas manifestaciones, que 
van sobre la finalidad de la Ley original, la Ley que estamos modificando. 
 
 La finalidad de la Ley de protección al representante de casas extranjeras, 
era proteger al emprendedor.  El emprendedor era aquel que iniciaba y abría un 
mercado, y colocaba, en ese mercado, un producto que no era suyo, y ese 
emprendedor hacía las veces de agente de este dueño del producto, que era la 
casa extranjera. 
 
 Esa casa extranjera hacía un proceso, probablemente fabril, o, al menos, 
tenía la licencia para producir un producto.  Esa licencia se le otorgaba a este 
nacional, que, con su esfuerzo y con su trabajo, aportaba un plus a ese producto 
de esa casa extranjera. 
 
 En esta relación contractual entre casa extranjera y representante, 
estábamos o estamos frente a una relación de desiguales.  Tenemos una casa 
extranjera, que es la parte fuerte de la relación; una casa extranjera que aporta el 
producto de sus licencias, un producto de sus licencias o la autorización para 
producir o distribuir un producto; es un capitalista que genera un bien para el 
mercado.  En cambio, el distribuidor, el empresario nacional, lo que hace es, como 
parte débil, aportar su trabajo, que es lo que tiene, su esfuerzo individual, su 
esfuerzo personal, su esfuerzo empresarial y su capacidad de trabajo, para llevar 
adelante un producto.  Esto lo convierte en un socio de la relación que está en un 
escalón inferior al dueño del producto. 
 

Una vez que este gestor o este empresario nacional ha hecho su mejor 
esfuerzo, resulta que posiciona un producto y le da una ganancia extra a una 
empresa que no tenía esa ganancia.  Esto es muy importante para considerar la 
reforma que se está haciendo. 

 
Esta obvia asimetría que existe entre esa casa extranjera y el empresario 

nacional, que es su representante, a la hora de negociar el contrato se convierte 
en un factor fundamental para la determinación de las condiciones contractuales, 
la parte más fuerte impone a la parte más débil condiciones contractuales.  Esta 
es una verdad constatada en el tiempo y en la historia, de ahí que las protecciones 
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de los derechos del trabajo, por ejemplo, impliquen, o, necesariamente, tengan 
prevista esa situación, donde el dueño de la empresa es una parte superior al 
trabajador y, por ello, protege a la parte débil. 

 
Bueno, nuestra legislación anterior, la Ley de protección al representante de 

casas extranjeras, tenía esa función, buscaba proteger a la parte débil de la 
relación, frente al gran empresario dueño de los productos, que lo que producía 
era el bien y no el esfuerzo para colocarlo en el mercado, y mantenerlo ahí y 
hacerlo un bien de necesidad de los consumidores. 

 
Estas condiciones, para el caso que nos ocupa e interesa, podrían tener... o 

esta imposición de condiciones podría tener repercusiones en dos aspectos 
medulares, para entender la reforma legal que estamos promoviendo:  el primero 
de ellos es la imposición de un plazo para la finalización del contrato; la Ley que 
estamos votando da un plazo de diez meses para avisarle al distribuidor que 
finaliza su contrato, pero ese plazo solo rige en caso de que no haya un plazo 
contractualmente fijado. 

 
Lo que yo me temo es que, al no existir un plazo mínimo de ley, las 

empresas poderosas impongan a sus representantes nacionales un plazo ridículo 
y mínimo, digamos quince días o diez días.  En ese plazo, el representante podría 
verse en un dilema gravísimo de un problema jurídico gravísimo, porque se le 
acaba su contrato de distribución o su contrato de representación, sin que haya 
posibilidades de renovarlo y posibilidades de verse indemnizado en las inversiones 
que haya hecho con seguridad, o que la indemnización sea segura. 

 
El segundo aspecto, en donde no se definen claramente reglas, es en el 

tema del sometimiento al arbitraje.  Es claro y se ha dicho en este Plenario de que 
el arbitraje y el sometimiento de los asuntos patrimoniales de las personas es un 
derecho que puede llevarse a una resolución alterna de conflictos, como es un 
arbitraje.  Pero recordemos que la imposición de las reglas del arbitraje forman 
parte de esa inequidad de las partes a la hora de negociar el contrato. 

 
Así, la parte poderosa va a imponer a la parte débil dónde se realiza el 

contrato, va a imponer las reglas del contrato y va a imponer, incluso, hasta la 
legislación con la cual se va a realizar ese arbitraje, y eso va a colocar al 
distribuidor, al representante local, en una situación de desventaja total. 
 
 Tres cambios fundamentales tiene esta Ley o tres artículos o tres esencia... 
tres esencias fundamentales.  La primera es el tratar de imponer, forzosamente, la 
existencia de un contrato de representación para poder ser considerado 
representante.   
 

Cuando se exige un contrato de representación se limita la capacidad de 
emprendimiento que aquel que quiere iniciar la promoción de un producto en un 
mercado, porque si, yo comerciante, me encuentro un producto en el extranjero 
que creo que puedo promover en Costa Rica, lo compro y lo comienzo a promover 
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en Costa Rica y, tal vez, no necesariamente, se lo estoy comprando a la casa que 
lo produce, estoy abriendo brecha con ese producto y si logro colocar ese 
producto en el mercado y posicionarlo y convertirlo en una necesidad, al final 
cuando venga la casa extranjera a nombrar un representante me va decir:  Señor, 
no, usted no tiene ningún derecho a ser indemnizado por ninguna razón.  ¿Por 
qué?  Porque usted no era mi representante, ¿dónde está el contrato? 
 
 Esto... esta realidad de la legislación que se está impulsando, es dañina y 
va contra la filosofía que tiene el derecho comercial, que es proteger los usos y 
costumbres de las transacciones entre las personas. 
 
 Si una persona ha puesto su esfuerzo en promover el producto de una 
empresa, esa persona debería tener el derecho a ser indemnizada cuando esa 
empresa quiera introducir a su representante y, sobre todo, si lo quiere introducir 
en exclusividad, ¿por qué?  Porque la necesidad la creó el emprendedor nacional, 
el mercado lo abrió el emprendedor nacional; ese mercado no existía para esa 
empresa extranjera y esto hace que la exigencia de la existencia de un contrato 
obligue al empresario nacional a ir ante la casa extranjera, dueña del producto, a 
tratar de negociar un acuerdo de distribución o un acuerdo de representación 
antes de importar, aunque sea el primero... el primer producto que quiera traer, lo 
que acrecienta esa desigualdad en la cual... de la cual hablé anteriormente, a la 
hora de negociar ese contrato. 
 
 Se introducen dos inciso i) y j) al artículo cuarto de la Ley.  Estos artículos 
imponen unos plazos o imponen como causa de terminación justificada del 
contrato el vencimiento del plazo, antes introduje un poco este tema, ese plazo es 
un plazo que impondrá la parte más débil del contrato.   
 
 Finalmente, el derecho comercial se fundamenta en la realidad económica, 
perdón, la realidad comercial y el derecho comercial tiene que tener en cuenta, a 
la hora de desarrollar regulaciones de esa realidad económica, que existe una 
realidad de desigualdad y que estos plazos, que se están poniendo, deberían ser, 
al menos, plazos mínimos, para que las partes pudieran tener una certeza mínima 
de la duración de su contrato a partir de que se le anuncie la terminación del 
mismo. 
 
 Esto pone a la Ley contra la realidad económica, ponemos una ley que está 
hecha de forma tal que con un mínimo de asesoría jurídica, por parte de la casa 
extranjera, podría imponer, a sus representantes locales, condiciones que hicieran 
nugatoria la posibilidad de indemnización que la Ley contempla. 
 
 Segundo tema, en el artículo 7 se hace una figura jurídica demasiado 
extraña, por lo menos para mi formación, que es la presunción de que las partes 
están de acuerdo con un arbitraje, eso me parece totalmente contrario a la figura 
del arbitraje y a la figura de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. 
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 El arbitraje es un acto voluntario de las partes, no es un acto que se 
presuma por ley.  Esto es una violación, primero al principio de la jurisdicción de 
los tribunales de la República y, segundo, una violación al principio de la voluntad 
de las personas, ¿por qué?  Porque se presume que esas personas quieren un 
método alternativo de conflictos, cómo puede este Parlamento presumir ese tipo 
de cosas, eso está dentro del ámbito privado de las personas, dentro de sus 
derechos que son renunciables y que incluso podría decir que no le interesan, 
podrían más bien estar interesado en recurrir a los tribunales de la República, pero 
no, la Ley parte de una presunción. 
 
 Luego, pretende, la Ley, revertir esa presunción, diciendo que cuando los... 
que cuando no quieran las partes ir a arbitraje nada más basta que lo manifiesten 
y no van, yo creo que esto funciona al revés y la Ley de resolución alternativa de 
conflictos, que es nuestra ley de referencia en esta materia, funciona al revés, o 
sea, primero las partes tienen que decir si quieren, no que haya una presunción de 
ley. 
 
 Y, esto me parece, a mí, que es contrario a la filosofía y a todo el proceso 
de resolución de conflictos altera... la resolución alternativa de conflictos que se ha 
venido impulsando en nuestro país; tal vez el espíritu de lo que se quiso poner ahí 
es el correcto, pero la redacción es total y absolutamente desafortunada. 
 
 Además, este tema del arbitraje tiene mucha relación con lo que se ha 
discutido aquí, como mociones para tratar de... de enviar este proyecto a una 
comisión a corregir este artículo siete, ¿por qué?  Porque la realidad económica, 
de la que he venido hablando, y la desigualdad que existe entre las empresas que 
están negociando, distribuidor local y casa extranjera, va a hacer que la casa 
extranjera imponga sus condiciones en la cláusula de arbitraje, ¿cuáles 
probablemente van a ser esas condiciones?  ¿El arbitraje se hace dónde?  
¿Donde yo diga, o mi país?  ¿Con cuáles reglas?, con las de mis país, no con las 
de Costa Rica, ahí es donde el empresario nacional va a verse tremendamente 
afectado, ¿por qué?,  porque es ahí donde pasa lo que se ha dicho en este 
Plenario, que hay un fallo local que obliga a una empresa local a ir a un arbitraje 
en el exterior, ¿por qué?,  porque así lo pactó. 
 
 Estamos claros de que no es la voluntad de ese empresario someterse a un 
arbitraje en el exterior, lo que pasa es que el someterse... el aceptar esa cláusula 
era la diferencia entre someterse... era la diferencia entre tener el contrato o no 
tener el contrato.  O sea, esa cláusula es violatoria de la voluntad libre de las 
partes. 
 
 Nosotros, como legisladoras de Costa Rica, deberíamos de promover la 
protección del empresario nacional, en el sentido, al menos, si ya no lo vamos a 
proteger con un sistema de indemnizaciones previamente fijado, por lo menos,  
protejámoslo guardándonos el fuero de atracción del arbitraje a Costa Rica;  de 
forma tal que el nacional pueda generar o pueda confiar en un sistema que conoce 
y pueda atraer a la casa extranjera, al país donde se produjo la relación, donde se 
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produjo la distribución, al país donde están las pruebas, donde están los testigos 
de ¿cómo se produjo esa relación? 
 
 Tenemos que tener claro que si ese arbitraje se llevara a cabo fuera y 
hubiera que presentar testigos, el local, el empresario local tendría que pagar 
todos los gastos de esos testigos para que fueran a otro país a hacer el arbitraje.  
Y si ese país se niega a darles visa, por ejemplo, a esos testigos.  Si ese país se 
niega a darle visa al empresario nacional o si resulta que ese país es, no sé,  
Australia, Nueva Zelanda, donde solo el pasaje de avión cuesta unos dos mil 
quinientos dólares, ¿cuántos van a ser los costos del empresario nacional para 
llegar a ese sistema de justicia que le fue impuesto por una desigualdad de la 
condición de los negociantes en el inicio de la relación contractual? 
 
 Creo que este punto deberíamos tomarlo en cuenta y deberíamos tratar de 
corregir esta inequidad de origen de esta legislación. 
 
 Por último, el tercer punto que se toca es el sistema de indemnizaciones, 
fijado... el cambio del sistema de indemnizaciones fijado en el artículo 10 bis.   
 
 Ese artículo 10 bis lo que hace es eliminar el sistema de indemnizaciones 
anteriormente fijado, que era... que establecía una indemnización determinada y 
fija para quien protegía la casa extranjera, para quien distribuía la casa extranjera 
y le era retirado su contrato.  Esa indemnización, prevista ya por ley,  queda ahora 
al arbitrio de ese tribunal de arbitraje.  Es una indemnización en abstracto. 
 
 Es una indemnización donde la parte afectada va a tener que hacer un 
ejercicio de demostración del daño que se le produjo.  No hay una indemnización 
para que se incentive a la casa extranjera para retirar un contrato de forma ilegal o 
por lo menos sin haber incurrido el representante local en causas, para haber... 
para romper el contrato.  
 
 Y eso significa que el empresario nacional sigue estando afectado por esta 
norma, en el sentido de que la casa extranjera va a retirar fácilmente su 
representación porque no hay una indemnización fuerte prevista por ley para 
cuando lo retira injustificadamente.   
 
 Para mí estos tres puntos son graves y si los ponemos juntos son más 
graves todavía.  Recapitulemos, hay una indemnización genérica, de la cual no 
sabemos cuán fuerte va a ser para el representante de casas extranjeras. 
 
 Hay la muy alta probabilidad de que los arbitrajes se fijen fuera de Costa 
Rica, lo que deja al empresario nacional, sobre todo al pequeño, en un estado de 
fuerte indefensión.  Y tercero, por las condiciones de desigualdad de la 
negociación de las partes, hay la posibilidad muy grande de que haya en muy 
corto plazo el aviso de la terminación de los contratos de representación. 
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 Estos tres factores juntos son gravemente dañinos para ese noventa por 
ciento de representantes de casas extranjeras que son pequeños y medianos 
comerciantes. 
 
 Yo quiero llamar al Plenario a esta reflexión.  Y si no es suficiente para que 
se corrijan estos problemas que tiene este proyecto de ley, anuncio de antemano 
que será mi voto en contra para esta propuesta. 
 
 Señor Presidente, ¿cuánto tiempo me queda? 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Cinco minutos, Diputado. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 ¿Se los podría dar a la diputada Ortiz? 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Con mucho gusto, por supuesto. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Gracias. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Tiene la palabra la diputada Ortiz. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Buenos días, compañeras y compañeros.  Señor Presidente, buenos días, 
al Directorio.  Gracias, compañero Alfaro. 
 
 Le pedí al compañero Alfaro que me cediera parte de su tiempo porque yo 
creo que debo hacer una aclaración a las personas que leyeron el informe de... el 
primer informe de la Comisión de Jurídicos que venía con voto unánime y que 
luego nosotros, los diputados del Partido Acción Ciudadana, tuvimos, después de 
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reflexionar algunas de las problemáticas de la Ley, que rectificar nuestro criterio y 
votar en forma diferente al resto de los compañeros de la Comisión de Jurídicos. 
 
 Bueno, solo Dios no se equivoca y solo los ríos no se devuelven.   
 
 Yo quiero indicar y mi preocupación es que como legisladora y legisladores, 
no deberíamos de legislar en contra del pueblo que nos eligió y a favor de 
extraños que no conocen nuestra realidad. 
 
 Este proyecto de ley, después de escuchar al diputado Alfaro, que 
comparto, por supuesto, sus criterios jurídicos y técnicos también;  en ese sentido, 
yo considero que realmente el bien jurídico tutelado de esta nueva reforma legal 
gira alrededor de proteger más una forma de libertad de comercio, que no es lo 
mismo que proteger a un representante local, sobre todo a un auxiliar de comercio 
que se ha denominado casa de representante de casas extranjeras.  
 

Efectivamente, porque existe un desequilibrio en esas relaciones de poder 
que surgen naturalmente en los contratos de comercios, sobre todo, cuando hay 
inversionistas extranjeros de gran capacidad económica, sobre una parte débil y 
desventajada,  que es el representante local, que está dentro de ese ochenta y 
nueve por ciento, noventa por ciento, prácticamente, de costarricenses que han 
gestado un oficio comercial. 

 
Lógicamente, el artículo quinto,  que deroga los numerales dos y nueve de 

la Ley N.º 6209, hace desaparecer aquellos deberes y responsabilidades 
razonables, que tienen las casas extranjeras, y lo que resulta es precisamente un 
desequilibrio social, ¿por qué?, porque lógicamente al irse eliminando los 
derechos y deberes de los representantes de casas extranjeras, posiblemente se 
va a generar un desempleo,  que ojalá Costa Rica sepa cómo acomodar en los 
próximos años; lógicamente no se va a dar una igualdad jurídica contractual y 
desaparece el régimen proteccionista que le dio origen a esta Ley. 

 
En cuanto a las indemnizaciones, nosotros hemos dicho y en Jurídicos, en 

la Comisión de Jurídicos, hablamos bastante sobre esta problemática, porque el 
representante de casas extranjeras va a tener que demostrar los daños y los 
perjuicios de acuerdo con el Código Civil, y esto va a alargar, por supuesto, los 
procesos en sede judicial, lo que va a hacer más difícil la demostración de esos 
daños y perjuicios.  Ya se explicó la imposibilidad que podrá tener este 
representante de casas extranjeras, y lo dice muy bien don Sergio, si el caso no... 
la discusión se hace fuera del país y no se cuenta con los permisos para ingresar 
al país por razones migratorias. 

 
Hay un enfrentamiento a la Constitución Política, sobre todo, en los 

artículos 46, 50 y 74, ¿por qué?, porque realmente no se va a proteger, como lo 
dice la Ley, a los comerciantes a su derecho libre de comercio, en tanto que va a... 
se eliminó los tres años de experiencia que hoy exige el Código de Comercio y se 
va a promover una competencia desleal, en perjuicio, por supuesto, de los 
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comerciantes de comercio, auxiliares de comercio costarricenses y, lógicamente, 
deberíamos entender que estamos legislando en perjuicio de ese gremio, lo cual 
pues, está prohibido por Ley. 

 
Hay una violación a los principios constitucionales de equidad comercial, de 

democracia, economía y justicia social, ¿por qué?, porque Costa Rica tiene una 
Constitución Política fundamentada en la solidaridad nacional, y esto se 
desaparece con este proyecto de Ley. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Muchas gracias, Diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado Óscar López. 
 

DIPUTADO ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS: 
 
Buenos días, señor Presidente; buenos días,  señoras y señores diputados. 
 
Hace algunos días, cuando me dirigí al Plenario después del referéndum, 

fui sumamente claro al decir que,  así como me opuse al TLC, me opondría a las 
leyes de implementación, porque las considero más nocivas que el mismo 
Tratado; dije que iba a formular una oposición responsable, con seriedad y 
fundamentada.  Y es exactamente lo que voy a hacer, porque este proyecto que, 
es quizás, de los más simples y menos conflictivos de la Agenda de 
implementación, ya provoca perdedores, con la sola aprobación del TLC. 

 
Los representantes de casas extranjeras son claramente perdedores, 

porque el Estado está renunciando a su deber de protegerles, y les están dejando 
de la mano a expensas de las casas que representan. 

 
En el anexo 11, punto 1, punto 3 del Tratado de libre comercio, aparecen 

los compromisos específicos que asumieron los negociadores del Tratado 
respecto del comercio transfronterizo de servicios.  Los negociadores 
comprometieron a Costa Rica a que derogara los artículos 2 y 9, de la Ley N.º 
6209, de protección al representante de casas extranjeras, así como el inciso b), 
del artículo 361 del Código de Comercio. 

 
Con lo único que puedo estar de acuerdo es con la derogatoria del inciso b), 

del artículo 361 del Código de Comercio, porque impone,  como requisito para ser 
representante de casas extranjeras,  haber ejercido el comercio en el país, en 
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cualquiera de sus actividades, por un período no menor de tres años, algo que 
realmente me parece inconstitucional. 

 
Lo que del todo no me parece es la derogatoria de los artículos 2 y 9, de la 

Ley de protección al representante de casas extranjeras, que impone el Tratado, 
porque elimina la indemnización que la casa extranjera se obligaba a pagar al 
representante, en caso de que el contrato de representación, de distribución o de 
fabricación, sea rescindido por causas ajenas a la voluntad del representante. 

 
Además de la indemnización, se deroga la forma de pago de dichas 
indemnizaciones, el rendimiento de garantías y la autorización de que el Ministerio 
de Hacienda impida toda clase de importación de productos de la casa extranjera 
demandada, o sea, quedan totalmente desprotegidos los representantes de casas 
extranjeras. 
 
 Hablando de indemnización el Tratado obliga al arbitraje, aunque, claro 
está, tanto el Tratado como el propio proyecto de Ley establecen que no aplicará 
el arbitraje cuando alguna de las partes lo objete, pero, realmente hay una 
obligación vedada al arbitraje despojando a los Tribunales de Justicia 
costarricenses de su competencia. 
 
 Como prueba de ello, señoras y señores diputados, véase el acápite cuarto 
del anexo 11 del Tratado, al que hice referencia y que textualmente dice que los 
Estados Unidos y Costa Rica alentarán a las partes de los contratos existentes de 
representación, distribución o fabricación a renegociar dichos contratos con el 
objeto de sujetarlos al nuevo régimen legal promulgado o aceptan arbitraje, o no 
se renegocian contratos, o sea, se renuncia a derechos adquiridos o no van a 
tener derecho a representar a nadie, eso es inconstitucional por muchas razones. 
 
 Primero, porque el artículo 28 de la Constitución Política establece y 
reconoce el arbitraje en el tanto este sea voluntario y segundo, porque no se 
puede exigir de ninguna manera a representantes de casas extranjeras a 
renegociar nada; los contratos ya existentes, los derechos ya adquiridos son 
intocables jurídicamente, pero, como hemos visto absolutamente desprotegidos; 
los representantes van a ser alentados a acogerse a los arbitrajes; es cierto que el 
transitorio único del proyecto contempla que la derogatoria de los artículos 2 y 9 
no impide la realización de los derechos adquiridos, lo contrario, obviamente, sería 
violentar el principio de irretroactividad de las leyes protegido a través del artículo 
34 de la Constitución Política, pero me resulta profundamente preocupante la 
utilización del verbo alentar, en el anexo del Tratado. 
 
 Repito, dice el acápite cuarto, que los Estados Unidos y Costa Rica 
alentarán a las partes en los contratos existentes a renegociar dichos contratos de 
acuerdo con la nueva legislación, ¿para qué alentar a los representantes de casas 
extranjeras a acogerse a una legislación que nos les conviene?, ¿para qué 
alentarlos a que renuncien a sus derechos adquiridos si en apariencia van a ser 
protegidos por la ley? 
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 ¿No será acaso que en lugar del verbo alentar se omitió por vergüenza la 
utilización del verbo obligar, y lo que se pretende es que los representantes de 
casas extranjeras renuncien a sus derechos constitucionalmente adquiridos y se 
obliguen a esta nueva legislación? 
 
 Durante muchos años nuestro comercio ha funcionado al amparo de la Ley 
de protección a los representantes de casas extranjeras y dicha protección ha 
consistido, precisamente, en la indemnización que ahora se pretende derogar, 
indemnización que le permite a los representantes de casas extranjeras invertir 
dinero y personal... nuestro país, nuestro Estado está tomando la equivocada 
decisión de dejar desprotegidos a los representantes de las casas extranjeras... 
están solos si se aprueba esta ley. 
 
 Desde luego que el Partido PASE va a votar negativamente este proyecto 
de ley, porque su texto va más allá de lo que pide el propio Tratado, y me refiero a 
las otras reformas propuestas que tienen que ver con las causas justas y las 
causas injustificadas de terminación de los contratos. 
 
 Mediante esas reformas se establecen causas justas con responsabilidad 
civil, en conclusión, se crea un artículo 10 bis sobre daños y perjuicios que es 
totalmente confuso; por un lado, como dije atrás, se deroga la indemnización que 
más que nada tenía una naturaleza jurídica sancionatoria y se sustituye por un 
modelo de daños punitivos, muy propio del derecho estadounidense, porque el 
sistema para la fijación de la indemnización se somete a prueba que, 
eventualmente, se pueda producir. 
 
 El proyecto pretende que la indemnización sea consecuencia directa e 
inmediata de la infracción de la norma o de la violación del derecho subjetivo y no 
como hasta ahora una sanción directa inmediata y preventiva en caso del 
incumplimiento. Y es que hay problemas reales que los comerciantes que me 
escuchan saben que son ciertos, pues, generalmente, en el derecho comercial los 
libros contables no pueden probar a favor del mismo empresario ni cuantificar con 
certeza jurídica suficiente el daño patrimonial, lo que desde ya provocaría una 
clara desventaja para los representantes de casas extranjeras que no podrían 
allegar prueba suficiente para sus reclamos. 
 
 Peor aún, me parece que la situación que se da con la imprecisión de la 
norma que se crea, o sea, el artículo 10 bis, toda vez que establece daños y 
perjuicios patrimoniales... 
 
 En Derecho civil existen daños materiales y daños inmateriales, que son 
más conocidos como daño moral.  El daño moral, aunque no es patrimonial, sí es 
cuantificable.   
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 Generalmente, la jurisprudencia en materia civil reconoce el pago de daños 
morales en Costa Rica, pues, una afectación en lo material puede conllevar otra 
afectación en lo moral. 
 
 El artículo 10 bis desconoce e imposibilita que el representante de casas 
extranjeras pueda hacer reclamo alguno, por concepto de daño moral.  
 
 No es suficiente que se diga, en esa norma, que se aplicarán las reglas del 
Código Civil, porque resulta claro que la indemnización que se crea por daños y 
perjuicios es únicamente de orden patrimonial. 
 
 Esa imprecisión es una nueva desprotección en la que vamos a colocar o 
van a colocar, porque no será con la complicidad mía ni del partido PASE, otra 
desprotección en la que van a colocar a los actuales representantes de casas 
extranjeras.   
 
 Por un lado, se les obliga o, perdón, dice el Tratado:  se les alienta, pero en 
realidad se les obliga a arbitrajes fuera de nuestros tribunales de justicia.  Por otro 
lado, deben de abrir sus libros contables, para intentar demostrar el daño 
patrimonial  y,  para terminar,  se ven completamente impedidos de reclamar daño 
moral alguno, por el incumplimiento de sus contratos.  
 
 Este proyecto, esta obligación del Tratado, lejos de establecer un 
procedimiento de certeza jurídica contractual para el representante de casas 
extranjeras, le deja en la más absoluta de las indefensiones y desprotecciones.  
 
 A la Ley debieron haberle cambiado el nombre y haberle puesto ley de 
desprotección al representante de casas extranjeras, porque en la realidad se crea 
una absoluta desprotección y falta de certeza jurídica para esos comerciantes.  
Distinto sería si se hubiera creado un régimen facultativo, es decir, que el 
representante optara, según su conveniencia, por la indemnización fija y 
predeterminada por la ley,  o por el resarcimiento de daños y perjuicios no solo en 
materia patrimonial, sino en materia moral, sometiendo, en ese caso, su disputa al 
material probatorio que finalmente logre reproducir.   
 
 Deberíamos, las y los diputados, rechazar este proyecto para intentar 
modificarlo en este nuevo sentido, incorporándole el tema del daño moral, tan 
importante en la jurisdicción costarricense, lo que vendría a hacer, en realidad, el 
mínimo impacto para los representantes perdedores de las casas extranjeras, con 
esta globalización desmedida.  Lo contrario implica su absoluta desprotección e 
inseguridad jurídica.  Nos están entregando a la boca del león. 
 

Con esta Ley,  el Estado renuncia a su deber de proteger a estos 
comerciantes y renuncia a su deber de juzgar, en sus propios tribunales, las 
causas de incumplimiento contractual.  
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Este es el tipo de comercio que produce el neoliberalismo, y ya lo he 
denunciado en innumerables foros.  Un comercio que protege, claro, protege,  
pero a las grandes trasnacionales y manda a cerrar o a absorber los negocios 
pequeños de nuestro país:  la ley del más fuerte, la ley de la selva, donde el más 
fuerte se come al más débil.  

 
La campaña del “sí” nunca dijo a los costarricenses que iban a acabar con 

los representantes de las casas extranjeras.  No se trata de poca gente, señoras 
diputadas y señores diputados, los representantes de casas extranjeras no 
trabajan solos, poseen empleados también, que de seguro irán para la calle, 
porque, en el fondo, todo el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, lo 
que pretende es eliminar no solo a los representantes de casas extranjeras, sino 
también a los agentes aduanales.   

 
Según la globalización mal entendida,  de lo que se trata es de eliminar 

intermediarios; pero eso no es así, de lo que se trata, en este comercio salvaje y 
desmedido, es de que no ganen los demás, que solo ganen las grandes 
empresas, que ya no requieren de representantes en Costa Rica para nada, que 
tampoco requieren de agentes de aduana para la introducción de sus productos y 
que tampoco les interesa someterse a nuestros tribunales ni a nuestra justicia, 
porque los problemas los arreglarán conforme a su Derecho, al Derecho de las 
trasnacionales. 

 
Si eso no es una renuncia a la soberanía, ¿qué será?-pregunto yo.  Si las 
personas que trabajan para las casas extranjeras se van a quedar sin empleos y 
los agentes aduanales.  ¿Qué va a hacer el Gobierno por esos humildes, 
costarricenses?  Ellos son apenas una pequeña parte de la lista de perdedores 
con el TLC. 
 

¿Se acuerdan que el presidente Óscar Arias dijo que en el TLC habían 
ganadores y que habrían perdedores, y que nunca quiso hablar de los perdederos, 
nunca les quiso poner nombre y apellidos?  Pues aquí están, empleados de casas 
extranjeras, de representantes de casas extranjeras.  Ya los tendremos que ver 
buscando empleo, porque, que yo sepa el Gobierno no tiene un plan para ellos. 

 
El problema nunca ha sido que nosotros nos oponemos a que se generen 

más riquezas en el país, el problema es hacia dónde va dirigida esa riqueza.  Con 
proyectos como este, que es parte de la Agenda de implementación, queda claro 
que la riqueza se concentra en las pocas manos de las empresas extranjeras y no 
del Estado, que la figura del representante desaparecerá y que, 
consecuentemente, los empleos que dependan de esta actividad se van a perder. 

 
¿A quién beneficia este proyecto de implementación?  ¿A los 

representantes de casas extranjeras?  No.  ¿A los trabajadores de este sector?  
No.  ¿A las empresas transnacionales?  Claro que sí, claro que sí. 
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Como decía la campaña del Gobierno y de la alianza del “sí”, claro que sí, 
beneficia a los grandes que se quitan de en medio a los intermediarios que 
realizaban una actividad comercial digna y lícita, y que, como ya he repetido, 
estarán destinados a desaparecer una vez que se apruebe esta nefasta ley de 
reforma a la Ley de representantes de casas extranjeras. 

 
Señoras y señores diputados, en mi discurso del 1º de mayo del 2006, no 

más entrando a esta Asamblea Legislativa, vale más que dije y sigo siendo 
consecuente, y consta en actas, que ni el Tratado, ni ninguna de las leyes de 
implementación iban a ser aprobadas con mi complicidad, ni la con la complicidad 
del partido PASE.  Queda en actas, entonces, mi rotunda oposición a este 
proyecto, a menos que se establezcan condiciones facultativas para el 
representante, se aclare el transitorio único y sea del conocimiento público, cuáles 
serán las medidas que Estados Unidos y Costa Rica adoptarán para obligar... ah, 
perdón, me equivoqué otra vez de verbo, nuevamente, para alentar a los 
representantes de casas extranjeras a que renuncien a sus derechos 
constitucionales. 

 
Ya vimos el ejemplo, no más el sábado, antes del referéndum, altos 

dirigentes de la empresa Atlas Eléctrica, tocando la puerta de un noticiero de 
televisión, diciéndole al pueblo de Costa Rica:  por favor, por favor, voten “sí” al 
TLC, porque de lo contrario tenemos que vender, porque quebrará Atlas Eléctrica.  
Se acuerdan, el sábado antes del referéndum.  ¿Y qué pasó días no más, 
después del referéndum?  Atlas Eléctrica siempre vendió, vendió a la 
transnacional norteamericana Mabe, ¡que belleza!, ¿verdad? 

 
Primero, eso es el más grande ejemplo de cinismo, esa es la mayor 

muestra de manipulación no solo de la tregua del referéndum, sino de la manera 
corrupta como se le mintió al pueblo de Costa Rica, porque Atlas Eléctrica ya tenía 
todo negociado con Mabe para traspasarse y la incertidumbre laboral de los 
trabajadores de Atlas Eléctrica está latente, patente, tangible y real todos los días.  
Y la venta de Atlas Eléctrica, a pesar de que el pueblo dijo “sí” al TLC, se realizó, 
Atlas Eléctrica vendió. 

 
La condición para que Atlas Eléctrica siguiera funcionando como capital 

costarricense, ¿cuál era?, que el pueblo votara “sí”, así quedó patente en la 
expresión que se grabó en Noticias Repretel, cuando los señores de Atlas 
Eléctrica pedían al pueblo, suplicaban a este pueblo, voten “sí” al TLC, por el 
futuro de los trabajadores o tenemos que vender la empresa.  Le mintieron al 
pueblo de Costa Rica, porque ya estaba negociada la venta de Atlas de Eléctrica.  
Eso es una bajeza, señoras diputadas y señores diputados, una de las muchas 
que se dieron en la tregua, días antes del referéndum y que nunca dejaremos 
pasar por alto. 

 
Así como se vendió Atlas Eléctrica, hay otras empresas que se van a ir de 

Costa Rica con representante incluido de casas extranjeras.  Y por ahí pasa el 
tema de la representación de las maquilas, que se irán de Costa Rica y que el 
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Gobierno tendrá que decir no pudimos con el gigante asiático, a pesar de que el 
Presidente haya comido... esté allá comiendo cantonés o como le llamen. 

 
¿Habrá despido de empleados en Costa Rica?  Lo habrá.  Y se le mintió a 

este pueblo, y la gente de Atlas Eléctrica se prestó para el juego, y mintieron, y no 
le cumplieron a Costa Rica, porque el pueblo que votó “sí” para salvaguardar el 
capital costarricense y la representación de Atlas Eléctrica fue burlado, fue 
burlado; y esto es un ejemplo de lo que va a suceder y de lo que se va a 
incrementar, y de lo que se va a agravar con la aprobación de esta reforma a la 
Ley del representante de casas extranjeras, cuando se quiten de en medio al 
intermediario, como si el intermediario fuera un delincuente... 

 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Se ha vencido su tiempo, Diputado. 
 

DIPUTADO ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS: 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Buenos días, compañeras y compañeros diputados. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Con mucho gusto. 
 
Tiene la palabra el diputado Echandi Meza. 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL ECHANDI MEZA: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
¿Cuántos minutos me quedan? 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Tres minutos, Diputado. 
 
 
 
 



ACTA EXTRAORDINRIA N.º 010 DE 23-10-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

43

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL ECHANDI MEZA: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
Este proyecto garantiza a los representantes de casas extranjeras la 

posibilidad de resolver sus conflictos en forma más ágil a través de soluciones 
alternativas de los conflictos, siempre y cuando las partes se encuentren de 
acuerdo en someterse a esos modos alternos. 

 
El principio de seguridad jurídica se va garantizar al establecer en forma 

precisa el derecho de reclamar los daños y perjuicios que se han causado y que 
en justicia corresponde.  Tanto la jurisprudencia como la doctrina han venido 
estructurándose a partir de su aplicación de acuerdos informales y otras fuentes. 

 
Esta normativa permite puntualizar los conceptos jurídicos y definir los 

derechos de las partes.  Figuras que como esta fueron confundidas con el 
concepto de Agencia, lo cual además de confusión, provocó que no avanzarán 
jurídicamente los fundamentos del representante de casas extranjeras. 
 

Este tipo de proyectos generan mayor confianza internacional, adecuando 
la normativa a las costumbres internacionales generalmente aceptadas por todos 
los países. Esto posiciona a nuestro país en la comunidad internacional, 
resucitando el interés de las compañías extranjeras de comerciar con Costa Rica. 

  
Nuestra sociedad dispondrá de mejores productos y alternativas para 

comprar, haciendo de Costa Rica un país más competitivo con mayor opción para 
los consumidores; contribuye a dar claridad y precisión en asuntos que fueron de 
gran discusión de nuestros tribunales; específicamente, establece la necesidad de 
que el pacto debe contemplar expresamente la exclusividad para evitar 
discusiones y procesos judiciales interminables, que, finalmente, se refieren a 
interpretaciones equívocas, debidas a la falta de tipificación de las condiciones. 

 
Es indiscutible que normas congruentes y precisas son los corolarios de la 

paz social y comercial, permitiendo a los tribunales resolver en justicia, dando a 
cada quien lo que corresponde. 
 
 Es importante rescatar que el arbitraje no es obligatorio, que es el acuerdo 
de las partes para poder pactar este arbitraje y que, si no hay un acuerdo de las 
partes para pactar el arbitraje, van a conocer los tribunales de justicia de Costa 
Rica, ya que la representación de la casa extranjera es en Costa Rica. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señora Secretaria. 
 
 ¿Cuánto me queda de tiempo? 
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EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Treinta y cuatro segundos. 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL ECHANDI MEZA: 
 
 Muchas gracias. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Bueno. 
 
 Diputado Rojas Rodríguez, tiene la palabra. 
 

DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ: 
 
 Buenos días, señor Presidente; buenos días, compañeras y compañeros. 
 
 Con su venia, si me lo permite, para cederle el espacio al diputado Salom 
Echeverría. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Con mucho gusto. 
 

DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Tiene cuatro minutos cuarenta y seis segundos. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Gracias. 
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 Esos cuarenta y seis segundos son valiosos. 
 
 Yo le había pedido una interrupción; me parece que el mecanismo aquí, en 
el Plenario, señor Presidente, aprovecho la ocasión para pasar el mensaje, es 
obsoleto.  Si uno le quiere pedir una interrupción a un compañero diputado, cosa 
que está en el Reglamento, como no existe un medio técnico para hacerlo, tendría 
que pegar un alarido, me parece a mí; y me parece que eso lo que podría 
provocar es un sobresalto de la persona que está hablando, y yo creo que lo que 
conseguiría sería ⎯o el del Presidente Legislativo⎯  y lo que conseguiría sería lo 
contrario de lo que se propone. 
 
 Pero, bueno, voy a grano... 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Diputado, le ceden treinta segundos adicionales. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Gracias. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Con mucho gusto. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 

Entonces, tenía los cinco completos cuando comencé, todo es economía, 
es un ahorro importante. 

 
Yo digo, con excepción de la fracción del bloque de treinta y ocho, tan 

silencioso que vuelve a comportarse, bueno, aquí ha hablado el diputado Echandi, 
ha expresado sus inquietudes, y, francamente, a mí me parece que no ha 
terminado de entender de qué se trata la propuesta que nosotros estamos 
haciendo de modificación, que nos fue rechazado el recurso para, vía 154, para 
que fuera a Comisión. 

 
¿Por qué existe una resolución alternativa de conflictos, diputado Echandi?  

¿Para qué existe?  ¿Para qué se pone en una ley si no es como producto de una 
oportunidad?  Usted no lo está viendo desde ese punto de vista, ¿es una 
oportunidad para quién, principalmente?  Yo diría que es principalmente una 
oportunidad para la parte débil de la relación, valga decir, el empresario nacional 
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como representante de una casa extranjera.  Pero si esa oportunidad no se 
concreta con la propuesta que nosotros estamos haciendo, es decir, de que la 
resolución alternativa del conflicto, es decir, el arbitraje, se realice aquí, en Costa 
Rica, cosa que sería raro que la casa matriz objetara, puesto que ella, desde el 
momento en que está viniendo al país tiene los recursos, tiene las condiciones, 
puede contratar los abogados para ello, a la casa matriz le es irrelevante que la 
solución alternativa se diera en Costa Rica, excepto que quiera ahogar al 
representante de la casa extranjera, llevándoselo al exterior para que pague 
millones que, muchas veces, no posee. 

 
Entonces, cuando usted dice, cuando usted argumenta en el sentido de que 

nadie está obligando al representante de la casa extranjera a irse al exterior, que 
puede no hacerlo, usted ahí no se está dando cuenta ⎯o quizá se da cuenta, no 
sé, prefiero pensar que no se da cuenta⎯ de que el representante de la casa 
extranjera allí le queda negada la oportunidad que, en teoría, se le ofrece de poder 
ir a un arbitraje, de poder ir a una resolución alternativa de conflictos, y usted lo 
remite, entonces, necesariamente, a la vía ordinaria más larga. 

 
Precisamente, la oportunidad que se le ofrecería en la Ley de ir a una 

resolución alternativa de conflictos es válida, sí y solo sí, sí y solo sí se realiza en 
el país, más aun, más en mayor medida cuanto menos recursos tenga el 
representante de casas extranjeras, es decir, cuanto más pequeño sea el 
representante de casas extranjeras, porque en la práctica resultará nugatorio el 
derecho que tiene el representante de casas extranjeras de acudir a la resolución 
alternativa de conflictos, si lo que tiene que hacer es agarrar las valijas, meter 
cientos de miles de dólares entre una maleta, que no tiene, para irse al exterior a 
utilizar la vía alternativa de conflictos, ¿me comprende? 

 
Ese es el problema, ese es el problema que nosotros estamos apuntando 

aquí reiteradamente, aparte de las otras observaciones que le hemos hecho a la 
Ley, y las que ha hecho ahora, las que ha aportado ahora el diputado Óscar 
López, a las que me sumo también, y que revelan que así como está la Ley es 
fundamentalmente un proyecto al servicio de las empresas multinacionales y no 
de los representantes nacionales de casas extranjeras. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 

 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias. 
 
 Damos por discutido el proyecto... 
 

Damos por discutido el proyecto habiéndose agotado la lista de oradores. 
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 Por el orden, Diputada, Jefe de Fracción del PAC. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Quisiera solicitarle un receso de quince minutos, por favor. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Vamos a darle un receso de diez minutos, dado el poco tiempo que queda. 
 

 (Se decreta un receso de diez minutos.) 
 
 (Se procede de conformidad.) 
 

 Se reanuda la sesión. 
 
 Hay una moción que dice:  Expediente 16116, de don Rafael Elías Madrigal 
y otras personas:  Para que la votación del proyecto supracitado se efectúe en 
forma nominal, de acuerdo con el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea y el 
artículo 109 del mismo cuerpo normativo. 
 

Moción de orden 
 

Del diputado Madrigal Brenes y otros: 
 
Para que la votación del proyecto supracitado se efectúe en forma nominal, de 
acuerdo con el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea y el Artículo 109 del 
mismo cuerpo normativo. 

 
 El diputado Madrigal Brenes tiene la palabra, perdón, disculpe. 
 

El diputado Molina Gamboa tiene la palabra. 
 

DIPUTADO FRANCISCO MOLINA GAMBOA: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
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 Bueno, la presentación que hacemos nosotros de esta moción, en 
principio... 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Por el orden. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Perdón, diputado Molina, es que, diay, aquí hay como, si no me equivoco, 
me parece que hay como dos sesiones, por lo menos, aparte; no sé si es que se 
convocó a alguna comisión especial o algo, señor Presidente. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, vamos a pedirle a los diputados que ocupen sus curules. 
 
 Puede continuar, diputado Molina Gamboa. 
 

DIPUTADO FRANCISCO MOLINA GAMBOA: 
 
 Gracias, señor Presidente y gracias, diputado Salom. 
 
 La presentación de esta moción, yo quiero dejar muy claro que no obedece 
a ninguna táctica de gastar más tiempo, esto, yo, con anterioridad, lo hablé tanto 
con la diputada Mayi Antillón como con doña Lorena Vásquez, que fueron a las 
que tuve a mano en ese momento, con los compañeros libertarios no, pero quiero 
comunicárselos. 
 
 A mí me parece que estamos en un momento donde hay trece proyectos 
que se están discutiendo, que... bueno, van a cambiar mucho el modelo de 
desarrollo de este país y no es cosa pequeña. 
 
 Nosotros, como Partido, y se lo dije a las compañeras, podríamos tomar el 
compromiso y yo sé que, talvez, el diputado Merino también y don Óscar López, 
de que bueno que no se utilicen los diez minutos que hay para votar, sino que 
simplemente cada diputado, en estos trece proyectos, se pare y diga “sí” o “no”, 
me parece que sería importante para esta Asamblea Legislativa en un momento 
de la historia de este país, que quedara en las actas, en la forma que cada 
diputado votó. 
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Insisto, aquí no es un tema de alargar la discusión por horas, sino más que 
quede en las actas legislativas, cuál fue la posición de cada diputado en un 
momento histórico, donde estamos en juego la diferencia de un modelo de 
desarrollo, que todos vamos a añorar seguramente dentro de unos meses y bueno 
los diputados que han decidido cambiar. 

 
Además, de que por haber tanto silencio de la parte de los diputados que 

hoy van a votar a favor de este TLC... de esta Ley de implementación, al menos, 
diay, que quede registrado el voto, ya que por lo menos no van a quedar 
registrados los discursos, yo esperaría que asuman la responsabilidad que han 
tomado y que definamos estas votaciones de forma nominal, e insisto, señor 
Presidente, e insisto a los compañeros de los demás partidos, asumiríamos todos 
la responsabilidad de que no hayan discursos, que nada más aquí se diga los que 
estamos a favor decimos... que digan “sí” y los que estamos en contra decimos 
“no”, y que esta práctica la dejemos para los trece proyectos. 

 
Yo creo que nuestra Fracción, yo hablé con Jefa, Subjefe y con algunos 

compañeros, estaríamos dispuestos a asumir esta responsabilidad y sería un lindo 
acto ante los costarricenses y ante la historia, porque creo no es cosa pequeña lo 
que vamos a aprobar en este paquete de proyectos. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Muchas gracias, Diputado. 
 
No habiendo más personas que puedan hablar, doy por discutida la moción 

y vamos a proceder a votarla.   
 
Ruego cerrar las puertas. 
 
A los diputados y diputadas colocarse en sus curules y vamos a proceder a 

votar.   
 
Ruego que me informen cuántos diputados, diputadas presentes hay.  Hay 

cincuenta y seis personas presentes.  Quienes estén de acuerdo con la moción 
presentada, para que la votación sea nominal, que lo manifiesten poniéndose de 
pie.  Cincuenta y seis presentes, dieciocho de pie, treinta y ocho sentados.  La 
moción ha sido rechazada. 

 

(DESECHADA LA MOCIÓN.) 
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Vamos a proceder a votar, perdón, hay una moción de revisión también del 
diputado Rafael Elías Madrigal y otros señores diputados, me parece que es el 
diputado Merino, pero no estoy seguro:  Para que se revise la votación recaída 
sobre la moción de orden que pretendía que la votación, en primer debate, del 
proyecto 16.116 fuese nominal, de acuerdo con los artículos 102 y 109 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 

Moción de revisión 
 

Del diputado Madrigal Brenes y otros: 
 

Para que se revise la votación recaída sobre la moción de orden que se 
pretendía que la votación en Primer Debate, del Proyecto 16116, fuera nominal 
de acuerdo con los artículos 102 y 109 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 

 
Diputado Madrigal Brenes, tiene usted la palabra. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
Gracias, señor Presidente.   
 
Decía, en una ocasión anterior, que siempre hay la posibilidad de rectificar, 

que siempre hay la posibilidad de replantearse las decisiones que uno tome en la 
vida.  Y me parece que este es uno de esos casos típicos, donde después de 
haber decidido de una manera, existe la segunda oportunidad para rectificar y lo 
que aquí se acaba de hacer es rechazar una moción que hemos presentado varias 
y varios diputados, para que la votación de los trece proyectos, que conforman la 
denominada Agenda de implementación, sea votada de forma nominal. 

 
Si bien es cierto, la votación nominal tiene dos componentes, una de ellas, 

es decir voto “sí” o voto “no”, ese es el primer componente y el segundo viene 
dado por el artículo 109 que es un razonamiento para votar de la forma como se 
decide. 

 
Bueno, hemos sido muy concretos proponiendo, ante este Plenario y ante el 

país, que los diputados del Partido Acción Ciudadana nos comprometemos a 
hacer uso únicamente de ese primer componente, es decir, manifestar de manera 
personal y de forma explícita si el voto va a ser “sí” o va a ser “no” y que 
renunciamos, de antemano, a la segunda etapa que es el razonamiento de ese 
voto, según el cual el artículo 109 otorga hasta diez minutos para ello.  Nosotros 
no estamos queriendo utilizar esto como una forma de demorar el trámite de 
votación. Estamos únicamente pidiéndole a los diputados que apoyan y a los que 
adversamos este proyecto, que para los anales históricos, que para las 
generaciones futuras que en algún momento van a analizar las actas de esta 
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Asamblea Legislativa, por las razones que tuvieren, puedan encontrar ahí, cuáles 
diputados dijeron “sí” y cuáles dijeron “no”, a estos trece proyectos de ley, que de 
alguna manera, para bien o para mal, van a tener un impacto muy importante en el 
desarrollo de nuestra nación. 
 
 Me parece que aquí ha existido reiteradamente ⎯ y lo digo con mucho 
respeto⎯, ha existido en todas las comisiones y en este mismo Plenario, 
prácticamente un monólogo. 
 
 Quienes hemos adversado estos proyectos de la Agenda de 
implementación y del TLC, hemos plasmado en las actas correspondientes, las 
razones por las cuales adversamos y seguiremos adversando estos proyectos de 
ley.  Y me parece que hay una ausencia en esas misma actas, de las razones por 
las cuales quienes impulsan estos proyectos, el porqué lo hacen. 
 
 Bueno, creo que si eso es la realidad, lo mínimo que debemos hacer de 
cara al pueblo, es que en algún momento, al menos en la última etapa conformada 
precisamente por el acto de votación, le digamos de frente al pueblo, “sí” o “no” 
con nombres y apellidos, porque dentro de unos meses o dentro de unos años, 
aquí nadie sabrá quiénes fueron los diputados y diputadas que pasamos por acá. 
 
 Y si la votación se hace de la forma tradicional, menos conocerá Costa Rica 
quiénes tuvieron en sus manos la decisión histórica de cambiar el rumbo de la 
economía, de la jurisdicción, de la parte educativa, ambiental, laboral, etcétera, 
etcétera, como se ha plasmado muchas veces en las actas de cada uno de estos 
proyectos, al menos por parte de quienes lo adversamos.   
 

Así que, con todo respeto yo quiero dejar aquí mi intervención con una 
respetuosa, valga la redundancia, excitativa, para que repensemos esto y 
pudieran ustedes, compañeras y compañeros diputados, apoyar esta moción de 
revisión, que lo único que pretende es ⎯ reitero⎯ que se consigne en las actas 
la voluntad de cada uno de ustedes y en ningún momento estamos pretendiendo 
atrasar el procedimiento de votación. 
 
 Señor Presidente, supongo que me quedan algunos minutos, que quisiera, 
si el compañero José Merino tiene... 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 No. 
 
 ¡Ah, perdón!  Sí, es firmante.  Disculpe.  Es en contra que solo puede hablar 
uno. 
 
 Puedo hacer uso de la palabra, diputado Merino. 
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DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 A mi también me parece saludable la votación nominal, para el primer 
proyecto de este paquete de la Agenda de implementación, que como decía el 
diputado Óscar López, es el primero, probablemente uno de los menores, pero el 
que ya deja evidente la lógica de perdedores y de ganadores que tiene toda la 
Agenda de implementación. 
 
 Porque en este proyecto, los únicos que salen ganadores son las 
transnacionales estadounidenses, en contra de un sector de la sociedad 
costarricense.  Va quedando evidente y será más patente, a medida que avance la 
Agenda de implementación, como estamos ante un proyecto de contrarreforma 
social, de eliminación de derechos económicos, sociales, laborales, ambientales, 
democráticos, de la mayoría de los costarricenses. 
 
 Va quedando en evidencia cómo esta Agenda de implementación basa su 
filosofía, casi en una doctrina militar de los daños colaterales, no importa que vaya 
quedando gente tirada a lo largo del camino.  No importa que grupos de nuestra 
sociedad, se admita que son los perdedores.  No importa que la manguera de 
jardín se conecte con el hidrante y haga explotar derechos de la ciudadanía, 
derechos nacionales, no importa. 
 
 Daños colaterales de un proyecto éticamente inaceptable, inhumano, que 
debe ser resistido, que el pueblo de Costa Rica debe entender que en este 
proyecto ni siquiera los representantes, una mayoría de representantes de casas 
extranjeras podían estar de acuerdo y hasta el último momento, solicitaron a este 
Plenario legislativo, por lo menos, introducir algunas reformas que paliaran esos 
daños colaterales, que en la doctrina neoliberal es simplemente sacrificar ante el 
crecimiento económico, al servicio de unos pocos, sacrificar a los más débiles, 
sacrificar a los que menos tienen, sacrificar a los que tienen menos posibilidades 
de defender sus derechos. 
 
 Ni siquiera, ni siquiera, ⎯óigase bien⎯ representantes de casas 
extranjeras que estaban a favor del Tratado de libre comercio, pero que pidieron 
hasta el último momento que se modificara esta ley, ni siquiera ellos han sido 
escuchados, esto va a demostrar, ante el país, que la agenda de implementación, 
incluso, mucho más dañina, mucho más dañina que el mismo Tratado de libre 
comercio, mucho más dañina; por eso, algunos quieren que se implemente como 
lo hicieron en Guatemala, como de un solo paquetazo, como que nosotros no 
tenemos un Estado social de derecho, como signos muy distintivos a los que hay 
en otros lugares de Centroamérica, un posibilidad, realmente, radical de aprobar 
esta Agenda de implementación. 
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 Tienen razón, entonces, todos los sectores nacionales que la primera crítica 
que le hacen a esta agenda de implementación y lo que fundamenta el derecho a 
la resistencia cívica, a la resistencia ciudadana, a la a resistencia democrática, la 
primera valoración es una valoración ética. 
 
 Desde cualquier principio de defensa del ser humano y de la condición 
humana, no se puede aceptar una lógica de perdedores y de ganadores, no se 
puede aceptar una lógica donde un grupo de ciudadanos, sea cual sea, pueda ser 
despojado de derechos mediante una imposición asimétrica, una imposición 
desigual de una negociación en donde, a veces, quieren aparecer como iguales a 
los que son tremendamente desiguales, transnacionales gigantes frente a estados 
pigmeos, transnacionales gigantes frente a ciudadanos indefensos que no están 
en condiciones de poder soportar esos tremendos desequilibrios y desigualdades. 
 
 Los que nos oponemos a esta Ley y nos oponemos a otros proyectos de la 
Agenda de implementación, lo hacemos en nombre de la defensa de una Costa 
Rica más solidaria, de una Costa Rica inclusiva, de una Costa Rica que tenga la 
prioridad no por los más fuertes, sino por los más débiles, una Costa Rica que 
tenga prioridad, no por los que menos necesitan, sino por los más pobres y los 
más desiguales, una Costa Rica que en todos los casos no por las transnacionales 
sino por grupos de pequeños y medianos empresarios nacionales, no por las 
grandes transnacionales de la agroalimentación, sino por nuestros campesinos, 
por nuestras comunidades indígenas, no por los que están buscando patentar 
semillas, plantas, microorganismos en este país, sino por la defensa de nuestra 
biodiversidad, por la defensa de nuestro patrimonio natural, de nuestro patrimonio 
cultural, por la defensa de nuestro derecho a políticas de seguridad alimentaria 
propias. 
 
 No entregar el patrimonio público del ICE, del INS a transnacionales, sino 
seguir conservándolos como parte del patrimonio nacional y fortaleciéndolas, esos 
son nuestros argumentos, esas son nuestras razones, esa es la convicción que 
tenemos; por eso estamos criticando con... siempre con... cargados del mayor 
conocimiento, el mayor razonamiento, las mayores ideas que podamos traer a 
este debate, para decirle a una gran parte del pueblo de Costa Rica que no se 
equivocan tampoco ellos al estar criticando y combatiendo esta agenda de 
implementación que no es una agenda que responda, insisto, a los intereses de 
las mayorías nacionales de Costa Rica. 
  
 Muchas gracias, señor Presidente, gracias, señores diputados. 
  

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
  
 Gracias a usted, Diputado. 
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 Vamos a someter a votacio... ¡ah!, perdón, no disculpe, el diputado 
Barrantes Castro tiene la palabra. 
  
 ¿En contra Diputado? 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
  
 Sí, por supuesto, señor Presidente. 
  
 Gracias, señor Presidente, buenos días a los compañeros y compañeras. 
  
 Decir que voy a votar en contra, cómo no, pero antes quiero decir por qué 
no; por un lado, porque no puedo, con el respeto que me merece don Francisco 
Molina, compañero de este Parlamento, creerle de que van a hacer uso de la 
palabra nada más para decir si o no, porque igual dijeron que iban a dejar votar la 
agenda de implementación sin paralizar este Congreso, sin usar medidas 
dilatorias, sin usar en el extremo el Reglamento legislativo, eso se dijo en los 
medios de comunicación, eso se dijo en la prensa, eso nos propuso Francisco 
Molina allá en una reunión que tuvimos los jefes de fracción mucho antes de que 
se votara, el 7 de octubre, el referéndum, así que no puedo creerle en eso. 
  
 Todas las tácticas, todas las acciones del Partido Acción Ciudadana que lo 
entiendo, y lo respeto, y don José Merino tiene en su derecho de hacerlo, pero, 
también, tiene derecho el pueblo de saber cuál es el manejo de este Plenario, 
cómo es que se están usando los tiempos, porque me parece que eso es lo que 
merece este pueblo.  Saber si se está cumpliendo con el mandato del pueblo para 
nosotros del 7 de octubre, que es aprobar la agenda de implementación o 
retrazarlo hasta el máximo para que esto no camine; así que, por eso no puedo 
creerle, porque de pronto se va a utilizar diez minutos cada diputado que tiene que 
justificar su voto y vamos a dilatar más esto de la cuenta. 
  
 Decir que cómo no vamos a saber quién vota aquí a favor y quien vota en 
contra, si esto no es una acción para retardar el proceso de votación, ¿qué es una 
acción para retardar el proceso de votación?, fíjense que aquí queda el acta, aquí 
nos ponemos en pie o se quedan otros, aquí se está dando por televisión la 
transmisión a nivel nacional, el que pueda alegar que esto es privado no entiendo 
cómo puede ser que se diga este tipo de argumento; además, queda un video 
guardado ahí para que si alguien quiere ver quien votó a favor y quien votó en 
contra pueda cerciorarse, están los medios de comunicación, casi todos aquí, para 
que puedan comunicar al pueblo quien votó en contra, quien votó a favor; en fin, 
tenemos todos los mecanismos, aquí no estamos encerrados en una jaula con las 
cuatro paredes cerradas, porque eso es mentira. 
 
 Yo nada más quería hacer el uso de la palabra para decir esto, porque la 
verdad no es que exista un monólogo, aquí no es que solo a quien quiera hablar, 
simplemente, es que los argumentos que se están dando es para atrasar y 
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retrazar todo el proceso de votación, y tenía que decir lo que el pueblo 
costarricense esté claro, consciente de que tienen este recurso y lo van a utilizar 
hasta el final, conscientes de eso mismo, ayer, aquí al frente del Plenario, en la 
Jefatura de Fracción, hicimos un recorrido de los trece proyectos de la agenda de 
implementación y para que el pueblo costarricense esté claro, bajo estas actitudes 
no salen, no alcanza el tiempo, no hay tiempo, la agenda de implementación al 28 
de febrero no sale. 
  
 Respeto muchísimo el actuar de los compañeros, no lo comparto, pero ya 
que este momento que estoy haciendo derecho de uso de la palabra es para que 
todos los costarricenses se den por enterados, no sale la agenda de 
implementación y no sale porque el Partido Acción Ciudadana está haciendo uso 
del Reglamento, al máximo, utilizando todos los mecanismos, recesos, mociones 
de revisión, utilizando el uso de la palabra y todo lo demás. 
 

Así que el pueblo tiene que darse por enterado, no lo comparto, igual lo 
hace el Partido Frente Amplio, con don José Merino, me parece que una 
democracia como la nuestra, ante la primer figura que se utilizó la vez primera, 
perdón, de la figura del referéndum, era para respetarlo como tal, pero qué pena 
que no se vaya a dar esto, haré todos los esfuerzos necesarios para votar 
mociones, para caminar en esa vía, trataré de que los compañeros de la Fracción 
del Movimiento Libertario caminen en esa dirección, porque ese era el mandato 
del pueblo costarricense, pero qué pena cuando se usa excusas para decir que 
esto es privado, que nos pongamos en pie para que quede para la historia, la 
verdad que ahí sí faltaron argumentos y tenía que decirlo, porque sería ir en contra 
de mis principios y respeto muchísimo su actuar, que lo sigan haciendo, pero que 
también que el pueblo se dé por enterado. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 

Muchas gracias, Diputado. 
 
Vamos a votar. 
 
Ruego cerrar las puertas.  Por favor. 
 
Cincuenta y cinco presentes. 
 
Quienes estén de acuerdo con la moción de revisión que fue planteada, que 

lo manifiesten poniéndose de pie. 
 
Cincuenta y cinco presentes, dieciocho de pie, treinta y siete sentados.  

Pueden sentarse los que están de pie.  La moción ha sido rechazada. 
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(DESECHADA LA MOCIÓN.) 
 
Y ahora sí, vamos... vamos a... perdón, vamos a votar el expediente, 

perdón, no el expediente, vamos a votar la reforma de la Ley de protección al 
representante de casas extranjeras, Ley número 6209, de 9 de marzo de 1978, y 
derogatoria del inciso b), del artículo 361 del Código de Comercio, Ley número 
3284, del 30 de abril de 1964, que se encuentran en el expediente 16.116. 
 
 Quienes estén de acuerdo con el proyecto, hay cincuenta ahí, siete 
diputados, quienes estén de acuerdo con aprobar la reforma señalada que lo 
manifiesten poniéndose de pie. 
 
 Hay cincuenta y siete diputados, diputadas presentes, treinta y ocho de pie, 
diecinueve permanecieron sentados.  La moción ha sido aprobada en primer 
debate la Ley que parece en el expediente 16.116. 
 

(APROBADO EL PROYECTO, EXPEDIENTE N.º 16.116.) 
 

 Se señala el próximo jueves para segundo debate. 
 
 Por el orden, diputado Madrigal Brenes. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Señor Presidente, pregunto:  ¿cuántos votos requerirá este proyecto en 
segundo debate, por favor? 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 

Cuando estemos, en segundo debate, le doy la respuesta, para no cometer 
ningún error. 
 
 La sesión continúa, hasta las doce y treinta. 
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Ley reguladora del mercado de seguros, expediente 16.305 

 
Entramos a conocer el expediente 16.305, Ley reguladora del mercado de 

seguros. 
 
Se... ¿sí?  No, no, se permite razonar el voto, eso... el diputado Óscar 

López quiere hablar por el orden, me imagino, sí, Diputado, por favor. 
 

DIPUTADO ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS: 
 
Gracias, señor Presidente, no entiendo si cabe o no cabe el razonamiento 

del voto, respecto al proyecto que se acaba de votar, aparte de que queda claro 
quienes votaron a favor y quienes no lo votamos, yo creo que es importante que 
haya un razonamiento de voto, tal y como lo contempla el Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. 

 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Diputado, disculpe, el Reglamento no contempla el razonamiento de voto, 

ya pasamos el expediente 16.305, además de que todo el mundo sabe cuáles 
fracciones están a favor y cuáles en contra, ¿quién es el diputado que faltó?, 
bueno, pero había cincuenta y... había cincuenta y siete diputados y cada una de 
las fracciones es fácil deducirlo. 

 
Estamos en el expediente 16.305, Ley reguladora del mercado de seguros. 
 
Hay una moción de orden, que le voy a pedir a la señora Primera Secretaria 

que lea: 
 

LA PRIMERA SECRETARIA XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
De varios diputados, expediente 16.305, Considerando: 1) Que el 7 de 

octubre del 2007, el pueblo de Costa Rica participó en el referéndum convocado 
por el Tribunal Supremo de Elecciones, para aprobar o no el Tratado de libre 
comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de América y República 
Dominicana, TLC.  2) Que la aprobación del TLC implica la tramitación, y 
aprobación de una Agenda de implementación, contemplada en el propio acuerdo 
comercial.  3) Que a partir de la entrada en vigencia del Tratado de libre comercio, 
al ser ratificado por dos países Estados Unidos y El Salvador inició un plazo 
perentorio de dos años para aprobar el TLC, el cual vence el 29 dc febrero de 
2008.  4) Que el 22 de octubre de 2007, el TribunaI Supremo de Elecciones, emitió 
la declaratoria oficial de resultados del referéndum, oficializando el triunfo del “sí” 
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al Tratado de libre comercio, el cual además es vinculante.  5) Que para respetar 
la voluntad popular, y ratificar el TLC en todos sus extremos, antes de la fecha 
límite, la Asamblea Legislativa debe tomar todas las previsiones del caso, en 
relación con los plazos.  6) Que el plazo dado a la Comisión Especial que se 
pretende crear a través de esta moción, está fundamentada en un plazo perentorio 
y cada vez menor que tenemos las y los diputados para aprobar la Agenda de 
implementación contenida en el Tratado de libre comercio. 
 

Presentan la siguiente moción:  Para que se reenvié vía artículo 154, a una 
comisión especial que se creará al efecto, para conocer y dictaminar, el siguiente 
proyecto de ley: Expediente número 16.305, Ley reguladora del mercado de 
seguros, publicado en La Gaceta número 158, del 17 de agosto de 2006. 
 

La Comisión deberá rendir un dictamen en un plazo de un mes calendario, 
a partir de su instalación. 

 
Una vez dictaminado el proyecto, ocupará el tercer lugar del capítulo de 

Primeros Debates del orden del día del Plenario. 
 

Esta Comisión Especial estará integrada por 11 miembros.  Se autoriza a la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa para integrar las respectivas comisiones; 
tomando en cuanta que cuatro de los Integrantes serán del Partido Liberación 
Nacional; tres diputados del Partido Acción Ciudadana; un diputado del Partido 
Unidad Social Cristiana; un diputado del Movimiento Libertario; un diputado del 
Partido Unión Nacional, y otro de los demás diputados independientes o partidos 
minoritarios. 

 

Moción de orden 
 

De varios diputados: 
 

Considerando 
 

1) Que el 7 de octubre de 2007, el pueblo de Costa Rica participó en el 
referéndum convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones, para aprobar o 
no el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de 
América y República Dominicana (TLC).  
 
2) Que la Aprobación del TLC implica la tramitación y aprobación de una 
Agenda de Implementación, contemplada en el propio Acuerdo Comercial.  
 
3) Que a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, al ser 
ratificado por 2 países (Estados Unidos y El Salvador) inició un plazo perentorio 
de 2 años para aprobar el TLC, el cual vence el 29 de febrero de 2008.  
 
4) Que el 22 de octubre de 2007, el TribunaI Supremo de Elecciones, emitió la 
Declaratoria Oficial de resultados del Referéndum, oficializando el triunfo del Sí 
al TLC, el cual además es vinculante. 
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5) Que para respetar la voluntad popular, y ratificar el TLC en todos sus 
extremos antes de la fecha límite, la Asamblea Legislativa debe tomar todas las 
previsiones del caso, en relación con los plazos.  
 
6) Que el plazo dado a la Comisión Especial que se pretende crear a través de 
esta moción, está fundamentada en un plazo perentorio y cada vez menor que 
tenemos las y los diputados para aprobar la Agenda de implementación 
contenida en el TLC. 
 
PRESENTAN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

 
PARA QUE SE REENVIÉ VÍA ART. 154, A UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE 
SE CREARÁ AL EFECTO, PARA CONOCER Y DICTAMINAR, EL SIGUIENTE 
PROYECTO DE LEY:  

 
EXPEDIENTE N.º 16.305, LEY REGULADORA DEL MERCADO DE 
SEGUROS.  Publicado en la Gaceta N.º 158, del 17 de Agosto de 2006. 
 
La Comisión deberá rendir su dictamen en un plazo de un mes calendario, a 
partir de su instalación. 

 
Una vez dictaminado el proyecto, ocupará el tercer lugar del capítulo de 
Primeros Debates del Orden del Día de Plenario. 
 
Esta comisión especial estará integrada por 11 miembros.  Se autoriza a la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa para integrar las respectivas 
comisiones; tomando en cuanta que cuatro de los Integrantes serán del Partido 
Liberación Nacional, tres diputados del Partido Acción Ciudadana, un diputado 
del Partido Unidad Social Cristiana, un diputado del Movimiento Libertario, un 
diputado del Partido Unión Nacional, y otro de los demás Diputados 
Independientes ó Partidos Minoritarios.” 

 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
En discusión la moción leída. 
 

 Nadie ha soli... Solo los proponentes pueden hablar por cinco minutos.  
 
 Discutida la moción. 
 
 Por el orden, Diputado. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Señor Presidente.  
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EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Diputado ...Brenes. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Señor Presidente, con todo respeto, para ver si nos puede leer nuevamente 
la integración de los... por fracciones, por favor.  
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Con mucho gusto.  
 
 Esta Comisión estará integrada por once miembros.  Se autoriza a la 
Presidencia de la Asamblea para integrar las respectivas comisiones, tomando en 
cuenta que cuatro de los integrantes serán del Partido Liberación, tres del Partido 
Acción Ciudadana, uno del Partido Unidad Social Cristiana, uno del Movimiento 
Libertario y uno del Partido Unión Nacional y otro de los demás diputados 
independientes o partidos minoritarios.  
 
 Vamos a apro... 
 
 Por el orden, Diputada.  
 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
 Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta, me surge la duda; hasta 
donde tengo entendido el Partido Unión Nacional tiene un diputado, igual que lo 
tiene el PASE, igual que lo tiene el Frente Amplio, entonces, quisiera saber, ¿con 
qué criterio se determinó qué tiene una mayor representatividad, el diputado 
Echandi Meza en detrimento, en este caso, de los derechos que le asisten, como 
también Fracción unipersonal, al partido PASE y al Partido Frente Amplio.  
¿Quisiera saber a qué debe ese olor, para llamarlo de alguna manera? 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Diputada, yo no redacté esta moción y, además, ya fue discutida, por lo 
tanto, solo queda votarla.   
 
 Quienes estén...Ah, bueno, ruego cerrar la mesa y contar el número de 
diputados.  Disculpen la alusión a la mesa, pero es que estoy con mucha hambre 
hace rato. 
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 Ruego cerrar las puertas para votar.  
 
 ¿Cuántos hay?  Hay cincuenta y siete diputados, estamos batiendo un 
récord, parece que la mañana es mejor que la tarde.  
 
 Quienes estén de acuerdo con la moción leída que lo manifiesten 
poniéndose de pie.  Cincuenta y siete presentes, treinta y ocho de pie, diecinueve 
sentados, la moción ha sido aprobada.  
 

(APROBADA LA MOCIÓN.) 
 
Aprobación del Convenio internacional para la protección de las obtenciones 

vegetales, expediente N.º 16.590 
 

Número 3, expediente 16.590, Aprobación del Convenio internacional para 
la protección de la obtenciones vegetales. 

 

Se inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate.  
 

 Hay otra moción de orden que le ruego a la señora Primera Secretaria leer. 
 

LA PRIMERA SECRETARIA XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 De varios diputados... 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, perdón, Diputada, vamos a darle la palabra a don Óscar Núñez, por el 
orden.  Eh, perdón, López.  El hambre es fatal.  
 

DIPUTADO ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS: 
 
 Sigue usted con los lapsos del hambre, ¿verdad?.  Muy bien.  
 
 No, que quiero que quede claro que me acabo de anotar en la pizarra, para 
que no obvien en la mesa, para si no soy el primero, ser de los primeros en hablar 
por el fondo del proyecto.  Cuando usted lo convocó o lo invocó por el fondo, 
inmediatamente me anoté, y eso consta, para que no se crea que me estoy 
anotando por la moción, sino para aparecer hablar por el fondo, no más se dilucide 
todo el tema de mociones.  
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 Y, en segundo lugar, aparte de esa aclaración quisiera saber el nombre de 
él o los diputados que redactaron la anterior moción, que es, además, 
absolutamente discriminatoria, desde todo punto de vista, señor Presidente.  
Usted dijo que no fue usted, pero yo quisiera saber, ¿quién fue osado o la osada 
diputada que tuvo esa genialidad redactoria de hacer esa moción discriminatoria 
anterior?, si usted fuera tan bondadoso y nos lo aclara, si fuera tan amable.  
 
 Gracias. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 Con mucho gusto.  
 
 ¡Qué difícil!, Lorena Vásquez, Mayi Antillón, José Manuel Echandi, Guyón 
Massey, Barrantes Castro.   
 
 Esa fue la moción que ya aprobamos por treinta y ocho votos.  
 
 Va a leer la señora Secretaria, no la vamos a interrumpir, por favor.  
 

LA PRIMERA SECRETARIA XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Expediente 16.590. Considerando: 1) Que el 7 de octubre de 2007, el 
pueblo de Costa Rica participó en el referéndum convocado por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, para aprobar o no el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, Estados Unidos de América y República Dominicana, TLC.  2) 
Que la aprobación del TLC implica la tramitación y aprobación de una Agenda de 
implementación, contemplada en el propio Acuerdo comercial.  3) Que a partir de 
la entrada en vigencia del Tratado de libre comercio, al ser ratificado por dos 
países Estados Unidos y El Salvador inició un plazo perentorio de dos para 
aprobar el Tratado de libre comercio,  el cual vence el 29 de febrero de 2008.  4) 
Que el 22 de octubre de 2007, el TribunaI Supremo de Elecciones, emitió la 
Declaratoria Oficial de resultados del referéndum, oficializando el triunfo del “sí” al 
Tratado de libre comercio, el cual además es vinculante.  5) Que para respetar la 
voluntad popular, y ratificar el Tratado de libre comercio en todos sus extremos 
antes de la fecha límite, la Asamblea Legislativa debe tomar todas las previsiones 
del caso, en relación con los plazos.  6) Que el plazo dado a la comisión especial 
que se pretende crear a través de esta moción, está fundamentada en un plazo 
perentorio y cada vez menor, perdón, que tenemos las y los diputados para 
aprobar la Agenda de implementación contenida en el Tratado de libre comercio. 
 

Presentan la siguiente moción:  Para que se reenvié, vía artículo 154, a una 
comisión especial que se creará al efecto, para conocer y dictaminar, el siguiente 
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proyecto de ley:  Expediente 16.590, Aprobación el Convenio internacional para la 
protección de las obtenciones vegetales. 

 
La Comisión deberá rendir su dictamen en un plazo de quince días 

naturales, a partir de su instalación. 
 
Una vez dictaminado el proyecto, ocupará el cuarto lugar del capítulo de 

primeros debates del orden del día de Plenario. 
 

Esta Comisión Especial estará integrada por 9 miembros.  Se autoriza a la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa para integrar las respectivas comisiones; 
tomando en cuenta que tres de los Integrantes serán del Partido Liberación 
Nacional, dos del Partido Acción Ciudadana, uno del Partido Unidad Social 
Cristiana, un diputado del Movimiento Libertario y otros dos de los demás 
diputados independientes o partidos minoritarios.” 

 
 

 

Moción de orden 
 

De varios diputados: 
 

Considerando 
 
1) Que el 7 de octubre de 2007, el pueblo de Costa Rica participó en el 
Referéndum convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones, para aprobar o 
no el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de 
América y República Dominicana (TLC).  
 
2) Que la Aprobación del TLC implica la tramitación y aprobación de una 
Agenda de Implementación, contemplada en el propio Acuerdo Comercial.  
 
3) Que a partir de la entrada en vigencia del Tratado de libre comercio, al ser 
ratificado por 2 países (Estados Unidos y El Salvador) inició un plazo perentorio 
de 2 años para aprobar el TLC, el cual vence el 29 de febrero de 2008.  
 
4) Que el 22 de octubre de 2007, el TribunaI Supremo de Elecciones, emitió la 
Declaratoria Oficial de resultados del Referéndum, oficializando el triunfo del Sí 
al TLC, el cual además es vinculante.   
 
5) Que para respetar la voluntad popular, y ratificar el TLC en todos sus 
extremos antes de la fecha límite, la Asamblea Legislativa debe tomar todas las 
previsiones del caso, en relación con los plazos.  
 
6) Que el plazo dado a la Comisión Especial que se pretende crear a través de 
esta moción, está fundamentada en un plazo perentorio y cada vez menor que 
tenemos las y los diputados para aprobar la Agenda de Implementación 
contenida en el TLC. 
 
PRESENTAN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
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PARA QUE SE REENVIÉ VÍA ART. 154, A UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE 
SE CREARÁ AL EFECTO, PARA CONOCER Y DICTAMINAR, EL SIGUIENTE 
PROYECTO DE LEY:  

 
EXPEDIENTE N.º 16590.  APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. 
 
La Comisión deberá rendir su dictamen en un plazo de 15 días naturales, a 
partir de su instalación. 

 
Una vez dictaminado el proyecto, ocupará el cuarto lugar del capítulo de 
Primeros Debates del Orden del Día de Plenario. 
 

Esta comisión especial estará integrada por 9 miembros.  Se autoriza a 
la Presidencia de la Asamblea Legislativa para integrar las respectivas 
comisiones; tomando en cuanta que tres de los Integrantes serán del Partido 
Liberación Nacional, dos diputados del Partido Acción Ciudadana, un diputado 
del Partido Unidad Social Cristiana, un diputado del Movimiento Libertario, y 
otros de los demás Diputados Independientes ó Partidos Minoritarios.” 

 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 En discusión la moción leída.  
 
 Nadie ha solicitado el uso de la palabra, la damos por discutida.  Vamos a 
someterla a votación, ruego cerrar las puertas y contar el número de diputados y 
diputadas presentes.  Cincuenta y siete diputados, diputadas presentes, quienes 
estén de acuerdo con la moción leída lo manifestarán poniéndose de pie.  
Cincuenta y siete presentes, treinta y ocho de pie, diecinueve sentados, la moción 
ha sido aprobada.  
 

(APROBADA LA MOCIÓN.) 
 
Reforma a los artículos 56 y 345 del Código Penal (Ley N.º 4573) y al artículo 

55 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública (Ley N.º 8422) y derogatoria del artículo 343 bis del Código Penal, 

expediente N.º 16.511 
 

Expediente N.º 16.511, Reforma del artículo 56 y 345 del Código Penal, Ley 
N.º 4573, y el artículo 55 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
en la función pública, Ley N.º 8422, y derogatoria del artículo 341 bis del Código 
Penal. 
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 Se inicia la discusión, por el fondo, en el tramite de Primer debate. 
 

Hay una moción de orden de varios diputados, que se leerá. 
 
¿Por el orden, quién pidió la palabra? 

 
 Diputada Zamora Chaves, tiene la palabra, por el orden. 
 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
 Señor Presidente, muchas gracias. 
 
 Yo quisiera que si fuese tan amable, hacerme algunas aclaraciones, desde 
el punto de vista de procedimiento.  ¿Estos proyectos que hoy están siendo 
analizados en esta sesión fueron dispensados de trámite en su momento?  Yo 
quisiera saber, bueno, ¿de cuáles trámites fue que fueron dispensados? 
 

Ya habían sido publicados, se supone que una dispensa de trámite es para 
prescindir, justamente, del dictamen en una comisión y hoy, justamente, este 
órgano va en contra de sus mismos actos creando comisiones especiales, otra 
vez, para volver a delegar estos proyectos en comisiones, cuando los mismos ya 
estaban en comisiones ordinarias de este órgano legislativo. 

 
Entonces, señor Presidente, quisiera que usted sea tan amable y me aclare 

cuál es la lógica de estos procedimientos y fundamentalmente la base legal para 
proceder de esta forma, porque no veo, entonces, cuál es el sentido de la 
dispensa de trámite de dichos proyectos. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
Bueno, en primer lugar le aclaro que no es un asunto que yo decida ni 

mucho menos, sino que está siendo decidido con la presencia de todos los 
diputados y diputadas, y una mayoría de treinta y ocho votos.  La dispensa, 
permite que llegue al Plenario, el Plenario, de cuerdo con el Reglamento, toma las 
decisiones que crea convenientes, según lo permite el Reglamento y así ha 
ocurrido en el día de hoy. 

 
Esa es la explicación.  La dispensa es para que llegue aquí, una vez que 

llegue aquí, el Plenario no tiene restricciones para decidir. 
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Vamos a leer la moción. 
 
 

LA SEGUNDA SECRETARIA XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
De varios diputados.  Expediente 16.511. 

 

Moción de orden 
 

De varios señores diputados: 
 

Considerando 
 
1) Que el 7 de octubre de 2007, el pueblo de Costa Rica participó en el 
Referéndum convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones, para aprobar o 
no el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de 
América y República Dominicana (TLC). 
 
2) Que la Aprobación del TLC implica la tramitación y aprobación de una 
Agenda de Implementación, contemplada en el propio Acuerdo Comercial. 
 
3) Que a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, al ser 
ratificado por 2 países (Estados Unidos y El Salvador) inició un plazo perentorio 
de 2 años para aprobar el TLC, el cual vence el 29 de febrero de 2008. 
 
4) Que el 22 de octubre de 2007, el Tribunal Supremo de Elecciones, emitió la 
Declaratoria Oficial de resultados del Referéndum, oficializando el triunfo del Sí 
la TLC el cual, además es vinculante. 
 
5) Que para respetar la voluntad popular, y ratificar el TLC en todos sus 
extremos antes de la fecha límite, la Asamblea Legislativa debe tomar todas las 
previsiones del caso, en relación con los plazos. 
 
6) Que el plazo dado a la Comisión Especial que se pretende crear a través de 
esta moción, está fundamentada en un plazo perentorio y cada vez menor que 
tenemos las y los diputados para aprobar la Agenda de Implementación 
contenida en el TLC. 
 
PRESENTAN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
 
PARA QUE REENVIE VÍA ART. 154, A UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE 
CREARÁ AL EFECTO PARA CONOCER Y DICTAMINAR, EL SIGUIENTE 
PROYECTO LEY: 
 
EXPEDIENTE Nº 16511.  REFORMA A LOS ARTÍCULOS 56 Y 345 DEL 
CÓDIGO PENAL (LEY Nº 4573) Y AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 
(LEY Nº 8422) Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL. 
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La Comisión deberá rendir su dictamen en un plazo de 15 días naturales, a 
partir de su instalación. 
 
Una vez dictaminado el proyecto, ocupará el quinto lugar del capítulo de los 
Primeros Debates del Orden del Día de Plenario. 
 
Esta comisión especial estará integrada por 9 miembros.  Se autoriza a la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa para integrar las respectivas 
comisiones; tomando en cuenta que cuatro de los integrantes serán del Partido 
Liberación Nacional, tres diputados del Partido Acción Ciudadana, un diputado 
del Partido Unidad Social Cristiana y un diputado del Movimiento Libertario.” 

 
 

EL PRESIDENTE FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ: 
 
 En discusión la moción leída. 
 
 Diputado, no es proponente usted. 
 
 Discutida la moción. 
 
 Vamos a proceder a votar. 
 
 Quienes... 
 
 Ah bueno, vamos a cerrar no la mesa, sino las puertas y vamos a votar. 
 
 ¿Cuántos hay? 
 
 Cincuenta y seis presentes.  Quienes estén de acuerdo con la moción leída 
que lo manifiesten poniéndose de pie.  Cincuenta y seis presentes, treinta y ocho 
de pie, dieciocho sentados, la moción ha sido aprobada. 
 

(APROBADA LA MOCIÓN.) 
 

Al ser las doce y treinta se levanta la sesión. 
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Se levanta la sesión. 
 

(Doce horas con treinta minutos.) 
 
 
 
 
 
 

 
Francisco Antonio Pacheco Fernández 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 
 

Xinia Nicolás Alvarado    Guyón Holt Massey Mora 
PRIMERA SECRETARIA    SEGUNDO SECRETARIO 

 
 


