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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Siendo las catorce y cincuenta y siete, se abre la sesión.  
 

Se abre la sesión. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N.º 16 
 
 En discusión y aprobación del acta extraordinaria número 16 
 
 Discutida y aprobada. 
 

(APROBADA EL ACTA EXTRAORDINARIA N.º 16.) 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

(No hay.) 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

Entramos al capítulo de Control Político.  
 

CONTROL POLÍTICO 
 
 Voy decretar un receso de un minuto para tener la lista, aquí, a mano.  
 

(Se decreta un receso de un minuto.) 
 

(Se procede de conformidad.) 
 

(Se reanuda la sesión.) 
 
 En Control Político tiene la palabra el diputado Rosales Obando.  
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DIPUTADO JOSÉ QUIRINO ROSALES OBANDO: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 
 Para cederle mi tiempo, con su venia, al compañero Rafael Madrigal.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto.  
 
 Tiene la palabra el diputado Madrigal Brenes.  
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente; gracias, compañero Rosales.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Ruego a los señores, señoras diputados hacer silencio, para escuchar al 
compañero diputado.  
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Gracias, Presidente.  
 
 Desde hace algunos días, meses, talvez, se han venido haciendo algunos 
comentarios de parte de compañeros diputados y diputadas, acerca de temas que 
tienen que ver con la ética, la ética en la función legislativa; incluso, en este mismo 
Plenario, un compañero diputado me acusó ante el Tribunal de Ética de mi 
Partido, por haber utilizado una hoja de papel del Congreso, habiéndole hecho una 
respetuosa excitativa a un juez de la República. 
 

Quiero informarle al señor diputado que, oportunamente, le haré llegar una 
copia de la resolución que dictó, la semana anterior, el Tribunal de Ética del 
Partido Acción Ciudadana, donde, como es natural, se me exonera de toda 
responsabilidad en eso, porque no hice otra cosa más que actuar en el rol que, 
naturalmente, --me corresponde como representante popular.  
 
 Y bien, nosotros en el Partido Acción Ciudadana, con mucho orgullo, 
decimos que existe un Tribunal de Ética que, inclusive, está conformado por 
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personas que son ajenas al Partido, o sea, no es un órgano interno del Partido 
Acción Ciudadana y, por lo tanto, uno esperaría que al no existir, ahí, un conflicto 
de intereses a lo interno del Partido, podríamos, probablemente, tener 
resoluciones que se ajusten a la objetividad, que se circunscriban a los hechos 
denunciados.  
 
 Yo les pregunto a los señores de Liberación Nacional, que le digan al 
pueblos costarricense, ¿quiénes son los miembros del Tribunal de Ética de su 
Partido? 
 
 Me parece importante que se aclare, si después de que doña Carmen 
Valverde, hasta donde tengo entendido, dejó esa posición, porque por razones 
obvias, habiendo recibido una exuberante paga de parte de una compañía, no 
podía continuar en el ejercicio de tan importante función, como Presidenta de su 
Tribunal de Ética, sería interesante, yo lo dejo, aquí, planteado como una 
interrogante.  A mí me gustaría mucho y creo que a los costarricenses, que nos 
aclaren, ¿quiénes son las personas que hoy día ocupan las posiciones de 
Presidente y demás en su Tribunal de Ética?, porque este Gobierno cuando inició 
funciones, incluso, creó una comisión especial de ética, hasta donde sabemos, 
hasta donde se publicó, y por algunas manifestaciones del mismo señor 
Presidente de la República, donde prácticamente se somete a un escrutinio previo 
aquellos casos que van a ser remitidos a esa Comisión y aquellos que no lo serán, 
a uno le quedaría la esperanza de que talvez a lo interno del Partido, puede que 
exista un tribunal que hasta de oficio debería intervenir en algunas situaciones 
denunciadas o no.   
 
 Y por eso, la importancia que yo le concedo a que se nos informe los 
nombres del Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional.  
 
 Muchas gracias, señor Presidente.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado.  
 
 En el uso de la palabra la diputada González Ramírez.  
 

DIPUTADA HILDA GONZÁLEZ RAMÍREZ: 
 
 Gracias, señor Presidente; buenas tardes, compañeras y compañeros 
diputados.  
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 Quiero referirme al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, según un acuerdo de 17 de diciembre de 1999, de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
 Con motivo del asesinato de varias mujeres líderes en República 
Dominicana, en el año 1960, las hermanas Mirabal, fue instituido el 25 de 
noviembre como un día simbólico de lucha contra la violencia, contra las mujeres.   
 
 Yo, haciendo un análisis de lo que es la espiral de la violencia, tengo que 
manifestar en este Plenario, que la violencia es producto de algo que no anda 
bien, de un desequilibrio que se origina en el mismo ser humano, porque una vez 
que uno deja escapar el equilibrio que debe reinar entre todos los seres vivientes 
en el mundo, no puede controlar el final de las manifestaciones de la violencia.  
 
 Lamentablemente, este 25 de noviembre, no es la excepción y, hoy, como 
casi todos los días, los periódicos y las noticias nos hablan de que muchas familias 
están de luto por la violencia, pero especialmente esta ejercida contra las mujeres. 
 
 La violencia contra la mujer es uno de los grandes obstáculos para lograr 
una verdadera igualdad de género, también el disfrute de un desarrollo 
socioeconómico, de un desarrollo de la comunicación amigable entre las personas 
que viven en un mismo hogar, en una misma comunidad o en la gran comunidad 
nacional.  
 
 La violencia, como acto en sí mismo, debe ser repudiada, especialmente en 
la célula familiar, también en la escuela, en la oficina, en el trabajo o en las 
relaciones de la calle, en donde también vemos aflorar la violencia en los 
conductores contra la vida de otros seres humanos. 
 
 Creo que la violencia de las calles no está causada por las mujeres; las 
estadísticas dicen que la mayor parte de los accidentes de tránsito, que también 
son estallidos de violencia en las calles, son causadas por los hombres. 
 
 Los progresos registrados en la aplicación de normas jurídicas, pero 
también de políticas nacionales en contra de la violencia, quizá no dan resultados, 
no porque no tengamos una legislación adecuada, la cual, sin embargo, puede 
mejorarse, sino porque no ha habido una decisión permanente de cada persona 
de ser pacífico.  Seguimos viendo horrorizados cómo muchas sábanas blancas 
siguen cubriendo los cuerpos de muchas mujeres en diferentes puntos del país; 
también somos testigos de que muchos de estos crímenes no han sido 
esclarecidos y de que muchas niñas adolescentes siguen siendo objeto de 
conductas absolutamente inapropiadas y reprochables por parte de los mismos 
compañeros, esposos, hermanos y hasta de los propios padres. 
 
 Si como sociedad consentimos la violencia física contra las mujeres, con la 
consecuencia de promover la impunidad de los responsables, estamos atentando 
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con el silencio a que estos abusos se sigan cometiendo y, también, promoviendo 
el que muchos de estos atropellos no sean esclarecidos. 
 
 Por esto, señor Presidente, como integrante de este Parlamento hago votos 
por el cumplimiento estricto de las leyes existentes, por la promoción de aquellas 
que ayuden a eliminar el dolor en los hogares, pero también, por la educación, 
para una sociedad de paz, que debe ser una permanente conducta en la sociedad 
costarricense. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señora Diputada. 
 
 Gutiérrez Gómez, en el uso de la palabra. 
 

DIPUTADO CARLOS MANUEL GUTIÉRREZ GÓMEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente.  Con su venia me encantaría cederle la totalidad 
de mi tiempo al diputado don Mario Quirós Lara, si me permite. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto.  El señor diputado Quirós Lara tiene la palabra. 
 

DIPUTADO MARIO ENRIQUE QUIRÓS LARA: 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 
 Este semana, volvemos a conocer en la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
tema del monopolio de Riteve, el ilegal y cruel monopolio que tiene este país y que 
causa vergüenza institucional, que causa vejámenes todos los días a los 
ciudadanos que tienen que asistir a las estaciones de este monopolio.  Que ha 
sido tal el descalabro institucional costarricense frente a Riteve y al poder de esta 
empresa, que ni siquiera, ni siquiera se regulan adecuadamente sus tarifas, no se 
le exigen las responsabilidades cuando incumple con la Ley de tránsito, de frente y 
flagrantemente Riteve y cuando incumple la Ley del sistema nacional de la calidad 
y somete a los conductores a pruebas que no están debidamente acreditadas. 
 
 Pero además, hoy, me contaba un amigo taxista, que está cambiando de 
vehículo, que lo obligan a que el vehículo viejo, que está cambiando por uno 
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nuevo y que tiene que removerle la placa al viejo, para pasarla al nuevo y ese 
vehículo viejo quedará con placas particulares, que ese vehículo, que ya pasó la 
revisión técnica, que la tiene que pasar dos veces al año, como taxi, ¡tiene que 
pasarla una tercera vez!  Señorías, esto no es posible, por qué tiene que volver a 
pasar un vehículo, otra vez, por el bolsillo de Riteve, y, eso, lo permite lo 
promueve y lo acoge el Ministerio de Transportes a través del Consejo de 
Transporte Público, que más bien, en lugar de Transporte Público, se está 
convirtiendo en un consejo para encubrir la corrupción. 
 
 Los autobuses, señorías, envían un bus, a ese bus se le hacen las pruebas, 
seleccionado al gusto, por supuesto, de quien lo envía, y después se homologan 
todos los demás, lo cual quiere decir que los demás no van —con una palabra 
muy bonita—, y les entregan el grupo de marchamos y de autorizaciones a los 
buses que nunca fueron a Riteve, y son vehículos de transporte público.  Y aquí se 
dice, señorías, y en el Ministerio de Transportes, que están preocupados por el 
transporte público; eso no es preocupación por el transporte público, eso es 
preocupación porque los...en Ritive cobren toda la plata y no revisen y, 
posiblemente, el pago de Riteve estará, también, incorporado a las tarifas que 
deben pagar los usuarios por una revisión que nunca se produjo en el servicio 
público que están usando. 
 
 Estamos planteando, esta semana, la apertura de ese monopolio de Riteve, 
y ya hay algunos muy nerviosos, que no están pensando en el daño que se le ha 
hecho a este país, sino que están sudando a la gota gorda, porque Riteve va a 
merecer algún pago, alguna indemnización del pueblo costarricense; pero, 
señorías, es al contrario, es este pueblo costarricense el que merece un pago y 
una devolución de dinero de Riteve, que ha estado cobrando tarifas ilegalmente, 
en Costa Rica, mal establecidas, y que se le permite seguirlo haciendo, que se le 
permite no cumplir con las revisiones que exige la Ley de tránsito, y, sin embargo, 
dónde están las gestiones para cancelarle a Riteve sus permisos por incurrir en 
semejantes faltas, no están, señorías, porque aquí, todo de lo que se trata es de 
encubrir y mantener eternamente ese monopolio.  Pues esta semana intentaremos 
romperlo, intentaremos que quede muy claro en la nueva Ley de tránsito, que no 
hay más monopolio de Riteve en Costa Rica, como no ha habido nunca, 
legalmente; y, para ello, debe incluirse, ya, el dictamen que dio la Comisión de 
Gobierno y Administración, afirmativo, acerca de la interpretación correcta y 
auténtica de los artículos 19 y 20 de la Ley de tránsito. 
 
 Yo espero, que por el honor de este Plenario y de esta Asamblea 
Legislativa, el monopolio de Riteve quede roto esta semana, señorías. 
 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado. 
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 El señor diputado Murillo Hernández tiene la palabra... Hernández Murillo, 
perdón. 
 

DIPUTADO ORLANDO MANUEL HERNÁNDEZ MURILLO: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Compañeras y compañeros, en esta ocasión quisiera referirme a un tema 
que me preocupa en particular y que debe preocuparnos a todos y todas las 
costarricenses, la corrupción y su avance en nuestra sociedad. 
 
 Hace pocos días transcendió un estudio de la Escuela de Matemática de la 
Universidad de Costa Rica, del proyecto de investigación y estructuras de la 
opinión pública; consiste en una encuesta sobre corrupción en Costa Rica para el 
año en curso, la cual, posiblemente, muchos han visto en la prensa nacional.  Tal 
y como señala este estudio, la corrupción no suprime ni reemplaza las 
instituciones democráticas, pero las degrada, las pervierte y las pone al servicio ya 
no del bien común, sino de corruptos y corruptores. 
 
 La corrupción, por definición, distrae recursos públicos y/o pervierte 
decisiones públicas, que debiendo orientarse al bien común, terminan 
favoreciendo los intereses de personas deshonestas.  En lo político, la situación 
descrita erosiona la legitimidad y estabilidad de las instituciones públicas. 
 

Adicionalmente, afecta la capacidad y recursos del Estado para hacer frente 
a los compromisos contraídos con la sociedad, incrementando el desencanto y 
escepticismo social sobre los asuntos públicos.  En definitiva, el mayor costo 
político de la corrupción es el daño que provoca la confianza pública en las 
instituciones y representantes, soporte fundamental de todo sistema político 
democrático. 

 
Según esta encuesta, el setenta y nueve por ciento de los encuestadores 

cree que Costa Rica es un país corrupto o muy corrupto, dato particularmente 
preocupante, especialmente cuando el ciudadano reconoce su participación en 
ese sistema mediante el pago de sobornos y la no denuncia.  La corrupción es un 
fenómeno que carcome nuestras instituciones más valiosas y con gran tristeza he 
visto como la Caja Costarricense de Seguro Social es una de las más afectadas 
por este mal. 

 
Según la encuesta se reportan tres mil novecientos dos millones de colones 

en biombos pagados por los usuarios del Seguro Social en treinta y cinco mil 
ochocientos setenta y cuatro sobornos, lo que da un promedio de ciento ocho mil 
colones por soborno, aunque se llega a cuatrocientos mil por biombo. 
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Cabe preguntarse, a tan grave situación, ¿es realmente accesible para 
todos y todas el Seguro Social?  ¿Qué está pasando para que la gente 
desembolse tan altas sumas de dinero para acceder a un servicio médico? 

 
Es fundamental que en la Caja existan controles escritos sobre los 

funcionarios para evitar estas situaciones, pero más importante aún, es brindar a 
la Caja la capacidad de atender a todo paciente y no someter a los enfermos a 
largas listas de espera, que terminan por conducir a vías rápidas por la urgencia, 
completamente humana, de obtener servicios médicos prontamente. 

 
Si bien es reprochable la tolerancia cualquier caso de corrupción, es 

indispensable que veamos un poco más el fondo del asunto, que analicemos si 
realmente fallan los ciudadanos al permitir y participar en la misma, si fallan los 
funcionarios al propiciarla o si fallamos todos al no fortalecer, como es debido, la 
Caja y no dotarla de los recursos indispensables para que tenga la capacidad real 
de proteger nuestra salud prontamente. 

 
Una urgencia de este país es fortalecer nuestra seguridad social.  El tema 

de los biombos es un asunto muy serio, pero también muy viejo en nuestro país; 
es hora de afrontar este tema no solo con preocupación, sino también con la 
determinación de hacer algo al respecto.  Por eso hago un llamado a todos y 
todas, tanto de esta Asamblea como de la sociedad en conjunto, para que el 
control político no sea solo los cinco minutos que habla un diputado en este 
Plenario, sino que sean las veinticuatro horas del día en que todas y todos 
permaneceremos vigilantes de que estas situaciones disminuyan a hasta 
desaparecer. 

 
Recordemos siempre, que cuando no somos parte de la solución somos 

parte del problema. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Con gusto, señor Diputado. 
 
En el uso de la palabra la diputada Romero Barrientos. 
 
 
 
 
 

DIPUTADA JULIA PATRICIA ROMERO BARRIENTOS: 
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Gracias, señor Presidente. 
 
Si me lo permite le concedo la palabra a la diputada Lesvia Villalobos. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Con gusto.  Tiene la palabra la diputada Villalobos Salas. 
 

DIPUTADA LESVIA VILLALOBOS SALAS: 
 
Muy buenas tardes, señor Presidente. 
 
Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy quisiera referirme 

brevemente a una situación que me parece sumamente importante.  El pasado 12 
de setiembre del año del curso, una persona con discapacidad presentó un 
recurso de amparo ante la Sala Constitucional, con el objeto de que la Caja 
Costarricense de Seguro Social tome las medidas necesarias para remitirles a la 
casa de habitación los tiquetes para viajar en autobús a los adultos mayores. 

 
De acuerdo con el recurrente, el propósito de dicha solicitud es evitar los 

inconvenientes que actualmente se presentan cuando personas adultas mayores 
con discapacidad exponen sus vidas para ir a retirar los tiquetes a las oficinas 
correspondientes.  Me parece sumamente acertada la solicitud que realiza el 
recurrente, creo que absolutamente válida. 

 
Es necesario recordar que la mayoría de personas adultas mayores son 

usuarios diarios de los autobuses y que ya tienen suficientes problemas con la 
presentación de la cédula de identidad, el carné de oro y el tiquete correcto de la 
ruta.  Y que decir cuando tienen lidiar con la impaciencia y desconsideración de 
algunos ⎯por cierto que no todos⎯ los choferes de autobús, quienes por realizar 
rápido su ruta irrespetan a las personas adultas mayores y a las personas con 
discapacidad. 

 
Los problemas de las personas adultas mayores deben abordarse desde un 

punto de vista integral, no es solamente solucionar un asunto de mayores 
ingresos.  Aunque reconozco y felicito a la Presidencia de la República por 
aumentar las pensiones del Régimen no Contributivo, sin duda alguna una 
decisión acertada del Gobierno. 

 
Pero faltan muchas cosas más por hacer y la Caja Costarricense del 

Seguro Social podría realizar un estudio a solicitud de parte, y si el caso lo 
amerita, deberían implementar la medida de enviar los tiquetes de autobús a los 
adultos mayores y a las personas con discapacidad, que por circunstancias 
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especiales o por alguna discapacidad se les dificulta, y hasta les resulte peligroso 
movilizarse para ir a retirarlos. 

 
Esta experiencia, hoy día, es exitosa con los recibos de Fuerza y Luz, del 

ICE, Acueductos y Alcantarillados, y más recientemente la Dirección General de 
Migración y Extranjería que realiza una entrega exitosa de los pasaportes vía 
correo. 

 
Entonces, respetuosamente, hago un llamado al Gobierno para que analice 

esta situación y tome las medidas pertinentes. 
 
Y si realmente se quiere buscar una solución integral al problema de 

transporte que tienen las personas adultas mayores, usuarias del transporte 
público, especialmente autobuses, debe reflexionarse sobre el tema. 

 
Otro aspecto a valorar es la viabilidad de encontrar una... otra solución al 

tiquete de papel.  Sería de gran ayuda implementar algún tipo de tarjeta ⎯talvez 
me animo a decir⎯ con un chip como las tarjetas telefónicas y así eliminar el 
gasto en la impresión de los tiquetes. 

 
Muchas son las cosas que se pueden hacer, y me parece que no es 

necesario que nuestros queridos ciudadanos de oro tengan que acudir a la Sala 
Constitucional a buscar soluciones y mucho menos a hacer valer sus derechos.  
Basta con que se dicten políticas públicas adecuadas y efectivas para satisfacer 
las necesidades de este sector de población que merece toda nuestra atención y 
respeto. 

 
Debería de buscarse alguna forma, como lo dije anteriormente, con una 

tarjeta con un chip, que le permita al adulto mayor no utilizar tiquete y que este 
también sirva para evitar la venta de tiquetes y la corrupción que, muchas veces, 
se da con la ayuda que se le da a los adultos mayores. 

 
Muchas gracias, señor Diputado. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señora Diputada. 
 
 El diputado Jerez Rojas en el uso de la palabra. 
 

DIPUTADO GILBERTO JEREZ ROJAS: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
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 Efectivamente, ¡qué bonito cuando se habla de tribunales de ética en la 
Asamblea Legislativa!  Pero yo creo que es más bonito que a uno lo absuelvan de 
una acusación en un tribunal de ética, y si era a mí que se dirigía el diputado 
Madrigal, y en su partido lo han absuelto de una acusación que hice yo sobre 
supuesto tráfico de influencia, pues lo felicito y que goce de esa resolución de su 
partido. 
 
 Yo creo que ya no deberíamos de seguir en esto.  Me parece que hoy, hoy 
está demostrado, de una forma contundente, de que este país quiere que, en esta 
Asamblea Legislativa, se resuelvan las cosas. 
 
 Y digo esto porque me tocó, el sábado, estar todo el día en la Comisión que 
tenía que ver con el Instituto de Seguros, y me sorprendió la tenacidad y, sobre 
todo, el ahínco que algunos diputados del PAC le pusieron a la defensa de sus 
puntos, y también me gustó la forma en que lo hicieron, fue una forma respetuosa, 
una forma en la que hicieron propuestas, algunas de ellas pasaron, otras no.  
Pero, bueno, me parece que ese es el camino que deberíamos seguir todos. 
 
 Me parece que hoy esperaba... se esperaba, en esta Asamblea Legislativa, 
bombas, pedradas y no sé qué cosas, y no hubo nada de eso.  Esa es una 
muestra del pueblo costarricense, que le está diciendo a todos, a todos los 
costarricenses cuál es el camino que nosotros debemos seguir.  El camino que 
debemos de seguir es, siento yo, la tolerancia, siento que es la negociación, siento 
que es el consenso y el respeto, el respeto, por qué no decirlo. 
 
 A mí me parece que hoy, hoy se está marcando una pauta y se le está 
diciendo ⎯el pueblo costarricense, incluso los trabajos del ICE y de algunas otras 
instituciones⎯ a esta Asamblea Legislativa que tiene que tomar ese camino, 
camino de negociación, camino de respeto, el camino de, por qué no decirlo, 
estudiar las propuestas, contrapropuestas que se dan en algunos de los proyectos 
de la Agenda de implementación, y yo creo que nos va a ir bien. 
 
 Quiero aquí felicitar, y públicamente decirlo, a doña Leda Zamora, al 
compañero Alfaro, lo hicieron de una manera que a mí me agradó como 
costarricense.  Me parece que lo hicieron de una manera que es lo que el pueblo 
espera de todos nosotros y, al final de cuentas, salimos, salimos todos bien. 
 
 También, no puedo dejar de hablar del compañero Jorge Eduardo Sánchez, 
del compañero Echandi, de don Mario Quirós.  Siempre hubo gente tratando de 
buscar la parte buena del asunto y eso a mí me alegra profundamente, y me 
parece que es el camino que deberíamos de seguir. 
 
 Y yo, yo no voy a seguir en esto, a mí me parece que es mejor construir que 
destruir.  A mí me parece... y en esto a los señores del PAC, que nos acerquemos, 
que vayamos por un camino de buscar... ya el pueblo dijo el 7 de octubre para 
dónde queríamos ir, don Alberto Salom lo ha repetido muchas veces que respetan 
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ese resultado.  Pero, diay, también nosotros debemos de pensar que hay que 
escuchar a todas las personas y, sobre todo, a los que tienen propuestas. 
 
 Y me parece que también se dio, se dio muy bonito el debate.  Hubo un 
debate, hubo un consenso, hubo un respeto, y eso... eso tengo que felicitar yo a 
doña Maureen porque lo hizo muy bien, y a todos los que estuvieron en esa 
Comisión.  Talvez, no sacamos el mejor proyecto, pero sí dimos una muestra de 
que la cosa puede ir por otro camino y no por el camino que lo hemos querido 
llevar. 
 
 Es un mes...  Este es un mes interesante, es un mes de esperanzas, es un 
mes de buenos augurios, es un mes donde todos queremos sentir otra vibra, sentir 
de que, en realidad, tenemos año y medio de estar acá y cuando nos vemos no 
creo que alguno de nosotros se vea como enemigo o se vea con odios; disentimos 
en una serie de cosas, bueno, pero, también nos empezamos a acercar, que es lo 
más importante. 
 

Y nos ha costado año y medio acercarnos, tratemos de hacer el esfuerzo 
por acercarnos más, compañeros, cincuenta y seis diputados; tratemos de hacer 
el esfuerzo de que el próximo año nos traiga más productividad para esta 
Asamblea Legislativa. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto. 
 
 El señor diputado Rojas Rodríguez en el uso de la palabra. 
 

DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Si me lo permite, para cederle mi espacio a la diputada Zamora Chaves. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto. 
 
 La diputada Zamora Chaves tiene la palabra. 
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DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
 Muy buenas tardes. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Realmente, quiero referirme a un tema importante que creo... en el que 
todos nosotros debemos de reflexionar y también la población costarricense. 
 
 La democracia tiene que ver mucho con las reglas y con la forma, la 
democracia no es un mero ejercicio matemático, no es una aritmética simple. 
 
 Y, lamentablemente, en cuanto a las reglas y a la forma esta Asamblea 
Legislativa ha venido siendo testigo de reiteradas violaciones, y, en ese sentido, 
quiero hacer referencia, únicamente como ejemplo, a la aplicación del 208 bis al 
proyecto de telecomunicaciones, cuando efectivamente en este procedimiento el 
legislador dejó reservada la no aplicación de este procedimiento a lo que tenía que 
ver con la ruptura de monopolios estatales y la venta de empresas del Estado. 
 
 Pues, ahora resulta que dicen que es que el ICE es un monopolio de hecho 
y no de derecho; entonces, me pregunto, bueno, ¿quienes adversan los 
monopolios estatales han estado luchando contra un fantasma que no existía y 
ahora resulta que no es monopolio? 
 
 Pero aún aceptando la tesis de que no es monopolio porque tiene una 
concesión, lo cierto es que el espectro radioeléctrico es un bien demanial del 
Estado y cualquier delegación sobre esta única y exclusivamente puede darse con 
mayoría calificada en esta Asamblea Legislativa.  Negar eso, me parece que es 
negar un aspecto sustantivo de carácter elemental, a fin de justificar un 
procedimiento que viola las reglas de la democracia, por cuanto cercena las 
posibilidades de debate y defensa y de enmienda, de manera sensible, sobre 
estos proyectos, para justificar la imposición de un procedimiento evidentemente 
ilegal sobre este proyecto. 
 
 También hemos visto como en esta Agenda de implementación, que nadie 
sabe de qué tamaño es, yo decía, a modo de broma, en la Comisión del INS, el 
sábado, de que la Agenda de Implementación es como el güiri güiri, se encoge y 
se estira a conveniencia, eran trece proyectos, de repente eran once, no se 
justificó por qué el contrato de seguros y el convenio ambiental dejaron, de la 
noche a la mañana, de ser parte de la Agenda de implementación y ahora resulta 
que había un proyecto olvidado, dicen los señores diputados que apoyan la 
Agenda de implementación a ultranza, el que tiene que ver con derechos de autor. 
 
 Entonces, yo creo, estimados compañeros, que este Parlamento tiene que 
darse a respetar, ¿de qué tamaño es esa Agenda de implementación?, ¿qué 
naturaleza tiene?, ¿o será acaso como la zanahoria amarrada, la cola del burro, 
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cuando ya casi la alcanzamos aparece un nuevo proyecto?, ¿qué hay detrás de 
todo esto?  Creo que es este tema tenemos que abordarlo con seriedad y 
reivindicar en que esta Asamblea Legislativa debe ser, no solo en lo teórico, sino 
en lo práctico, el Primer Poder de la República. 
 
 No, ahora resulta que nos dan las órdenes, en qué forma tenemos que 
legislar, sobre qué materias hay que legislar, e inclusive nos ponen fecha para 
cumplir la tarea a cualquier precio. 
 
 Y así en este contexto se está sacrificando la calidad de las leyes que se 
están haciendo, vemos como textos sustitutivos tras texto sustitutivo vienen a 
modificar la Agenda de implementación, en afán de acortar los proyectos, quitarles 
cualquier cosa que tenga que ver con materia tributaria o penas impositivas, de 
privativas de libertad, si un proyecto tiene que tener esas materias para que sea 
una buena ley, lo tiene que tener.  Pero no, como manifestaba el sábado la 
enorme preocupación del diputado Echandi, porque apareciera en el proyecto de 
Seguros la palabra tributario, decía:  no, el problema es que si le ponemos 
tributario en ese artículo no le vamos a poder aplicar el 41 bis. 
 
 ¡Por Dios, señores!, este es un problema de plazo y procedimiento, o es un 
problema de contenido de las leyes.  Si una ley tiene que tener estas dos materias 
la tiene que tener, para que sea una buena ley, ah, no, pero aquí hemos 
considerado el plazo como un fin en sí mismo, y los procedimientos también, a fin 
de cumplir con una tarea que no encomendaron desde el Cómex para una fecha 
que es una falacia.  
 

 Yo apuesto que si el 29 de febrero esta Agenda no está completa, el doctor 
Óscar Arias Sánchez saldrá y le darán otro permiso, simple y sencillamente nos 
tienen aquí metidos en una centrífuga, donde no se vale pensar, no se vale 
asesorarse, porque simplemente tenemos que andar como autómatas de comisión 
en comisión, trabajando, a veces, más de doce horas diarias, renunciando al 
derecho al debate —ya casi termino, señor Presidente—a la acción reflexiva y al 
proceso reposado con el que deben de hacerse las leyes a fin de cometer los 
menos errores posibles. 
 
 Estos diputados que están apostando a esto se hacen responsables ante el 
país y ante todos los costarricenses, de los errores que podamos cometer y de lo 
caro que le pueda salir a Costa Rica esa forma de legislar. 
 
 Gracias, señores diputados. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señora Diputada. 
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 Tuvimos un error en el orden de la lista, y se nos quedó la estimable 
compañera Patricia Quirós Quirós, pero vamos a corregirlo. 
 
 No, les vamos a dar la palabra a Patricia, con mucho gusto. 
 

DIPUTADA PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS: 
 
 Señor Presidente, talvez le agradecería si me puede dar el uso de la 
palabra para el día de mañana y no el día de hoy, porque no vengo preparada 
honestamente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 No, con mucho gusto. 
 
 Entonces, pero quería que constara de que estamos atentos a no dejar sin 
efecto el derecho suyo de hacer uso de la palabra. 
 
 Por el orden, señora Diputada. 
 

DIPUTADA MAYI ANTILLÓN GUERRERO: 
 
 Presidente, quisiera solicitarle un receso de cinco minutos, para una 
pequeña reunión con la Fracción de Liberación Nacional. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto. 
 

Hasta por cinco minutos a solicitud de la Jefa de Fracción del Partido 
Liberación Nacional, se da un receso. 
 

(Se decreta un receso de cinco minutos.) 
 
 (Se procede de conformidad.) 
 
 Se reanuda y se extiende el receso hasta por cinco minutos más. 
 

Se reanuda la sesión. 
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(Se extiende el receso por cinco minutos más.) 
 
 (Se procede de conformidad.) 
 

Se reanuda la sesión. 
 
 En concordancia con el artículo 146 del Reglamento y la consulta legislativa 
facultativa de constitucionalidad, que se había dicho con relación a la Ley número 
6209, nos ha llegado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
una resolución que me voy a permitir... le voy a pedir a la señora Secretaria que 
nos lea el “por tanto” de la misma. 
 
 

LA PRIMERA SECRETARIA XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 

Resolución N.º 2007017104 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia 

 
“Exp. 07-014315-0007-CO 
Res. Nº 2007017104 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  San José, a las nueve 
horas y treinta y seis minutos del veintitrés de noviembre del dos mil siete. 
 
Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por los 
diputados Elizabeth Fonseca Corrales, Rafael Elías Madrigal Brenes, Alberto 
Salom Echeverría, Ronald Solís Bolaños, Andrea Morales Díaz, Patricia 
Romero Barrientos, Marvin Rojas Rodríguez, Sergio Alfaro Salas, José Joaquín 
Salazar Rojas, Grettel Ortiz Álvarez, Orlando Hernández Murillo, Patricia Quirós 
Quirós, Francisco Molina Gamboa, Lesvia Villalobos Salas, José Rosales 
Obando, Olivier Pérez González, José Merino del Río, Óscar López Arias y 
Leda María Zamora Chaves, respecto del proyecto de ley de “Reforma a la Ley 
de Protección al Representante de Casas Extranjeras, Ley número 6209, y 
derogatoria del inciso b) del artículo 361 del Código de Comercio, Ley Nº 3284”, 
que se tramita en el expediente legislativo número 16.116. 
 

Por tanto: 
 
Por unanimidad se evacua la consulta formulada, en el sentido de que, el 
proyecto legislativo tramitado según expediente No. 16.116, que es “Reforma a 
la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, Ley número 6209, 
y derogatoria del Inciso b) del artículo 361 del Código de Comercio, Ley Nº 
3284”, no presenta vicios de constitucionalidad, ni en la forma, ni en el fondo.  
Notifíquese a los Diputados y Diputadas consultantes y al Presidente de la 
Asamblea Legislativa. 
 

Luis Fernando Solano C. 
Presidente... 
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Sí, puede continuar. 
 

LA PRIMERA SECRETARIA XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 

...Luis Paulino Mora    Ana Virginia Calzada 
 
Adrián Vargas     Gilbert Armijo 
  
Ernesto Jinesta    Fernando Cruz 
 

Magistrados” 
 
 
EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Este proyecto continúa en el trámite de segundo debate, con base en esa 
resolución. 
 
 La diputada Vásquez Badilla tiene la palabra, por el orden. 
 

DIPUTADA LORENA MARÍA VÁSQUEZ BADILLA: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Si me concede un receso, por lo menos de cinco minutos. 
 
EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señora Diputada. 
 
 A solicitud del Partido Unidad Social Cristiana, se concede hasta por cinco 
minutos un receso. 
 

(Se decreta un receso hasta por cinco minutos.) 
 
 (Se procede de conformidad.) 
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 Se reanuda la sesión. 
 
 Tiene la palabra, por el orden, la diputada Ortiz Álvarez. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Me ha llamado la atención que hoy se incluya en el tema que estamos por 
analizar, que esas casas extranjeras, la resolución de la Corte Suprema de 
Justicia, perdón, de la Sala Constitucional, sin estar incluida en el orden del día y 
de acuerdo con el artículo 146, inciso 1), debe constar el tema de la notificación 
cuando se hace la consulta a la Sala Constitucional, dentro del Capítulo de 
Régimen Interior, cosa que no sucede en este momento, señor Presidente, y no 
está constando en actas. 
 
 Dejo así planteada esta inquietud porque me ha llamado así la atención, la 
forma intempestiva en que fue metido el tema ahora y quiero que se me dé una 
explicación jurídica al respecto. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias. 
 
 Para información a la señora Diputada, debo decirle que esta notificación 
entró a las quince y veinte horas, y que estamos aplicando precisamente de lo que 
usted acaba de leer, que es el artículo 146 que nos dice que:  “...notificada la 
opinión consultiva de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa, el 
Presidente lo comunicará de inmediato ⎯ de inmediato es de inmediato, 
¿verdad?⎯ al Plenario en el Capítulo del Régimen interior...” 
 
 Y estamos en el Régimen interior porque es la primera parte de la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes de sustituciones en comisiones legislativas 
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(Con autorización de la diputada Xinia Nicolás Alvarado, primera secretaria, 
se incorporan las solicitudes de renuncias y sustituciones que a continuación se 
detallan.) 

 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 
 

26 de noviembre del 2007 
JPUSC-LVB-0617-2007 
 
Señor 
Francisco Antonio Pacheco 
PRESIDENTE 
Asamblea Legislativa 
Presente 
 
Estimado señor: 
 
Reciba un cordial y atento saludo, por este medio me permito informarle que el 
día de mañana 27 de noviembre del presente año, se realice la sustitución del 
Diputado José Luis Vásquez Mora, por la señora Diputada Lorena Vásquez 
Badilla, en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.   
 
Con las muestras de mi consideración y estima. 
 
Lorena Vásquez Badilla 
Diputada, Jefa de Fracción 
 

Solicitud de sustitución en la Comisión Permanente Especial de la Mujer 
 
 

San José, 26 de noviembre de 2007 
PAC-JF-172-07 
 
Diputado  
Francisco Antonio Pacheco, Presidente 
Directorio Legislativo 
S.O. 
 
Estimado señor: 
 
Por este medio me permito solicitarle se sirva autorizar la sustitución del 
Diputada SERGIO ALFARO SALAS en la Comisión Permanente Especial de 
la Mujer por la diputada PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS, para las SESIONES 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se convoquen entre los días 28 al 30 
de noviembre 2007 inclusive. 
 
Dicha sustitución se solicita por cuanto el Diputado ALFARO SALAS estará 
participando en “XXIII Reunión del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos 
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe”, a realizarse en Guatemala.  
 
Atentamente, 
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Elizabeth Fonseca Corrales   Vº Bº 
JEFA DE FRACCIÓN .   Ana Helena Chacón Echeverría 
PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA  PRESIDENTA COMISIÓN 
 

 
 (Se toma nota de ambos oficios.) 
 
 
 Al ser las dieciséis horas pasamos a la segunda parte de la sesión. 
 

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN 
 
 Con mucho gusto, señora Diputada, por el orden. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Sí, señor... 
 
 Yo apelo la respuesta del Directorio en ese sentido; aún cuando el artículo 
146 habla de una inmediatez en la comunicación, eso no quiere decir que se 
tengan que brincar los reglamentos o lo que está establecido en Reglamento, en el 
artículo 146, que, inmediatamente después que usted lee la frase, dice:   
“...comunicará de inmediato al Plenario en el Capítulo Régimen interior...”, señor 
Presidente, pero resulta que en este momento en el orden del día, no consta en 
ningún momento el tema de la resolución de la Sala Constitucional. 
 
 Y usted me está dando la razón en el sentido de que la notificación llegó a 
sus manos a las tres y resto de la tarde, a las quince y resto horas, lo cual 
violenta, lógicamente, el documento que tenemos los diputados y diputadas, del 
orden del día, donde en ningún momento aquí no se dice, está constando la 
notificación de la Sala Constitucional. 
 
 Dejó así, señor Presidente, apelada la resolución de la Presidencia. 
 
EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Debo decirle que tiene usted razón, no consta en el orden del día, porque 
como bien se lo indiqué, la resolución de la Sala Constitucional llegó a las trece y 
quince, si mal no recuerdo, consecuentemente no podía aparecer.  Pero de todas 
maneras estamos precisamente aplicando lo que dice el artículo 146. 
 
 Como es una aplicación de lo que dice el Reglamento, su solicitud de 
apelación no es procedente. 
 
 Pasamos... el diputado Madrigal... 
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 Por el orden, Madrigal Brenes. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Señor Presidente, con todo respeto yo disiento de la interpretación que 
usted está haciendo del Reglamento.  Me parece que el artículo 35, del mismo 
Reglamento, es claro cuando se refiere a la orden de la sesión y Agenda 
parlamentaria. 
 
 Lo cierto es que en la Agenda que tenemos para el día de hoy, no aparece 
incluida la discusión de este proyecto que usted pretende, por lo visto, someter a 
discusión.  Así que, señor Presidente, yo, en este momento quiero adherirme a la 
apelación, a la moción de apelación que plantea la compañera Grettel Ortiz, 
porque me parece que hay que verlo de manera integral, no solamente el artículo 
146 que usted menciona, sino también el 35 es de aplicación obligada. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Señor Madrigal ⎯nada más y con esto ya voy a terminar⎯, debo decirle 
que sí, aquí aparece en la segunda parte “Discusión de Proyectos de Ley”, 
simplemente que dice:  “En consulta facultativa en la Sala Constitucional”.  Al 
llegar ya la consulta, por medio de la resolución que se leyó, ya eso queda 
obviado. 
 
 En ese sentido, yo quisiera decirles que estamos aplicando lo que dice el 
Reglamento. 
 
 Por una última vez, a la señora diputada Ortiz y con eso ya continuamos 
con la sesión. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Gracias, Presidente. 
 
 Mire... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Perdón, me informan que no hay quórum, vamos a conceder los cinco 
minutos del Reglamento. 
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(No hay quórum.) 
 
(Corre el tiempo reglamentario.) 
 

Se ha restablecido el quórum. 
 
 Señora Diputada, con mucho gusto. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Gracias, Presidente. 
 
 Usted me ha rechazado la apelación que acabo de interponer por la 
decisión del Directorio... por la interpretación del Directorio respecto a la Agenda, o 
sea, al orden del día del artículo 35 en relación con el 146 del Reglamento, señor 
Presidente.  Pues yo quiero apelar la no admisibilidad de la apelación que 
interpuse, señor Presidente, porque me está violentando mi derecho en este 
momento como diputada, para hacer orden... poner el orden correspondiente de la 
Agenda que tenemos para el día de hoy, 26 de noviembre del 2007. 
 
 No cabe, señor Presidente, y permítame indicarle, que usted acomode en la 
Agenda, tal y como lo acaba de hacer, la interpretación en el sentido de que esta 
resolución de la Sala Constitucional, cabe en la segunda parte de la sesión, 
aunque ya estamos pasada de las cuatro de la tarde, porque el orden de la sesión 
y la Agenda parlamentaria está establecido en el artículo 35 y es en la primera 
parte donde se tiene que discutir la notificación de la Sala Constitucional.  Así lo 
dice el artículo 146 y por esa razón, señor Presidente, me siento disconforme con 
la interpretación de la Presidencia respecto al trámite de la opinión consultiva. 
 
 Y así dejo presentada mi apelación ante el Directorio en este momento.   
 

Gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Nada más recordarle que yo no estoy interpretando nada, simplemente 
estoy actuando con base en lo que dice el Reglamento. 
 
 Por el orden, el diputado Valenciano Chaves y con esto ya terminamos. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS VALENCIANO CHAVES:  
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 Sí, gracias, Presidente. 
 
 Yo creo que no llevan ninguna razón la señora diputada doña Grettel Ortiz 
ni el diputado don Rafael Madrigal. 
 
 El capítulo de régimen interno de siempre, además de mociones de 
interpelación que se consignan ahí, de siempre, es el capítulo en que se leen 
solicitudes de permiso que antes eran variadas de parte de la Presidencia de la 
República que se agrega una convocatoria a sesiones extraordinarias, que se 
notifican de parte de otro poder una resolución y creo, señor Presidente, que usted 
ha hecho bien en cumplimiento del Reglamento notificar a la Asamblea de una 
resolución de la Sala Constitucional, notificarla como procede de inmediato y en el 
capítulo pertinente. 
 
 Se ha hablado, acá, de que debe darse un debate sobre la notificación o 
que usted ha resuelto algo en relación a la notificación, si algo ha resuelto es que 
se leyera en el momento que se debía leer, notificados, pues debemos darle los 
alcances necesarios, pero no corresponde ni en Régimen Interno, ni en ninguno 
otro entrar a hacer consideraciones, menos a debatir, muchísimo menos a 
discrepar de lo que ha resuelto el tribunal constitucional del Poder Judicial. 
 
 De ahí, que me parece que ha hecho bien usted y que no hay ninguna 
interpretación, no está tomando ninguna resolución, simplemente se nos está 
notificando de algo que tenemos que ser notificados en forma inmediata, y en el 
capitulo que corresponde esté o no el asunto en la agenda de ese día, como bien 
lo está, así es que no cabe apelación y usted ha actuado correctamente según mi 
criterio. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Le agradezco, señor Valenciano Chaves. 
 
 No obstante, para dejar bien clarificado esta decisión, que es con base en el 
Reglamento vamos a solicitarle más bien a la diputada doña Elsa que nos 
presente la apelación por escrito, le damos un receso hasta por cinco minutos 
para los efectos correspondientes. 
 

 (Se decreta un receso de hasta cinco minutos.) 
 
 (Se procede de conformidad.) 
 

 Se reanuda la sesión. 
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 Ha llegado una moción de ap... perdón, una apelación que firma Rafael 
Elías y la diputada Grettel Ortiz, que dice: 
 

Moción de apelación 
 

De varios diputados: 
 

Apelo la determinación de la Presidencia de entrar a conocer la resolución de la 
Sala Constitucional # 2007-17104 sin que la misma conste u aparezca dentro 
de Orden del Día de la sesión del Plenario; el cual fue publicado sin hacer esta 
mención desde el 12 md de hoy. 

 
 Tienen la palabra los apelantes. 
 
 ¿Alguno de los apelantes va a hacer uso de la palabra?, el diputado Rafael 
Elías Madrigal Brenes. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Estamos apelando esta decisión suya, señor Presidente, porque nos 
parece en primer lugar que dejar pasar inadvertidamente esta situación 
estaríamos aceptando un precedente funesto para esta Asamblea Legislativa, 
porque por simple cortesía, para poner el menor de los casos, de las razones un 
diputado debe venir a este Plenario sabiendo de qué se va a discutir y aún cuando 
uno podría decir que, efectivamente, en la orden del día ha aparecido desde que 
esto se envía a la Sala Constitucional en el primer lugar de la segunda parte, la 
discusión de la Ley de protección al representante de casas extranjeras, lo cierto 
es que únicamente el Directorio y solamente ustedes en el Directorio podrían 
conocer cuando este proyecto iba a entrar aquí, cuando la Sala Constitucional ha 
notificado o ha dejado de notificar a esta Asamblea Legislativa. 
 
 De manera que no es válido el argumento, señor Presidente, diciendo que 
en todo caso esto ha venido siendo arrastrado aquí como parte del orden del día 
del Plenario, porque dice muy claro que está pendiente consulta ante a la Sala 
Constitucional. 
 
 Pero, hay más, señor Presidente, el artículo 146 dice, trámite de la opinión 
consultiva y dice el inciso 4) El conocimiento del proyecto se iniciará en la sesión 
inmediata siguiente a la lectura del dictamen. 
 
 Me parece que es absolutamente claro ese artículo, eso significa que si el 
dictamen se leyó el día de hoy, porque llegó aquí a las... aceptemos que a las 
quince horas veinte minutos y no se pudo incluir en el orden del día, pues lo cierto 
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es que el artículo 146 inciso 4) obligaría a que este proyecto se comience a 
conocer como lo dice ahí en la sesión inmediata siguiente, yo interpreto que esta 
sesión inmediata siguiente lo será el día de mañana y no el día de hoy. 
 
 Y las razones de tipo metajurídicas tienen que ver con razones de lógica 
elemental, señor Presidente, uno no puede aquí venir a hablar de lo que a los 
señores del Directorio, con todo respeto lo digo, se les ocurra que va a ser la 
orden del día, porque el artículo 35 del Reglamento también es muy claro cuando 
establece los componentes de la orden del día, dice orden de la sesión y agenda 
parlamentaria y ahí vienen establecidos los incisos 1), 2), 3) y 4) con subincisos, el 
inciso 5) con varios subincisos que no me voy a permitir leer en este momento, 
porque creo que es redundar, pero en el artículo 35 está claramente establecido 
qué es y para qué sirve y qué debe contener la orden del día. 
 
 Señor Presidente, aceptar que aquí venimos a abrir la sesión en su 
Segunda Parte y que el Directorio nos salga con una lectura que, absolutamente, 
estaba imprevista en la agenda, como usted mismo lo reconoce, fue notificado a 
las quince horas veinte minutos de esta tarde, creo que ni el Directorio tenía claro 
que eso entraría en esta fecha a conocimiento de los diputados, siendo notificado 
a la Asamblea Legislativa, y mucho menos nosotros que no tenemos 
absolutamente ninguna facultad en el manejo de la orden del día, lo único que nos 
queda es, como lo estamos haciendo ahora, a través de una moción de apelación 
señalar el vicio flagrante en que está incurriendo usted, señor Presidente, y el 
Directorio de esta Asamblea Legislativa, señalando una discusión de esa forma 
repentina, como se está haciendo, de una materia que ciertamente alguien podría 
admitir que ha sido conocida de previo, pero que nosotros como diputados 
interesados en esta materia no teníamos por qué venir hoy preparados para hablar 
porque nadie conocía que esto fuera parte de la orden del día. 
 

Señor Presidente, quiero terminar mi intervención para cederle mi tiempo 
restante a la compañera Grettel Ortiz, quiero señalar que para algo debe servir el 
orden del día, creo que debe servir para de alguna manera dar certeza jurídica a la 
discusión que se va a dar en el Plenario y, si eso no es así, señor Presidente, 
ustedes están violando el procedimiento porque por los incisos y artículos que he 
leído del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me parece que es muy claro que 
este proyecto de ley no puede entrarse a conocer en esta fecha. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Con gusto, señora Diputada, tiene la palabra.  
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
Muy amable, señor Presidente. 
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En adición a lo manifestado por mi compañero Rafael Madrigal, yo quiero 

mencionar los motivos de la inconformidad, y por los cuales uno obliga a apelar las 
resoluciones o las manifestaciones de la Presidencia. 

 
Bueno, el fundamento lo da el propio Reglamento al señalar en el artículo 2, 

en el inciso 10), el derecho del diputado de apelar a la Asamblea de las 
resoluciones del Presidente cuando considere que en ellas hay ilegalidad o 
irregularidad. 

 
Efectivamente, señor Presidente, yo determiné cuando escuché la lectura 

de la comunicación de la Sala Constitucional que, en el orden del día. ⎯valga la 
redundancia, del día de hoy⎯, no estaba contemplado en ningún momento en la 
primera parte de este orden del día la comunicación constitucional, ha sido una 
costumbre parlamentaria, y talvez como una aplicación analógica a la Ley de 
notificaciones, de la Ley general de notificaciones, que una vez que se conoce la 
resolución constitucional es al día siguiente donde se entra en el debate de fondo 
de la Ley que se está discutiendo, en este caso, en el segundo debate. 

 
¿Cuál es la prisa, y por qué el atropello al Reglamento?, esa es la pregunta, 

no entiendo hoy por qué se están cambiando las reglas normativas, no las del 
juego, sino las normativas de este Reglamento interno, o es que ya este 
Reglamento no vale para las personas que estamos aquí en la Asamblea 
Legislativa, tanto ha sido manoseado este Reglamento y reformado, que uno ya se 
pregunta:  ¿Cuál es la vigencia verdadera de esta reglamentación o este conjunto 
de reglas?, si nos estorbara el Reglamento que lo digan de una vez.  Bueno, si el 
Reglamento no sirve, entonces hagamos un reglamento, pero en serio, no algo 
que nos venga a la cabeza para interpretar o proponer de buenas a primeras, 
entonces saltándonos toda la normativa que tenemos y que nos ha estado 
haciendo por lo menos poner punto de legalidades en esta Asamblea Legislativa. 

 
Son tantos ya los corre corres y los atropellos al Reglamento Interno de la 

Asamblea Legislativa, que en este momento uno se pone a pensar ¿cuál es 
entonces el valor de este conjunto de reglas que tenemos aquí a lo interno?, ¿en 
qué estamos?, ¿y con qué estamos contando los diputados y diputadas?   Esto, 
valga la redundancia, bueno, para todos los diputados de oposición y los no de 
oposición.  Recordemos que en ese tema coyunturalmente estamos hablando de 
un conjunto de leyes de implementación, posiblemente el día de mañana estemos 
hablando de otros temas que vayan en interés de la bancada de Gobierno.  Pero, 
bueno, qué de una vez se aclare cuál es la situación en la que estamos parados 
nosotros los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa. 

 
Por otro lado, el artículo 147 sabiamente establece que en la discusión de 

un asunto en segundo debate, el texto de proyecto de ley en discusión tal y como 
fue aprobado en primer debate deberá ser puesto en conocimiento de los 
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diputados, ¿adónde está?, yo no lo tengo, ni creo que lo tenga ninguno de mis 
colegas que están aquí. 

 
Dice el artículo 147 que este texto debe estar en forma impresa o por 

cualquier otro medio idóneo, con al menos veinticuatro horas de anticipación al 
comienzo de la sesión en la que el proyecto se va a discutir en este trámite. 

 
Bueno, señoras y señores, quiero el texto y quiero también la resolución de 

la Sala Constitucional con las veinticuatro horas, que dice este artículo 147, ¿por 
qué?  Porque yo tengo que prepararme en la discusión de fondo, aquí no va a 
venir uno irresponsablemente a hablar de un proyecto de ley sin haberse 
preparado, entonces adónde está el derecho del diputado para analizar, pensar 
reposadamente y con criterio sobre una ley. 

 
Aquí no podemos venir a inventar cosas, sobre todo en leyes que impactan 

a la sociedad costarricense, todas las leyes impactan a la sociedad costarricense, 
pero específicamente estas trece leyes de implementación que cambiarán el 
régimen interno del Registro Civil, del Registro Público, perdón, y la tramitación 
que se va a hacer en los tribunales judiciales.  Entonces, señor Presidente, si no 
vale lo que dice el 35, no vale lo que dice el 146, hagamos valer lo que dice el 147. 
 
 Esto, me parece a mí, que es lo menos que podemos pedir los diputados 
que estamos trabajando en serio en esta Asamblea Legislativa, los que nos 
interesamos en venir a discutir leyes importantes y que, por supuesto, deben ser 
meditadas, razonadas y justificadas durante un proceso de debate.  
 
 Así que yo exijo, en este momento, que se me respete lo que está en el 
Reglamento y que se me entregue la resolución de la Sala Constitucional, y no 
solamente eso, sino el proyecto aprobado, en el plazo que esta articulación está 
estableciendo.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Por el orden, Pérez González, sin embargo, debo decirle que no tenemos 
quórum, vamos a esperar a que se restablezca.  Corren los cinco minutos del 
Reglamento.  
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 

Se ha restablecido el quórum. 
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 Puede continuar, señor Dip... ¡Ah, no! “Okey”, ya. 
 
 La señora Diputada tiene la palabra, puede continuar. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Sí, gracias, señor Presidente.  
 
 Para finalizar, porque no sé cuántos minutos he tomado de mi tiempo. 
 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Le quedan dieciséis minutos. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Muchas gracias.  
 
 Quería insistir que esta anomalía uno la puede hacer valer ante la Sala 
Constitucional, una vez más, una vez más, para que se quede una constancia de 
cómo reiteradamente nuestros derechos parlamentarios son nuevamente 
violentados. 
 
 Y decía, señor Presidente, que si bien es cierto existe la reglamentación 
que dice el Reglamento, en el artículo 147, hay también un procedimiento para 
conocer los proyectos en segundo debate, y en este artículo 147, que fue 
modificado por medio del acuerdo 4032 de 1 de junio 98, se habla también de la 
necesidad que tenemos los diputados de contar con medios de comunicación 
oficiales, que obligue al Directorio a poner en conocimiento los proyectos de ley, 
sobre los cuales el diputado va a tener que dedicar su espacio de estudio.  
 
 Bueno, resulta que incluso la semana pasada no había Internet aquí, por lo 
menos los que usamos algunas de las computadoras en el Plenario, no teníamos 
acceso a Internet, y hoy el buzón de mi casillero estaba saturado, de jueves a 
lunes se saturan aquí las cosas, ¿cómo hace uno para evitar, efectivamente, 
estando uno fuera de las oficinas de la Asamblea que eso suceda, si no tenemos 
una Internet, sino que esta es una Intranet? 
 
 Entonces, para poner en conocimiento a todos los diputados de las leyes 
vía electrónica.  Algunos de los compañeros ni siquiera usan sus computadoras, 
aquí ni en las oficinas, ¿por qué?, no sé las razones por las cuales no las están 
usando, pero lo primero que vengo yo a hacer ahora es, precisamente, a limpiar el 
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correo electrónico y ponerme a estudiar y no encontré, por lo menos, ni la 
resolución de la Sala Constitucional que usted leyó, como tampoco el proyecto de 
ley que está dispuesto para discusión en el segundo debate.  
 
 Esas son las indefenciones a las que una está sometida en este 
Parlamento, y yo creo que no podemos seguir siendo objeto de estas 
indefenciones, porque, ¿cómo haríamos para trabajar?  ¿Cómo vamos a hacer 
para trabajar en forma transparente y en forma ordenada y adecuada y 
responsablemente? 
 
 Todas esas inquietudes, señor Presidente, me motivan a mí a presentar la 
apelación que está en su mesa, máxime que también me fue rechazada la primera 
apelación por usted.  Esto antes de entrar a la Segunda Parte de la agenda del día 
de hoy.  
 
 Y, por esa razón, señor Presidente, dejo así plasmada mis inquietudes, no 
mis razones y mis inconformidades.  
 
 Gracias.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señora Diputada.  
 
 En relación con el asunto relacionado con esta apelación, debo decirles que 
el inciso 1) del artículo 146, que usted reiteradamente nos ha mencionado, del 
Reglamento, determina con claridad que cuando la Sala Cuarta notifica una 
opinión consultiva a la Presidencia, esta lo comunicará de inmediato al Plenario en 
el capítulo de Régimen Interno... y, desde luego,... Interior, perdón, Régimen 
Interior.  Y eso fue lo que esta Presidencia hizo sobre el particular.  
 
 Debo decirle que esa resolución o notificación de la Sala Constitucional se 
recibió aquí a las tres con veinte minutos y la Primera Parte termina, como usted 
bien lo sabe, si no hasta las cuatro de la tarde.  
 
 No es, de todas maneras, esto una práctica nueva, sino que así se ha 
hecho en reiteradas ocasiones, en las dos legislaciones presentes y también en 
otras legislaciones anteriores, la aplicación correspondiente a este artículo, tal y 
como lo he leído.  
 
 El artículo cuatro, del cual hacía mención el diputado Madrigal Brenes, 
talvez se equivocó el señor Diputado, pero eso se refiere cuando la Sala 
Constitucional encuentra algún vicio en la consulta que se le hace, entonces, esta 
va a la Comisión, y lo que él informo se refiere a cuando la corrección de la 
correspondiente Comisión de Consultas lo regresa aquí, al Plenario, no tiene que 
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ver absolutamente nada con el tema que estamos aquí planteando.  Como dije 
anteriormente, esto no es una cosa nueva, este Plenario ya ha dado trámite a 
expedientes en ese sentido, inclusive, desde hace muchos años.  
 
 En relación con lo que esta Presidencia ha dado, no hay vicio alguno, por 
cuanto estamos aplicando el Reglamento.  Me permito, además, decirles y 
recordarles que el proyecto de ley consultado no deja de estar en el orden del día.  
Si ustedes revisan el orden del día, y esto para la diputada Ortiz, aquí lo tienen 
ustedes, dice:  Discusión de proyectos de ley, y dice:  Segundos Debates,  
expediente 16.116, ahí está convocado, ¿qué es lo que pasa?, que al final dice:  
En consulta facultativa en la Sala Constitucional de la Corte. Suprema de Justicia.  
Una vez que este procedimiento ya se encuentra subsanado, entonces, ya no 
tiene ninguna traba para el trámite correspondiente. 
 
 Además y con esto termino, me permito aclarar que el texto de este 
proyecto se encuentra, como lo dije, y se votó en el primer debate, y está en el 
SIL, en el sistema de información interno.  Precisamente, y con esto les aclaro 
todavía más, este texto fue el usado por los consultantes para redactar la consulta 
respectiva; si fue usado, este proyecto, para esa consulta, lógicamente que es de 
conocimiento de todos y cada uno de los consultantes. 
 
 En ese sentido, doy las explicaciones correspondientes sobre esa 
aplicación del Reglamento en relación con el artículo 146 que estamos haciendo. 
 
 Vamos a someter a votación la moción de apelación. 
 
 Vamos a votar primero y luego, con mucho gusto, le doy la palabra por el 
orden. 
 
 El tiempo ya se agotó, yo esperé a ver si había alguno más que quería y 
ninguno... 
 
 Vamos a darle, entonces, los once minutos restantes que le quedaban a la 
diputada Elsa Grettel. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Mire, yo quiero repasar con calma, a efecto de que aquí aclaremos las 
cosas de manera colectiva, señor Presidente.  El artículo 146 dice, al pie, lo 
siguiente.  Le voy leer textualmente, dice:  “Primero, notificada la opinión 
consultiva de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa, el Presidente lo 
comunicará de inmediato al Plenario en el capítulo de Régimen Interior...”  Hasta 
aquí no hay ninguna polémica, usted lo hizo bien, señor Presidente. 
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 Y luego sigue diciendo:  “...si de la opinión consultiva de la Sala resultare 
que no existen objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto, su trámite 
seguirá el curso normal.  En caso contrario, el expediente con la opinión consultiva 
se remitirá a la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad...” ⎯que no es el 
caso que nos ocupa⎯ los incisos 2 y 3, efectivamente, se refieren a la 
eventualidad de que existieran vicios en el procedimiento, como no los hay dice el 
artículo... el inciso tercero del artículo 146:  “El Plenario conocerá el dictamen de la 
Comisión ⎯aquí se está hablando de la Comisión de Consultas⎯ sobre la opinión 
consultiva de la Sala en el capítulo de Régimen Interior...” 
 

Todo eso no se aplica, no se aplica el inciso segundo ni el tercero, pero 
vuelve el artículo 146 y dice:  “Cuatro, el conocimiento del proyecto se iniciará en 
la sesión inmediata, siguiente a la lectura del dictamen...” 

 
Señor Presidente, no se debe confundir el trabajo de la Comisión de 

Consultas con este conocimiento del proyecto, que ya es por el fondo, y ahí yo no 
puedo aceptar el argumento suyo, me parece que es falaz y lo digo con mucho 
respeto, se están mezclando cosas que no son lo mismo, porque los incisos 2 y 3, 
repito, son para el caso de que la consulta hubiera resultado con vicios.  Como no 
hay vicios, el conocimiento del proyecto se iniciará en la sesión inmediata, 
siguiente a la lectura del dictamen. 

 
Si usted hizo su lectura en esta sesión, señor Presidente, no puede iniciarse 

la discusión, por el fondo, hasta en la sesión siguiente.  Esa es mi forma de ver las 
cosas, admitir lo contrario, es crear un precedente funesto, me parece, en esta 
Asamblea Legislativa; en todo caso, yo quiero recalcar el vicio que usted está 
impulsando y que me reservo el derecho de solicitarle a la Sala Constitucional que 
enderece el procedimiento, como en Derecho corresponde. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
¿Algún otro señor Diputado va a hacer uso de la palabra? 
 
Elsa Grettel tiene la palabra. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
Gracias, Presidente. 
 
No solamente reiterar lo que acaba de decir el diputado Madrigal, sino que 

el punto 5 agrega:  “El proyecto ocupará el primer lugar en el capítulo de Primeros 
Debates si se hubiese modificado su texto ⎯hasta ahí si se hubiera modificado 
por parte de la Sala o de la Comisión⎯ en caso contrario ⎯dice⎯ el primer lugar 
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en el capítulo de Segundos Debates del orden del día...”  He insisto, señor 
Presidente, en el orden del día de la fecha de hoy no existe la inclusión del tema 
de Casas extranjeras, por lo menos en lo que nos fue repartido a este día y a las 
tres de la tarde. 

 
Esa es otra observación que quiero dejar clara en este proyecto y me 

obligaría, igualmente, a recurrir a la Sala para que ellos revisen el procedimiento.   
 
Gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 

¿Ninguno va a hacer uso de la palabra, de los de la apelación?  Ninguno. 
 
Simplemente para que quede constando, lo que dijo el señor Madrigal se 

refiere, en caso contrario, talvez no ha leído bien, en caso contrario el expediente 
con la opinión consultiva se remitirá a la Comisión.  Estamos hablando de la 
Comisión de Consulta a lo interno. 

 
Y a la compañera Ortiz, para decirle que en la página 22 existe la 

convocatoria, ningún proyecto que ha sido aprobado en primer debate va a 
desaparecer de la convocatoria, que tendrá que estar todos los días presente. 

 
Vamos a procede a votar. 
 
Ruego a los señores y señoras diputados incorporarse a la Sala para 

proceder a la votación. 
 
Cuarenta y cuatro señoras y señores diputados en la sala de sesiones. 
 
Los señores y señoras diputados que estén de acuerdo con la apelación 

presentada sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.  Cuarenta y cuatro 
presentes.  Quince de pie, veintinueve sentados.  La moción ha sido rechazada. 

 

(DESECHADA LA MOCIÓN.) 
 
En consecuencia, iniciamos la discusión de proyectos de ley en segundo 

debate. 
 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

SEGUNDOS DEBATES 
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Reforma a la Ley de protección al representante de casas extranjeras, Ley 
N.º 6209 del 09 de marzo de 1978 y derogatoria del inciso b) del artículo 361 
del Código de Comercio, Ley Nº 3284 del 24 de abril de 1964, expediente N.º 

16.116 
 
Expediente 16.116.  Iniciamos la discusión de dicho expediente, por el 

fondo. 
 
Doña Elizabeth Fonseca tiene la palabra por el... perdón, por el orden, sí. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
Sí, por el orden.  Gracias, señor Presidente. 
 
Le solicito un receso de quince minutos, por favor, para la Fracción del 

Partido Acción Ciudadana. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Le damos un receso hasta por diez minutos, con mucho gusto. 
 

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

 
 Se venció el tiempo del receso. 
 
 No tenemos quórum; corre, a partir de este momento, el tiempo de 
reglamento. 
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 
 Vamos a dar un receso de cinco minutos más. 
 

 (Se decreta un receso de cinco minutos más.) 
 

 Se ha restablecido el quórum. 
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 Por el orden, sí, señor. 
 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 Señor Presidente, me gustaría que usted nos aclare, por lo que entendí, 
usted dio... amplió el receso por cinco minutos, y aquí, si mal tengo entendido, no 
estaba el quórum establecido, y me parece que usted lo señaló. 
 
 Me gustaría que nos explique porque lo que procedía era decir que no 
había el quórum respectivo, dar los cinco minutos; si no estaban los compañeros o 
los treinta y ocho que hacemos el quórum, pues, por supuesto pasar lista para lo 
que corresponde. 
 
 Me parece que si fue lo contrario, es un error, y, por lo tanto, llamo la 
atención al Presidente de este Parlamento. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Muchas gracias por su observación. 
 
 Simplemente que el Partido Acción Ciudadana había solicitado una prórroga 
de cinco minutos, pero la persona encargada no había hecho el comunicado acá.  
Esa fue la razón por la cual tuvimos que hacer la concesión correspondiente. 
 
 Sí, señor, tiene la palabra por el orden. 
 
 
 
 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 Gracias, pero una vez más le consulto:  Cuando usted da esa directriz, 
¿había quórum o no había quórum? 
 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Cuando dimos la directriz no había quórum.  Pero, entonces, extendimos el 
receso hasta por cinco minutos. 
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DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 Bueno, señor Presidente, yo lo llamo al orden porque usted no puede 
ampliar un receso sino hay quórum.  O sea, simplemente usted tenía que dar los 
cinco minutos, ¿o me equivoco? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Se amplía el receso en razón de que cuando se pide un receso por una de 
las fracciones no están haciendo quórum... 
 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 No, señor Presidente, es que usted no puede hacer eso así. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Siempre esa ha sido una costumbre.  Aquí, muchas veces, ha pasado que... 
 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 No, no. 
 
 
 
 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 

...alguna fracción nos manda a decir, extiéndanos el receso hasta por cinco 
minutos o diez minutos más, y siempre lo hemos hecho de esa manera. 

 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 

 Señor Presidente, totalmente opuesto a esta normativa que usted está, creo 
yo, inventándose el reglamento.  Aquí la única forma que se puede ampliar un 
receso es si hay quórum respectivo y de tal no haber quórum, tiene que pasarse 
cinco minutos; si se restablece el quórum, se reinicia la sesión; y si no, se tiene 
que pasar lista para ver quiénes están presentes y quiénes no. 
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 Así que el Movimiento Libertario advierte que no va a aceptar ni tolerar 
manejos irregulares del Reglamento legislativo.  Si queremos que las cosas salgan 
bien, hagámoslas bien, porque no nos vamos a prestar para ningún manejo 
irregular del Reglamento legislativo, señor Presidente. 
 
 Por tal razón, le llamo la atención a usted y, por supuesto, que lo llamo al 
orden y que utilice el Reglamento como corresponde, porque, de lo contrario, 
nosotros mismos vamos a tomar acciones. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Muchas gracias. 
 
 Nada más que no ha habido ninguna irregularidad, sino que hemos 
procedido de la manera que yo le he indicado. 
 
 Doña Elizabeth, y con esto terminamos para no hacer más discusión sobre 
el tema. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Yo quisiera decir, con todo respeto, dos o tres cosas:  Uno, siempre que la 
Fracción del Partido Acción Ciudadana pide un receso, se le da por menos tiempo 
del que, realmente, necesitamos.  De ahí que nosotros estuviéramos, en la 
Jefatura de Fracción, conversando este punto. 
 
 Lo segundo va dirigido a don Luis, que ya no lo veo por ahí, lo tengo 
exactamente a mis espaldas, por eso no lo veía:  Don Luis, el respeto al 
Reglamento legislativo tiene que ser en todos los ámbitos.  A ustedes, al Partido 
Liberación Nacional, a otras fracciones, les han ampliado el tiempo de sus recesos 
sin que estén presentes, y nunca han protestado ustedes; y tercera cosa, ¿no es 
igual un irrespeto al Reglamento legislativo lo que están haciendo, poniendo ahí a 
discusión, en segundo debate, casas extranjeras, cuando no aparecía en el orden 
del día del día de hoy?  ¿No es exactamente un atropello igual al 146 del 
Reglamento legislativo? 
 
 Justamente, mi Fracción o gran parte de ella no está aquí en el momento 
actual, porque estábamos discutiendo ese punto en Fracción.  Yo hasta que estoy 
ya sin aire de estar yendo y viniendo para acá, corriendo, ¿verdad?, para ver 
cómo resolvemos este lío. 
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 Yo le ruego, señor Presidente, otro receso, para poder terminar la discusión 
que tenemos; diez minutos o quince minutos por lo menos. 
 
 Gracias, Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPOS BOLAÑOS: 
 
 Doña Lorena Vásquez ha pedido la palabra por el orden. 
 

DIPUTADA LORENA MARÍA VÁSQUEZ BADILLA: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Me parece que interpreta usted el hecho de darle un receso por diez 
minutos, la única forma de prorrogarse, vencido el tiempo, era justamente con la 
presencia de los señores diputados, como fue en este caso; con la presencia, 
antes del vencimiento de esos cinco minutos de reposición, es cuando los 
compañeros y compañeras del PAC hubieran pedido otra prórroga del receso.  
Pero entendíamos y entendemos que en el lapso de esos cinco minutos se 
restableció el quórum, de eso están... por eso estamos hablando, si no, no 
podríamos ni siquiera estar hablando porque la sesión ya no existiría, y estamos 
en una excepción que existe. 
 

Eso para efectos de que... me parece que no hay confusión y no tenemos 
que hacer confusión donde no existe.  Nada más la confusión nace de que usted, 
en lugar de decir “corre el tiempo reglamentario”, vienen los señores, hacen el 
quórum y pueden pedir otro receso, y si usted tiene a bien dárselo, se lo da.  Pero 
estamos ante una sesión donde estábamos en los cinco minutos para poder 
completar el quórum y poder hacer la prórroga correspondiente. 

 
Gracias, señor Presidente. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Muchas gracias. 
 
 La diputada Antillón Guerrero. 
 

DIPUTADA MAYI ANTILLÓN GUERRERO: 
 
 Señor Presidente, me parece que uno tiene mecanismos para llevar la 
discusión de un punto en el cual no está de acuerdo, y es a través de una 
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apelación.  Esa apelación ha sido presentada, ha sido votada y ya estamos en el 
conocimiento de este segundo debate, doña Eli, que usted no puede desconocer 
que está en el orden del día, que mientras estuvo en la Sala Constitucional, se 
decía, no ha regresado el expediente, ahora se lee y dice ya llegó el voto, y, por lo 
tanto, eso es lo que estamos haciendo; en este momento es conociendo el 
debate... el segundo debate de la reforma a las casas extranjeras. 
 
 Y, con todo el respeto para el Partido Acción Ciudadana, me parece que ya 
tuvieron el mecanismo procedimental correspondiente, y que ahora lo que procede 
es empezar a conocer este proyecto por el fondo. 
 
 Así es que, con todo el respeto, me parece que estar pidiendo más recesos 
atropella, de alguna manera, el buen funcionamiento de esta Asamblea 
Legislativa. 
 
 Yo, sinceramente, llamo al orden a este Plenario para que ya no hagamos...  
Hemos perdido, con todo el respeto, hora y quince de esta sesión, cuando ya 
podríamos estar conociendo un proyecto, que todos sabíamos que estaba en la 
Sala Constitucional; que se fue, por solicitud del Partido Acción Ciudadana, el 23 
de octubre; que regresa a esta Asamblea Legislativa el 26 de noviembre y que 
ahora están apelando el que no podamos conocerlo en segundo debate. 
 
 Me parece, señor Presidente, que ya los procedimientos legislativos para no 
conocer un proyecto de esta naturaleza, ya hemos caído en extremos 
lamentables. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Bueno, voy a dar por el orden, finalmente, al diputado Barrantes y luego al 
diputado Salazar Rojas y para no hacer ya más comentarios sobre esto, que es un 
tema que ya está agotado. 
 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 Señor Presidente, le agradezco que me dé el uso de la palabra, por última 
vez, en este tema. 
 
 Pero yo comparto con doña Mayi Antillón en el entendido que este es un 
tema, pues, ya discutido, pero yo sí quiero que quede claro que de parte de la 
Fracción del Movimiento Libertario queremos que las cosas queden bien. 
 
 Yo le pido, por favor, que revisemos el video para revivir los hechos, 
primero para identificar si su persona estableció que no había quórum, si fue así, 
cuánto tiempo había transcurrido desde que se pronunció el receso, para ver si 
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estaba vencido o no, porque yo comparto con doña Lorena, si no habían pasado 
los cinco minutos reglamentarios y los compañeros del Partido Acción Ciudadana 
se incorporan, por supuesto, que se restablece el quórum y usted puede ampliarlo, 
pero si aquí pasaron más de cinco minutos y no había... no estaba el quórum 
respectivo, esta sesión es nula y es donde yo digo que el Movimiento Libertario no 
la va a apoyar. 
 
 Así que yo pido, por favor, con todo respeto, a la Presidencia que hagamos 
un acto de cordura, que analicemos el video y que veamos qué estamos haciendo. 
 
 Porque yo quiero que las cosas se hagan, pero bien.  No queremos ser 
copartícipe de andar en carreras y de prisa y cometer errores fundamentales en la 
Agenda de implementación, ya bastantes situaciones han pasado para seguir 
alentando esto. 
 
 Así que yo le pido, en este momento, de parte del Movimiento Libertario un 
receso, si es que cabe, y estamos en Plenario, para que me acompañen los jefes 
de fracción y ver el video en dónde estamos parados, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Nada más para darle... no quería entrar en discusión sobre este tema, para 
decirle que... para comprobar que no había quórum tenía que haberse pasado 
lista, por parte de la señora Secretaria, tal y como se hace de costumbre y al final 
decir cuántos presentes hay para dejar sin efecto la sesión, ese... no se llegó a 
eso, porque se integraron los señores, señoras del PAC que estaban fuera, y 
entonces, en ese sentido, así fue como no se procedió con ese paso, así que se lo 
dejo claro sobre ese tema. 
 
 Tiene la palabra, y con eso terminamos, Salazar Rojas. 
 

DIPUTADO JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR ROJAS: 
 
 Buenas tardes.  Gracias, señor Presidente. 
 
 Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas.  
 
 Para hacer varias aclaraciones, en primer lugar, no solo diputados del 
Partido Acción Ciudadana estaban fuera de este Plenario, aquí habían diputados 
de otros partidos, así es que para no tirarle siempre al mismo partido, de aquí lo 
que pase... toda la responsabilidad cae en el Partido Acción Ciudadana. 
 
 Segundo lugar, con todo respeto a la diputada Mayi Antillón, bueno hubo un 
procedimiento, hay una apelación, se votó, bueno, pero nosotros tenemos derecho 
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a pedir un receso, ¿para qué es?  Es un asunto interno, porque aquí hemos 
pasado sesiones en puros recesos, bueno, respetamos, cada fracción tiene el 
derecho a pedir un receso para lo que mejor le convenga, ya pasó un 
procedimiento y ya se votó, bueno pero nosotros estamos pidiendo un receso y así 
como se han dado recesos abundantes en otros momentos, aquí se ha pasado 
sesiones en puros recesos, hoy porque pedimos un receso entonces, se nos 
niega. 
 
 Yo, por favor, señor Presidente, lo que está haciendo en este momento el 
Partido Acción Ciudadana es pidiendo un receso de quince minutos, eso lo que 
estamos solicitando en este momento. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 La diputada Fonseca Corrales, con eso concluimos. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Para aclararle a la compañera Antillón, talvez por la premura me expresé 
mal, yo sé que en el orden del día siempre aparece y se queda ahí el proyecto 
durante el tiempo que anda en consulta en la Sala Constitucional, el punto exacto 
es que aquí se comunica que ya volvió de la Sala Constitucional, y al día siguiente 
se comienza la discusión por el fondo. 
 
 No es porque nosotros no estemos listos, doña Mayi, si usted sabe que 
todos hemos dado un debate contra esta y contra todas las leyes de 
implementación en el que hemos participado todos los diputados del Partido 
Acción Ciudadana, el tema es que aquí estamos defendiendo que no se atropellen 
derechos de los diputados y ese es el fondo del asunto, no es otro. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente y le reitero que necesitamos otro receso 
para concluir. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Bueno, vamos a concederles el receso, señora Jefe de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, hasta por diez minutos. 
 
 Antes debo decirles que ha sido presentada una moción de revisión, que 
firman tres señoras y señores diputados del Partido Acción Ciudadana, que la 
veremos una vez que termine este receso. 
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 (Anuncia presentación de moción de revisión.) 
 

(Se decreta un receso hasta por diez minutos.) 
 
 (Se procede de conformidad.) 
 
 Bueno, continuamos con la sesión, pero me informan que no hay quórum.  
Corre el tiempo de reglamento. 
 

(No hay quórum.) 
 
 Les recuerdo a los señores y señoras diputados que está corriendo el 
tiempo de reglamento, para que se conforme el quórum. 
 

Se ha restablecido el quórum. 
 
 Hay una moción de revisión, para que se revise la votación recaída sobre la 
votación de la moción de apelación presentada.  Rafael Elías Madrigal, la señora 
Ortiz Álvarez y otra... 
 

Moción de revisión 
 

De varios diputados: 
 
Para que se revise la votación recaída sobre la votación de la moción de 
apelación presentada. 
 

 Tiene la palabra los proponentes. 
 
 La diputada Ortiz Álvarez. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Gracias, Presidente. 
 
 Como hemos reiterado, ya anteriormente, le hemos estado haciendo la 
observación al señor Presidente de esta Asamblea Legislativa, las incongruencias 
cometidas hoy, respecto a la forma de aplicar el artículo 35, el 146 y el 147 de 
Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 
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 Señor Presidente, aunque sé que su formación no es en Derecho, 
permítame decirle que nosotros interpretamos la mala forma en que se ha venido 
aplicando el Reglamento y digo mala forma, por lo siguiente, lo cierto hoy es que 
en el orden del día se habla en forma concreta de ciertos puntos, en la página 
número 1, que son la parte del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, que 
habla de mociones, de resolución de la Presidencia, de la sesión 47 del 29 julio del 
2004, mociones de posposición, mociones de orden, y diferentes mociones que ya 
están señaladas por escrito. 
 
 Cuando uno viene a Plenario, como diputado, y lee el orden del día, uno se 
prepara para conocer los puntos que están en el orden del día, nunca para que, 
por una resolución o por una lectura simple de una resolución constitucional, se 
entre directamente a la discusión por el fondo, sobre todo en el segundo debate.   
 
 Irresponsables seremos los diputados que aceptemos este procedimiento.  
Irresponsables y yo creo que aquí, que sería anular todo un proceso reglamentario 
existente, si entramos en esa discusión de fondo inmediata a la que usted 
pretendió antes de las cuatro de la tarde.   
 
 En primer lugar, porque el artículo 147 del Reglamento, propone un orden y 
este orden es el conocer los documentos, no solamente con antelación, sino 
también que se discutan en una sesión diferente al día en que se leyó la 
resolución constitucional y esto en aplicación del artículo 146 en el párrafo 
primero. 
 
 No entiende esta legisladora, por qué razón después de conocer a fondo un 
reglamento como el que tenemos nosotros, hoy no se quiere hacer esa aplicación 
debida, y no hay una justificación de fondo, señor Presidente, que usted haya 
hecho que me haya convencido a mí, de no tener la razón.  Creo, señor 
Presidente, que lo cierto era que hoy, por lo menos antes de las tres de la tarde, 
todos los diputados sabíamos que el expediente correspondiente a casas 
extranjeras, estaba siendo estudiado en la Sala Constitucional.  Eso era lo cierto y 
determinado. 
 
 Esa era la seguridad jurídica que tenía yo, al menos como legisladora, 
antes de que me sorprenda el Directorio con una lectura e inmediatamente con 
una propuesta de discusión por el fondo. 
 
 ¿Sorpresa?  Sí, sorpresa, porque entonces de qué vale hacer una hoja o 
una guía de trabajo en el Plenario si esta guía de trabajo ni el mismo Directorio le 
da la validez necesaria.  Y para qué tenemos entonces un reglamento, si estamos 
actuando en forma sorpresiva, en forma arbitraria, violando nuestros derechos 
como diputados, cuando aquí se hace ⎯ perdone que se lo diga⎯, se hacen 
ocurrencias.  No puede ser, esto no puede ser. 
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 Y estas cosas, por supuesto que hacen preocupar a las personas que 
leemos las propuestas de trabajo de esta agenda, hoy, por lo menos de hoy, que 
me decía a mí qué era lo que íbamos a ver y a eso yo venía preparada.  Pero que 
de un pronto a otro o de un momento a otro se venga con la sorpresa de que no, 
que vamos a discutir por el fondo un proyecto sin la debida preparación.  Y yo creo 
que aquí, yo les podría preguntar a cuáles de los diputados del frente o los que 
están a mi lado:  ¿están preparados para discutir por el fondo casas extranjeras?   
Yo creo que pocos venían hoy con la preparación adecuada para discutir por el 
fondo un proyecto que reforma el Código de Comercio y una ley especial. 
 
 Los conoceremos los que estuvimos en la discusión en la Comisión de 
Jurídicos, pero somos pocos.  Pero el resto, el resto de los diputados que querrían 
analizar el proyecto y que querrían discutir sobre el fondo y las implicaciones que 
este proyecto tendrá en el contexto jurídico nacional. 
 
 Aquí, yo me animo a pensar que son pocos o si no casi nadie estaba 
dispuesto a hablar del tema con holgura, con toda la serenidad del caso y pues 
como dicen los principios parlamentarios,  con verdadera preparación y seriedad. 
 
 Esa es, señor Presidente, nuestras inquietudes.  Yo sé que mis 
compañeros también van a referirse al mismo, le voy a pasar la palabra, señor 
Presidente, si me lo permite, al compañero Pérez que quiere también ahondar 
sobre la inconformidad.   
 

Gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señora Diputada. 
 
 El diputado Pérez González. 
 

DIPUTADO OLIVIER PÉREZ GONZÁLEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Estaba viendo el orden del día para hoy, en Segundos Debates, esté el 
expediente 16.116, al final dice:  “En consulta facultativa en la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia”.   
 
 Señor Presidente, aunque al final dice: “Recibido el 26 de octubre del 2007”, 
cosa que no entendía al principio, aquí hay una confusión a que somos llamados 
todos, a pensar que en alguna forma violenta los derechos de cada uno de los que 
estamos aquí y en ello, los derechos de todos los ciudadanos costarricenses que 
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estamos representando.  Y estos deben de respetarse, y en caso de duda, el 
juzgador o administrador en este caso, usted es el que está al frente en el 
Directorio, del Reglamento o de la ley, debe interpretar en forma más favorable al 
administrado, es decir, a los costarricenses. 
 
 Yo veo un exceso en pretender que hoy se tenga que conocer este 
proyecto de ley, cuando pudo haberse hecho lo que siempre hemos visto.  Se 
advierte al Plenario que la consulta... el expediente en consulta ya regresó de la 
Sala Constitucional, se pone en conocimiento y al día siguiente comenzamos a 
discutirlo. 
 
 Como lo dijo la compañera Ortiz, posiblemente hay en este Plenario 
algunos diputados que vienen preparados, pero son los menos.  Todos sentimos 
la seguridad que aquí la mayoría no estaba preparado para entrar a discutir este 
expediente hoy mismo. 
 
 Yo llamo al Directorio a analizar con más cuidado el asunto y en lugar de 
estar en una discusión como la que estamos ahorita, y causar más tensión, no hay 
ninguna razón para que este asunto no se conozca el día de mañana como todos 
así pretendemos, al menos los que estamos discutiendo con esta revisión. 
 
 Yo pido a los señores diputados, que analicemos bien la situación.  
Tenemos más que ganar que perder en este caso.   Votar esta revisión y dejar que 
este asunto sea conocido el día mañana y no hoy, como sorpresivamente quiere 
hacerse para todos los que aquí estamos representando al pueblo costarricense. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente, para que continúe el diputado Rafael 
Ángel Madrigal. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 El diputado Madrigal Brenes, le quedan cuatro minutos. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Me parece que la decisión suya, señor Presidente, tomada en este día de 
leer la resolución recibida de la Sala Constitucional y poner en esa misma fecha a 
discusión ese proyecto está violentando, además de todo lo que ya se mencionó 
los artículos 37, 38 y 39 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Estos 
artículos se refieren a la alteración del orden del día, el 38, al trámite que debe 
tener para una moción de alteración del orden que requiere de treinta y ocho 
diputados y los efectos de la alteración que están en el artículo 39, con mucho 
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respeto, señor Presidente, yo le indico que usted se está arrogando las potestades 
que les compete a las dos terceras partes de los miembros de este Congreso, 
porque usted está alterando el orden del día. 
 
 La agenda que yo tengo para el día de hoy no incluye el conocimiento, la 
discusión por el fondo de esta ley de modificación a la representación de casas 
extranjeras, y el artículo 39 del Reglamento es muy claro cuando dice, la 
alteración del orden del día surtirá efecto en la siguiente sesión de su aprobación y 
los asuntos correspondientes se tramitarán de conformidad con el orden 
modificado hasta su resolución final. 
 
 Me parece, señor Presidente, que al incluirse un proyecto de ley distinto de 
los que están incluidos acá en el orden del día, que nos fue entregado al inicio de 
esta sesión, implica, necesariamente, que usted se está tomando la atribución que 
le corresponde a treinta y ocho diputados, que si aquí hubieran votado 
favorablemente esa alteración del día, inclusive, en ese caso el efecto de esa 
alteración sería aplicable al día siguiente. 
 
 Yo quiero recalcar ese hecho, señor Presidente, porque aquí el compañero 
Mario Quirós, por ejemplo, para citar un caso, lo ha señalado muchas veces, la 
alteración del orden del día surte los efectos al día siguiente y no para el mismo 
día en que se tramita, y me parece que usted está excediendo en mucho esa 
facultad, señor Presidente, que de continuarse voy, como diputado apelante y que 
está firmando también esta moción de revisión, me voy a reservar el derecho de 
hacer la consulta ante la Sala Constitucional, pero quiero señalar que a través de 
una moción de revisión aún así queda abierta la posibilidad de que ustedes 
recapaciten y enmienden el error que están cometiendo. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 
 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 La diputada Lorena Vásquez; intuyo que es en contra, porque ya hablaron 
los que tenían derecho a los quince minutos a favor 
 

DIPUTADA LORENA MARÍA VÁSQUEZ BADILLA: 
 
 En contra, señor Presidente. 
 
 En contra, porque efectivamente, aquí se ha tratado de inducir al error 
haciendo creer que aquí hay una posposición o una alteración y en ningún 
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momento aquí se ha votado ninguna moción para posponer ni alterar el orden del 
día. 
 
 El orden del día está claro, señor Presidente, no solamente por lo que dice 
el artículo 146 donde dice:  “A la Asamblea Legislativa el Presidente lo comunicará 
de inmediato al Plenario en el capítulo de Régimen Interno”, eso es lo que dice. 
 
 Usted lee en tiempo lo que viene de la Sala Constitucional que no viene con 
ningún problema de roce de alguna inconstitucionalidad y aparece de inmediato en 
el orden del día como corresponde en Segundos Debates, en el primer punto de 
los Segundos Debates y estamos en el primer punto de los Segundos Debates, 
esto para efectos de no quería yo ser parte de este debate, pero cuando escucho 
a una diputada decir que estamos preparados y diez minutos después a otra 
diputada decir que muchos otros no están preparados, como dijo la señora Jefa de 
Fracción del Partido Acción Ciudadana, yo entendería que los que vienen muy 
preparados, como ella lo dijo son los diputados del Partido Acción Ciudadana, y 
los que no venimos preparados somos otros. 
 
 Eso es lo que uno interpretaría, pero como no tengo una bola mágica para 
interpretar sobre las interpretaciones o suposiciones de algunas señoras y señores 
diputados, recordar nada más que sobre este proyecto en Primer Debate 
hablamos muchos de los que estamos aquí.  Que pasó por comisión y por las 
mociones vía 137 y, además, por Primer Debate y, además, fue consultado a la 
Sala Constitucional y aquí algunos creen que con esto es una sorpresa al orden 
del día, es un proyecto nuevo que nadie conoce y que seguramente la inteligencia 
de algunos no nos da para recordar lo que pasó hace unos días cuando lo 
discutíamos en este Plenario legislativo. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señora Diputada. 
 
 Vamos a proceder a votar la moción de revisión. 
 
 Ruego cerrar las puertas. 
 
 A las señoras y señores diputados ocupar sus curules. 
 
 Cuarenta y siete señoras y señores diputados en la sala, los que estén de 
acuerdo con la moción conocida sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.  Veinte 
señores y señoras diputadas de pie, veintisiete sentados.  La moción ha sido 
rechazada. 
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 (DESECHADA LA MOCIÓN.) 
 
 Vamos a continuar en el trámite... perdón, en la discusión, por el fondo, del 
expediente 16.116. 
 
 El diputado Solís Bolaños tiene la palabra, hasta por quince minutos. 
 

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

Estimados compañeros diputados, quiero, esto que voy a hablar 
dedicárselo a doña Miriam, una señora que se encuentra en las barras y que tiene 
más de ochenta años de edad, y que es un ejemplo para todos los costarricenses 
y, especialmente, para los jóvenes, eso demuestra que cuando se tienen 
principios no hay ninguna limitación para defenderlo lo que se cree. 
 

Hoy estamos hablando de la Ley de protección de representantes de casas 
extranjeras, estamos hablando de propiedad intelectual; en realidad, yo quisiera 
explicar con palabras que considero sencillas para los costarricenses, ¿qué es lo 
que se entiende por propiedad intelectual?  Aquí, en la Asamblea Legislativa 
estamos construyendo un muñequito que le vamos a poner propiedad intelectual, 
este muñequito está formado por nueve proyectos de la Agenda de 
implementación, posiblemente unos serán la cabeza, otros un brazo, otros el 
hígado, otros una pierna, en fin, pero, estas partes del muñequito se llaman la Ley 
de protección, perdón, si la Ley de protección de representante de casas 
extranjeras, la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de 
propiedad intelectual, la Ley de marcas y otros signos distintivos y de la Ley de 
patentes de invención, el Tratado de Budapest, el Tratado sobre Derecho de 
Marcas, la Ley de protección de obtenciones vegetales, la reforma a los artículos 
56 y 345 del Código Penal, y perdón, el Convenio internacional para la protección 
de las obtenciones vegetales, y el bebé que no salió la semana pasada, el bebé 
que nació en este país la semana pasada, que no sabíamos que lo teníamos en la 
Agenda de implementación, y este bebé se llama Ley sobre derechos de autor y 
derechos conexos. 
 

En realidad, debemos de tener claro, como punto de partida, que este 
muñequito ha sido construido por los países desarrollados, por los países ricos, 
los países donde se encuentra el mayor nivel de inventos de patentes, y eso es 
importante resaltarlo, porque a veces aquí cuando tratan de defender las leyes de 
patentes que, hay que hacer una legislación, por supuesto, y hay que mantenerla 
de acuerdo a las condiciones de los países pobres y ricos, pero aquí a veces nos 
hablan de proteger una canción, de proteger una que otra cosita, pero en el otro 
lado resulta que es proteger medicinas, es proteger otra serie de inventos que 
tienen que ver con todos, en fin, semillas, etcétera. 
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Entonces, el asunto es que la relación no es pareja, entonces esta 

imposición de los países ricos tiene consecuencias muy negativas y que van a 
acelerar, aún más, la diferencia entre países pobres y ricos, porque hay un 
elemento interesante, cuando se revisan las estadísticas y aquí se ha hablado de 
ello, y eso se da incluso no solo a nivel de Costa Rica, sino que hay una tendencia 
también a nivel mundial, cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres, 
a nivel de las personas, pero también a nivel de países cada día los países ricos 
son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces, quiere decir que algo está 
pasando y que se les está yendo la mano en este desequilibrio que estamos 
generando a nivel del planeta. 

 
El otro día ⎯para que la gente entienda como funciona esto del muñequito 

propiedad intelectual⎯ en Canal 7, salió un reportaje en donde en ese reportaje 
una señora del Mercado Central fue filmada sin que ella se diera cuenta, en donde 
ella decía que producía DVD´s pirateados, los quemaba, como lo dice la gente, los 
vendía a mil colones y en la calle otros lo revendían a mil quinientos o dos mil 
colones.  También decía en Canal 7, que este mismo DVD comprado en una 
tienda reconocida y pagando los derechos de autor, es decir, pagando el 
muñequito propiedad intelectual, valía dieciocho mil quinientos colones, es una 
diferencia bastante grande; sin embargo, hay cosas interesantes, cuando uno 
hace una relación con el salario de un trabajador costarricense, el salario mínimo 
resulta que el pagar un DVD quemado o pirateado son tres horas de trabajo, 
aproximadamente, el pagar un europeo o un norteamericano o un japonés un DVD 
de marca, de patente, también le representa aproximadamente tres horas de su 
trabajo.   

 
Pero, como país, pero si un trabajador costarricense con salario mínimo 

fuera a comprar un DVD de marca o patentado, le costaría treinta horas de 
trabajo.  Pero resulta que también a nivel de país vemos como la relación de 
reconocer el esfuerzo de los países, y de sus gentes, y de sus trabajadores, y de 
sus productores no se valora igual, ¿por qué?  Porque resulta que nosotros para ir 
a comprar un DVD de esos de marca, de esos que pagan patente, que pagan la 
propiedad intelectual, tenemos que exportar dos quintales de azúcar para ir a 
poder comprar un DVD.  Tenemos ahora que dicen que el precio del café está 
bueno, pues exportar un quintal de café ya procesado en su saquito, puesto en los 
muelles de Limón, resulta que podemos comprar tres y medio DVD con un quintal 
de café procesado.  Si fuera que habláramos de quesos blancos de los que se 
exportan a Estados Unidos, un poquito, pues tengo que usar dieciséis kilos de 
queso blanco bien empacadito con todos los requisitos fitosanitarios para comprar 
un DVD. 

 
Bueno, pongo el ejemplo del DVD, cualquiera diría, pero si eso es un lujo, 

tiene razón, no es imprescindible, pero es que lo mismo aplica para las medicinas, 
lo mismo aplica para las semillas, lo mismo aplica para los agroquímicos, lo mismo 
aplica para una serie de inventos, en que yo creo que debe de existir una 
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diferencia, pero debe ser una diferencia razonable con las condiciones 
económicas de estos países. 

 
¡Vean qué interesante!, resulta que los países ricos tienen no solo subsidios 

internos a sus productores agrícolas, tienen subsidios que se llaman subsidios a la 
exportación, es decir, aparte del apoyo que le dan al productor, le dan un subsidio 
adicional que ahora han convenido que en el 2013 lo eliminarían ⎯que ojalá sea 
cierto, porque no siempre sus promesas han resultado ciertas⎯ entonces resulta 
que todo esto, estos subsidios internos y externos... y para exportación de 
productos agrícolas ¿qué han hecho en nuestros países?, que han venido a 
destruir nuestra producción local, y algunos hasta le dicen a nuestros productores 
ustedes son unos ineficientes, son unos irresponsables, a veces hasta casi 
delincuentes le dicen, y la gente no piensa que es que esos precios son 
subsidiados por los gobiernos, por el tesoro de esos países. 

 
Entonces, ellos subsidian productos agrícolas que nosotros producimos, 

¡vean qué delicado!, subsidian productos agrícolas que nosotros producimos para 
hacernos quebrar.  Entonces yo pregunto, y por eso me preocupa que estas leyes 
vengan de los países ricos, pero sin ningún espíritu humanitario. 

 
¿Por qué si ellos le han dado subsidios a la agricultura que nosotros producimos, o 
que podemos producir, por qué no le decimos que den subsidios, por ejemplo, a 
las medicinas ? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Señor Diputado.  
 

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 Y, por ejemplo, hay muchos productos... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Señor Diputado, perdón, un momentito, me han pedido la palabra por el 
orden, la diputada Antillón Guerrero.  
 

DIPUTADA MAYI ANTILLÓN GUERRERO: 
 
 Presidente, entiendo que estamos conociendo en segundo debate la 
reformas al expediente casas extranjeras, no entiendo por qué el diputado está 
hablando de subsidios agrícolas y de que eso y una serie de cosas.  Me gustaría 
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que usted llamara al orden, porque no tiene que ver el tema que él se está 
refiriendo.  
 

Gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, la observación es pertinente.   
 
 Sí, para recordarle que es la Ley 6209, para que nos... 
 

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 ...que la diputada Antillón estaba poniendo atención, porque resulta que 
casas extranjeras tiene que ver con propiedad intelectual, también, es parte del 
muñequito, entonces, yo estaba hablando de cómo en otros campos, por qué los 
países ricos no se han preocupado y podrían haber hecho leyes de propiedad 
intelectual más consecuentes y más justas de acuerdo a las asimetrías, incluso, 
para evitar que se fomente la piratería, que dicho sea de paso, es interesante, 
porque ellos vienen a imponernos una serie de leyes, que incluyen... incluso, creo 
que van a incluir hasta cárcel por la última reforma que hicieron, pero resulta que 
ni siquiera ellos lo logran.  Aquí tengo un documento que dice:  “Falsificación, una 
lacra mundial”, que es de Francia, en donde ellos reconocen que en un país como 
Francia no han podido lograr controlar la propiedad intelectual dentro de países 
ricos, entonces, ¿por qué no se preocupan, primero, por también controlar y por 
primero lograr que en países ricos como los de ellos, donde la gente gana muy 
bien, por controlar la propiedad intelectual?  Y quizá si la controlaran bien podrían 
tener algún programa especial o no desvelarse tanto por los países pobres. 
 
 De todos modos, recordemos lo siguiente, la propiedad intelectual ya no 
está en manos de personas, ya está fundamentalmente en manos de grandes 
corporaciones.  Yo leí hace un tiempo de unos análisis de varios años, en donde 
decía que el crecimiento de los países en el mundo, como promedio mundial, los 
países estaban creciendo en un tres por ciento anual, pero resulta que las 
corporaciones trasnacionales, en esos mismos años, estaban creciendo en un 
doce por ciento anual, es decir, cuatro veces más. 
 
 Parece que no hay quórum, me dicen.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 ¿Cuántos tenemos? 
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 No tenemos quórum.  Corre el tiempo de Reglamento.  
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 

Se ha restablecido el quórum. 
 
 Puede continuar, señor Diputado.  
 

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente.  
 
 Bueno, estos son argumentos que me parece que son importantes, porque 
son visiones generales, no son particulares.   
 
 La verdad es yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar en lo que les 
mencionaba anteriormente y que doña Mayi, una persona inteligente, no sé por 
qué no lo valora, y más bien no lo lleva a su Gobierno, y ojalá este Gobierno que 
le interesa tanto las relaciones internacionales y la ONU y todo esto, ¿por qué no 
lleva estas iniciativas de los países pobres a estos organismos internacionales, en 
donde más bien nos defiendan, y les digan miren señores, si ustedes han estado 
dispuestos históricamente a subsidiar la agricultura que nosotros producimos, por 
qué no nos subsidian los productos tecnológicos, los productos biotecnológicos, 
las medicinas, etcétera, para ayudar a facilitar el desarrollo de los países pobres? 
 
 Además, es una forma de compensación, porque en realidad, como les 
decía, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuánto cuesta producir dos 
quintales de azúcar?  Ya están procesados, ¿cuánto lleva, cuántas toneladas de 
caña serán?, según el clima quizá un año, quizá más de un año, para ver esa 
caña en punto de maduración, el proceso que eso implica, el trabajo, el efecto 
ambiental, incluso, negativo, en muchos casos, por ejemplo, con las quemas.  
 
 En fin, ¿cuánto esfuerzo como país tenemos que hacer para aquellos, y 
ahora que el precio esta bueno, ¿verdad?, porque si no tendríamos que exportar 
como cuatro quintales de azúcar para poder comprar un DVD, y, ¿cuál es el 
esfuerzo?  Pregunto:  ¿habrá relación en el esfuerzo de los ciudadanos o las 
empresas de un país rico en relación a un país pobre, para lograr el mismo 
servicio o el mismo bien?  Pienso que este es un elemento que debe de estar 
inmerso en toda esta discusión.  
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 Los costarricenses deben de estar claro que estas leyes de 
implementación, relacionadas con el muñequito de la propiedad intelectual, van a 
tener consecuencias muy negativas en los costos de muchos de los servicios.  El 
timo es beneficiar a unos cuantos aquí, alguno que hizo una cancioncita otro que 
hizo otra cosita por ahí, mientras que son miles de inventos los de los otros lados.  
 
 Además, en la situación actual, normalmente, si un investigador hace un 
descubrimiento en un país pobre, normalmente se va en carrera a patentarlo a 
Estado Unidos y a Europa, porque ahí sabe que es donde está la plata, no es 
aquí, y la caridad parece que cada día desaparece más de los procesos de 
invención, cada día se han vuelto, la gente ha adquirido más conciencia de que 
eso es un negocio, que no es un servicio a la humanidad, cómo se veía la 
invención , uno veía investigadores, todavía recuerdo el colombiano que inventó, 
hace unos años, una vacuna, no recuerdo para qué y que él insistió en que no 
quería patentarla, porque quería que fuera para resolver el problema de esa 
enfermedad para millones de pobres del mundo, otros hubieran dicho, ni tonto, 
paténtelo y usted se hace multimillonario. 
 
 Pero bueno, esos ya no existen.  Entonces, sabemos que estamos ante un 
negocio, ante un negocio muy claro, en donde uno reconoce que la propiedad 
intelectual es un elemento real y que hay que reconocerlo, pero que se está 
considerando en forma abusiva para nuestros países, se está considerando que 
debería de existir una relación diferente entre esas corporaciones y estos países 
pobres o esos países ricos, estos países pobres, debería de existir, y deberíamos 
de hacer una legislación o tener una legislación adaptada a nuestras necesidades 
y a la protección de nuestros inventores, pero sin abrir esas puertas de abuso de 
afuera hacia adentro.  
 
 Muchas gracias, señor Presidente.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado.  
 
 En el uso de la palabra el diputado Merino del Río. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 
 Lástima que no esté la diputada Mayi Antillón, por si me salgo del tema que 
me llame la atención oportunamente.  
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 Estamos en el segundo debate sobre el proyecto de Reforma a la Ley de 
protección al representante de casas extranjeras.  No ha cambiado nada en 
cuanto a las posiciones de crítica a este proyecto que mantuve en trámite de 
primer debate y que trataré, también, de resumir ahora, para que el país entienda, 
por qué nos oponemos a estas leyes de la Agenda de implementación, que se 
estudien, por donde se estudien, se les dé la vuelta, por donde se les quiera dar la 
vuelta, no encontrará el pueblo de Costa Rica nada que tenga que ver con el 
bienestar de ningún sector de la sociedad costarricense.  
 
 Y discutimos sobre esto, porque la democracia, aunque algunos quieran 
reescribir su concepto desde una posición autoritaria y soberbia, la democracia es 
fundamentalmente un régimen de discusión, un régimen de discusión respetando 
unas reglas del juego, las reglas que, precisamente, no se respetaron en el 
proceso del referéndum y que, de alguna manera, nos obliga a los diputados 
opositores a ejercer con mayor fuerza nuestro derecho a la discusión, con reglas 
del juego que están inscritas en la Constitución Política de la República y en el 
Reglamento legislativo, a pesar de que por medio de resoluciones y de mociones, 
también, se nos están recortando, violentando, las reglas del juego democrático, 
nuestros derechos, se nos está violentando esa posibilidad de deliberar de la 
manera más reposada y reflexiva, profunda. 
 
 Claro que la democracia es un equilibrio entre la deliberación y la decisión.  
Es cierto que hay gente de nuestra sociedad que le critica al Parlamento, muchas 
veces su lentitud, de que no aprueba las cosas y tienen razón, no aprueban las 
cosas más necesarias. 
 
 ¿Qué es lo que está demandando la sociedad, por ejemplo?  Que 
aprobemos una ley para la protección a los representantes de casas extranjeras, 
que se debía llamar, más bien, ley de favorecimiento a las casas extranjeras y 
desprotección a los empresarios nacionales, o la gente está demandando que esta 
Asamblea Legislativa apruebe temas relacionados, por ejemplo, con el 
mejoramiento y el financiamiento de nuestra educación. 
 

¿Cuántos años lleva en la corriente parlamentaria un proyecto de ley para 
elevar del seis al ocho por ciento el porcentaje del PIB destinado a la educación?  
Años, y aquí no hay preocupación por darle un trámite más rápido y expedito a 
eso.  ¿Cuántos años lleva, ciudadanos y ciudadanas, en la Asamblea Legislativa, 
una ley esperando...? 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Señor... con mucho gusto, pero... 
 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

63

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
Presidente... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
...no hay quórum. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
Pido verificar el quórum, por favor. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 

(No hay quórum.) 
 
Corre el tiempo de Reglamento. 
 

Se ha restablecido el quórum. 
 
Puede continuar, señor Diputado. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
¿Puedo continuar? 
 
Creo que me voy a... no, voy a seguir, creía que no iban a poder responder, 

mis cuerdas vocales al reto, pero voy a continuar, compañeras, compañeros, a 
juzgar por el éxito de público que tengo en este Plenario. 

 
Decía, que estamos discutiendo una ley que le interesa, fundamentalmente, 

a las casas extranjeras y no a sus representantes nacionales en este país. 
 
Este proyecto de ley propone fundamentalmente dos cosas:  derogar los 

artículos 2 y 9 de la ley actualmente vigente en nuestro país... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Tenemos treinta y seis señoras, señores diputados en la sala de sesiones. 
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(No hay quórum.) 
 
Por el orden. 
 
Les recuerdo que estamos sin quórum.  Está corriendo el tiempo 

reglamentario. 
 

Se ha restablecido el quórum. 
 
Puede continuar, señor Diputado. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Le quedan siete minutos. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
¿Siete? 
 
Bueno, decía que se pretenden derogar los artículos 2 y 9 de la Ley vigente, 

los cuales contienen, precisamente, una serie de mecanismos para garantizar el 
derecho de indemnización de estos representantes nacionales de casas 
extranjeras en caso de la finalización injustificada de sus contratos por parte de la 
casa extranjera.  Es una medida de protección para los empresarios nacionales, 
ante la eventualidad de una abrupta terminación de su contrato. 

 
Estas normas establecen, entonces, requisitos mínimos para determinar el 

monto de las indemnizaciones que deberán percibir y también un mecanismo para 
garantizar el pago efectivo de tales y indemnizaciones.  En caso de que la casa 
extranjera no rindiera garantía adecuada sobre el monto de estas, se facultaría al 
Ministerio de Hacienda para suspender determinadas importaciones de las 
empresas que violen la ley. 

 
Son regulaciones no arbitrarias ni antojadizas, responden a los derechos, 

adquiridos de buena fe, de varios miles de costarricenses o extranjeros residentes 
en Costa Rica que han establecido esa relación contractual con las casas 
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extranjeras.  Lamentablemente, no fueron la gran mayoría, la gran mayoría que ha 
venido a esta Asamblea Legislativa a pedir que no se apruebe este proyecto de 
ley; no fueron consultados cuando se entregó en una negociación, repito, 
antidemocrática, se entregó un derecho que perjudicaba, perjudica a un grupo 
importante de costarricenses. 
 
 Según los documentos oficiales del representante comercial del Gobierno 
de los Estados Unidos, la derogatoria de estos artículos que ellos impusieron, se 
dio porque consideran los Estados Unidos que en nuestro país estas leyes son 
leyes proteccionistas, proteccionistas de compatriotas nuestros o de habitantes de 
nuestra República, que se han empleado para prohibir la importación de productos 
estadounidenses cuando surge una controversia... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Me informan...  Me informan que se ha roto el quórum. 
 
 Vamos a dar el tiempo de reglamento. 
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 

 Se ha restablecido el quórum. 
 
 Puede continuar, señor Diputado. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 ¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Cuatro minutos. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Me los reservo para un remate final. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 El diputado Alfaro Salas tiene la palabra. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 ¿Podría cotejar el quórum, por favor? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Tenemos treinta y ocho señoras y señores diputados. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Para empezar mi disertación ante este Plenario casi vacío, voy a 
establecer, primero, que esta presentación del segundo debate la voy a hacer bajo 
protesta. 
 
 Bajo protesta porque estoy plenamente de acuerdo con los argumentos que 
vertieron mis compañeros sobre la imposibilidad de que este primer debate... este 
segundo debate se diera hoy, debió haber esperado la Presidencia hasta mañana 
como se hace en forma usual.  La interpretación de esta puesta en discusión, en 
segundo debate, de este proyecto es impropia y contraria al Reglamento. 
 
 Asimismo, esperaría y me gustaría ver que nuestra Constitución Política 
tuviera una prohibición expresa de legislar en contra de los intereses de los 
costarricenses, porque si esta legislación existiera expresamente puesta así, estoy 
seguro que la Sala Constitucional hubiera declarado inconstitucional este proyecto 
que estamos promoviendo bajo el expediente 16.116. 
 
 En el primer debate decía que es... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Vamos a verificarlo. 
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 Tenemos treinta y siete señoras y señores diputados. 
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 

 Se ha restablecido el quórum. 
 
 La diputada Fonseca ha pedido la palabra por el orden. 
 
 Tiene la palabra, señora Diputada. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Miren, yo quiero hacer aquí una denuncia ante el país, ante la ciudadanía.  
Y me da muchísima pena hacerlo, porque hace mucho tiempo que estamos 
luchando por elevar el prestigio de esta Asamblea Legislativa. 
 
 ¿Dónde están los compañeros que no están aquí, en esta Sala?  Están en 
el cafetín cantando, tomando vino.  Si eso es respeto al Parlamento, por favor, 
señoras y señores diputados, ¿cómo pretendemos...?, ¿cómo pretendemos que 
afuera nos respeten? 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Por el orden el diputado Gutiérrez Gómez. 
 

DIPUTADO CARLOS MANUEL GUTIÉRREZ GÓMEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Mire, yo le pediría a doña Elizabeth que si tiene que lanzar acusaciones, 
sea un poquito más firme, porque no es justo que algunos se supongan que todos 
estamos en un jolgorio, cuando no es así. 
 
 Por favor, si tiene que decir, digámoslo con nombres y apellidos, porque no 
es justo que mancillemos.  Como igual yo dijera que hay un grupito de diputados 
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que están esperando que el quórum se rompa, afuera, porque tengo que decirlo y 
lo voy a decir, pero lo voy a decir con nombres. 
 
 Doña Elizabeth, yo la invito de forma muy respetuosa a que usted diga los 
nombres de aquellas personas que están de fiesta, de chingue y con vino, si fuera 
tan gentil; y que, por favor, a mí me excluya de eso, porque yo vine aquí a trabajar.  
Y los invito de una vez a que trabajemos el 24 de diciembre hasta media noche, y 
si hay que venir el 25, aquí voy a estar, ¿saben por qué?, porque yo, en cuanto a 
trabajo, ya pasé por donde asustan. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias. 
 
 Antes de que continúe el señor Diputado en el uso de la palabra, debo 
decirles que para bien o para mal, como virtud o como defecto, en la página 285 
del Reglamento establece que el cafetín se considera como parte del Plenario 
para efectos del quórum; en ese sentido, diay, no podemos nosotros hacer nada 
sobre el particular, ya está establecido acá.  Pero sí les recomiendo a las señoras 
y señores diputados integrarse acá, a la sala de sesiones; y a los que están 
rompiendo el quórum a cada momento, a cada instante, yo no sé si con propósito 
deliberado, no puedo calificarlos así, que, por favor, se mantengan para ver si 
podemos avanzar en esta sesión. 
 
 Puede continuar, señor Diputado. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 ¿Puedo...?  ¿Puedo intervenir, por el orden, un momento, señor 
Presidente? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, claro. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Quiero señalar que, a pesar de que el Partido Acción Ciudadana está aquí 
defendiendo sus puntos de vista sobre la legislación que estamos tramitando, 
quiero recordar que la legislación que se está tramitando no es de interés del 
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Partido Acción Ciudadana, es el Partido Liberación Nacional y sus socios en este 
Parlamento los cuales tienen el interés en promover esta legislación, por lo tanto, 
serán ellos los que tienen que estar aquí sosteniendo el quórum de esta Asamblea 
Legislativa y no el Partido Acción Ciudadana; yo creo que eso debe ser claro. 
 

Y si la pretensión de la Presidencia es llevar esta sesión hasta altas horas 
de la noche, que, por lo menos, contraiga un compromiso de los señores de 
Liberación Nacional y de los señores que están ausentes en este Plenario, para 
que se sienten aquí a sesionar como se debe y no a hacer ausentismo solo 
porque no les interesa el tema que están tratando. 

 
Tan grave es esto que estas personas que no están oyendo nuestra 

objeciones, van a votar favorablemente este proyecto; por lo tanto, señor 
Presidente, yo creo que debe hacerse un compromiso por parte de la Fracción de 
Gobierno por lo... principalmente, porque los compañeros del Movimiento 
Libertario sí han estado la máxima cantidad del tiempo de esta sesión y del Partido 
Unidad Social Cristiana también he visto a algunos compañeros, pero 
principalmente la obligación es del Gobierno que está promoviendo estas leyes 
con toda la celeridad del mundo y no puede ser —y si quiere descontarme esta 
intervención del tiempo que me corresponde, por el fondo del proyecto, lo puede 
hacer libremente, señor Presidente—, porque lo que debe pasar aquí es que la 
Fracción de Gobierno promueva el proyecto, no que lo deje al libre arbitrio de si 
nosotros, como Partido, estamos aquí presentes o no. 
 
 Muchas gracias, por permitirme esta descarga de disgusto sobre la forma 
en que está promoviéndose esta Agenda y sobre la forma en que la Fracción de 
Liberación Nacional se comporta frente a esta Agenda. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor... 
 
 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Doce minutos, con relación al proyecto expediente... 
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DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Sí, gracias... nada porque creo que el debate se va a encender sobre esto. 
 
 Gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 El diputado Marín Monge, por el orden. 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MARÍN MONGE: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente y compañeras y compañeros diputados. 
 

¡Hombre!, vienen ahora los señores diputados del PAC a rasgarse las 
vestiduras aquí y a decir que la Fracción de Liberación Nacional no está aquí 
defendiendo los proyectos.  Es la Fracción del Partido Liberación Nacional la que 
ha defendido, junto con la Unidad Social Cristiana, junto con el Movimiento 
Libertario, junto con el diputado Echandi, junto con el diputado Guyón, estos 
proyectos de la Agenda de implementación, si es la Fracción del PAC, junto con... 
y la diputada Evita Arguedas, perdón, pero es la Fracción del PAC, junto con 
Merino y el diputado Óscar López los que han provocado el obstruccionismo, para 
no respetar la voluntad popular. 

 
Y ahora viene aquí la Jefa de Fracción, con todo y respeto que usted me 

merece, a presentar una denuncia para que mañana salga por la prensa, como si 
los diputados de este Parlamento fuéramos unos borrachos o como si los... si este 
cafetín, donde el mismo Reglamento permite formar quórum, fuera un bar o fuera 
una cantina.  Eso no lo vamos a permitir aquí.  Ese tipo de denuncias, que más 
bien lo que hacen es denigrar el nivel de este Parlamento, no lo puedo permitir en 
lo personal, ni tampoco yo lo voy a permitir de que la integridad de este 
Parlamento sea mancillada de la manera en que se está mancillando. 

 
Porque cuando usted, señora Diputada Jefa de Fracción del PAC, habló del 

ausentismo, los diputados del PAC, por lo menos en este recinto habían seis 
diputados del PAC sentados en las curules y no fue sino hasta que se comenzó a 
llamar la atención que diputados de su Fracción comenzaron a ingresar y a 
sentarse en sus curules. 

 
Entonces, no vengamos aquí, por favor, a hacer más papistas que el Papa 

y a venir a decir:  nosotros y a golpearnos el pecho como si tuviéramos la verdad 
absoluta. 

 
Cuando... 
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Señor Marín... 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MARÍN MONGE: 
 
...aquí debemos de venir a ser... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
...por favor, ya... 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MARÍN MONGE: 
 
 ...consecuentes con la voluntad popular. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Por favor, para... 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MARÍN MONGE: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Sí. 
 
 Vamos a continuar con el debate, señor Alfaro Salas, puede continuar en su 
exposición. 
 
 No vamos a dar más la palabra por el orden, porque estamos en la 
discusión de este tema, si no vamos a hacer... no, señor... 
 
 Puede continuar, señor. 
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DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 ¿Puedo darle a la señora Jefa de Fracción cinco minutos de mi tiempo? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Claro que sí, para que se refiera al tema que estamos tratando. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Gracias, gracias, señor Presidente. 
 
 Justamente porque estamos en el debate de un tema importante, como es 
el de representantes de casas extranjeras, es que la Fracción del Partido Acción 
Ciudadana ha estado aquí toda la tarde exponiendo sus argumentos. 
 
 Nosotros quisiéramos, diputado Marín, con todo respeto, escuchar los de 
ustedes, eso es lo que se esperaría de un parlamento, un diálogo y no un 
monólogo.  Pero como los que deberían responder nuestros argumentos están en 
otras actividades, y lo digo porque lo oí, estaba allá, afuera, con mis compañeros 
para una cosa muy precisa, obligar a los diputados del grupo de los treinta y ocho 
a estar presentes en el Plenario haciendo el quórum. 
 
 Ahí están afuera algunos compañeros del Partido Acción Ciudadana, 
porque el pueblo también ha de saber que cuando nosotros nos quedamos aquí, 
disciplinadamente, todos los diputados del G-38 salen y se van a sus despachos y 
hacer otras cosas, cuando no al cafetín, y no repito más a qué. 
 
 Entonces, señor Diputado, realmente yo no estoy ni dándome de golpes en 
el pecho, ni nada que se parezca porque no es ese mi estilo. 
 
 Yo lo que quisiera es que seamos consecuentes, que seamos coherentes.   
 
 Si ustedes creen en esa Agenda de implementación defiéndanla, yo estaría 
gustosísima de oír los argumentos que ustedes tienen, para votar afirmativamente 
casas extranjeras. 
 
 Le agradezco al compañero Sergio Alfaro la interrupción. 
 
 Muchas gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

73

 Con gusto, señora Diputada. 
 
 Le quedan nueve minutos.  Puede continuar. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Hago mías las palabras de la Jefa de Fracción, me encantaría que lo que 
he dicho en el primer debate y ahora, lo que voy a seguir diciendo, en el segundo 
debate, fuera rebatido.  Los parlamentos nacen con el ánimo de discutir ideas, y 
aquí el diálogo es un diálogo unilateral, de sordos, donde solo hablamos los que 
nos oponemos y los que defienden la aprobación de estas leyes no vierten ni un 
solo argumento en su favor. 
 
 Me encantaría que esos argumentos quedaran plasmados en el acta para la 
posteridad. 
 
 Gracias. 
 
 Decía yo, que me encantaría que el representante de casas extranjeras, o 
que la Ley de protección al representante de casas extranjeras era una protección 
al emprendedor costarricense y esa Ley de protección al representante de casas 
extranjeras, con esta reforma que vamos a hacer, va a quedar totalmente en 
desprotección ese emprendedor, ese señor nacional que está designado o que 
está envuelto en una actividad comercial, dirigida a promover unos productos que 
no son suyos, a promover los productos de un tercero que se va a ver beneficiado 
por la apertura de un mercado que no tenía, es este representante de casas 
extranjeras el que estaba protegiendo esa ley y que ahora va a quedar en un nivel 
alto de desprotección. 
 
 Esa desprotección se fundamenta en la desigualdad esencial entre las 
partes que tienen relación a través del contrato de casas extranjeras o de 
representación de casas extranjeras. 
 
 Hay algunos puntos que ya se han mencionado en este tema, pero voy a 
reiterarlos toda vez que es necesario que quede claro, de cara a quien nos oye, de 
cara a la historia por las actas de esta Asamblea Legislativa, cuáles fueron las 
razones por las que este diputado va a votar en contra en este segundo debate. 
 
 Primero, es la imposición de un plazo que puede llegar a ser mínimo y 
ridículo, toda vez que ante la omisión de acuerdo contractual, se entiende que son 
diez meses, pero si las partes acuerdan quince días de plazo para romper el 
contrato, ese plazo va a valer.  Y ese plazo es un plazo insignificante y ridículo de 
acuerdo a la necesidad que tiene un distribuidor para ordenar sus negocios y sus 
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finanzas.  Ese plazo se va a imponer gracias a la desigualdad de origen de las 
partes contratantes. 
 
 El segundo punto, es el tema del arbitraje, al quedar las reglas libres para 
fijar los arbitrajes se admite la posibilidad de que el arbitraje sea en el exterior.  
Este arbitraje puede conducir y exponer a nuestro emprendedor costarricense, a 
unas reglas ajenas que pueden llegar ser incluso arbitrarias sin tener ningún 
respaldo por parte de nuestro Estado costarricense.  Esas reglas pueden 
convertirse en una situación gravosa para quien defiende sus intereses en un 
proceso arbitral o sus intereses frente a una casa matriz, o una casa extranjera 
que le está arrebatando el mercado que con mucha dificultad le costó crear. 
 
 Hay una imposición de la necesidad de un contrato por escrito.  Este 
contrato por escrito es un sometimiento de previo del distribuidor a la casa 
extranjera, esto, por cuanto la casa extranjera va a exigir desde el principio una 
serie de condiciones que los pequeños y medianos distribuidores probablemente 
no podrán cumplir.  Esto deja el mercado de todos los productos a distribuir en 
manos de los grandes distribuidores como algunos de los que ya han venido en 
los últimos meses a Costa Rica, a establecer sus negocios transnacionales. 
 
 Esto significa que la representación de estas personas que distribuyen 
productos en pequeña escala o que son representantes de un único producto, va a 
terminar por desaparecer.   
 
 La capacidad de negociación de estas pequeñas y medianas empresas es 
mínima.  Si su derecho se tiene que fundamentar en un contrato previo al ejercicio 
de la distribución, van a sufrir la necesidad o la impotencia frente aquel que es 
dueño del producto. 
 
 Por último, está el cambio en el sistema de indemnizaciones.  Pasamos de 
un sistema de indemnizaciones mínimas establecidas por ley, a un sistema de 
indemnizaciones que está fundamentado en la prueba del daño y la prueba del 
daño corresponde a la parte débil del contrato, que es el distribuidor y si esto lo 
sumamos al resto de condiciones, estamos en un problema serio y este pequeño y 
mediano distribuidor está en un problema serio. 
 
 Decíamos que habían una serie de factores.  Si sumamos estos factores, 
vamos a encontrar como decía en la primera intervención, una indemnización 
genérica de la cual no sabemos cuán fuerte va a ser para el representante de 
casas extranjeras, por lo que podría ser simplemente una reserva contable por 
contingencias.   
 
 Existe la alta probabilidad de que el arbitraje se fije fuera de Costa Rica, lo 
que deja al empresario nacional y, sobre todo al pequeño, en un estado de fuerte 
indefensión. 
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 Y, por último, las condiciones de desigualdad de la negociación de las 
partes... 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Diputado, disculpe, por favor.  No contamos con el quórum reglamentario, lo 
acaban de verificar y tenemos cuánto, disculpe.  Treinta y seis, corre el tiempo 
reglamentario. 
 

(No hay quórum.) 
 
(Corre el tiempo reglamentario.) 
 

 Diputado, puede continuar. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 ¿Cuánto tiempo queda, señora Presidenta? 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Dos minutos, cincuenta. 
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Gracias. 
 
 Solo para concluir, quiero decir que votaré en contra de este proyecto 
porque existe una gran probabilidad de que ante la entrada en vigencia de estas 
reglas, los pequeños y medianos distribuidores de casas extranjeras 
desaparezcan, y eso afecta a los costarricenses si dejan el negocio en manos de 
los grandes distribuidores internacionales. 
 
 ¿Le puedo ceder el resto de mi tiempo al diputado Rojas Rodríguez? 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Con mucho gusto.  Para referirse al fondo del proyecto, Diputado, por favor. 
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DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
 Lo que quería era reafirmar las palabras de nuestra señora Presidenta, 
doña Elizabeth Fonseca, en el sentido de que este proyecto de casas extranjeras, 
esta modificación es al Partido de Liberación y a sus aliados, los interesados en 
aprobarlo. 
 
 Doña Elizabeth hizo una denuncia de que en el cafetín hay una cantidad de 
diputados y hace un rato habían más, sin embargo... 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Diputado, refiérase al fondo del asunto, por favor. 
 

DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, ya termino. 
 
 ...que lo desmientan si lo que dijo doña Elizabeth es falso, que los 
desmientan o que si no, que le permitan a la prensa entrar al cafetín para que 
verifiquen la veracidad de las palabras de nuestra señora Presidenta. 
 
 Muchas gracias. 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Tiene la palabra la diputada Ortiz Álvarez. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
 Bueno, esta reforma de Ley de protección de representantes de casas 
extranjeras, bastante discutida pero no así por los que la defienden, sino por los 
que nos oponemos a la reforma, tanto en comisiones como en Plenario, de una 
vez por todas expone varios cambios muy importantes que van a afectar, 
efectivamente, a los representantes de casas extranjeras en minoría. 
 
 Este proyecto de ley hace varias reformas.  Uno, al Código de Comercio 
porque suprime entre las condiciones de representantes de casas extranjeras, el 
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haber ejercido el comercio en el país, en cualquiera de las actividades por un 
período no menor de tres años. 
 
 ¿Qué quiere decir esto?, que ahora, una vez que entra en vigencia este 
proyecto de ley, cualquier persona que quiera ser representante de una casa 
extranjera no necesariamente va a conocer el mercado costarricense o el hábito 
del comercio costarricense, sino que puede perfectamente venir y asentar su 
negocio en Costa Rica y empezar su trámite inmediato. 
 
 Estas son de las cosas que uno no entiende en la reforma, porque lo menos 
que puede hacer un comerciante cuando es extranjero es tener un conocimiento 
profundo del mercado... 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO:  
 
 Diputada, disculpe, no contamos con el quórum reglamentario, corre el 
tiempo. 
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 
 Diputada, puede continuar. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Gracias, Presidenta. 
 
 Decía que la eliminación de la experiencia dentro del mercado costarricense 
o en el ejercicio del comercio fue las eliminaciones que sufrió el artículo 361 del 
Código de Comercio. 
 
 El legislador que había establecido como requisito para que el 
representante de casas extranjeras tuviera legitimación para su actividad había 
dispuesto, por supuesto que quien ejerciera la actividad conozca al mercado 
nacional. 
 
 Bueno, pareciera que hoy por hoy ya no es necesario y... perdón, y ya no se 
necesita entonces ese requisito, incluso, aquí país... Costa Rica como país de 
migración, muy importante, puede permitirle que cualquier ciudadano extranjero 
con residencia o no venga a ejercer actos de comercio. 
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 Me parece peligroso muchas veces, porque esto lógicamente puede gestar 
un desplazamiento de los ciudadanos costarricenses que pueden estar 
interesados en ejercer el comercio en Costa Rica y, sobre todo, en representación 
de una casa extranjera, pero la prevalencia de extranjeros en este momento es 
más importante que la prevalencia del sector nacional. 
 
 Lo otro que quiero hacer resaltar es algunos datos que nos dio la Cámara 
de representantes de casas extranjeras, Crecex, donde nos informaban que 
dentro de este gremio está el sector medico, representado en un doce punto 
treinta y tres por ciento y eso a mi no me extraña, porque hoy que estamos, 
también, analizando el tema de marcas y patentes las farmacéuticas 
transnacionales han sido las que más han venido a insistir ante Cómex la 
aplicación más allá de lo del TLC en las mociones que estamos analizando en 
otras comisiones, y esto es un poco preocupante para nosotros los 
representantes... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Se ha roto el quórum, señora Diputada, vamos a dar el tiempo de 
reglamento. 
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 
 Puede continuar, señora Diputada. 
 

 Se ha restablecido el quórum. 
 
 
 
 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Bueno, el asunto es que... decía que el sector médico y, también, el 
agropecuario son uno de los sectores que más representaciones tienen en Costa 
Rica, y esto significa posiblemente que ellos son los sectores que más beneficios 
van a recibir con esta modificación de las casas extranjeras, marcas y patentes, 
¿por qué?  Porque lo que ha pretendido o pretenden estas reformas es flexibilizar 
completamente la actividad de estas transnacionales en suelo costarricense, como 
lo están haciendo en República Dominica, en El Salvador y en otros países que ya 
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firmaron el Tratado de libre comercio, cuidado si no ellos son los que están ahora 
detrás de Cómex para que se apliquen todos los favores que necesiten para 
ejercer sus actividades en suelo nacional y este es un llamado de atención que le 
quiero hacer a la ciudadanía costarricense. 
 
 Por otro lado, entendemos a los insumos industriales y a los servicios que 
son algunos otros de los sectores que están dentro de la Cámara de 
representantes de casas extranjeras, este último en un ocho punto cincuenta y 
ocho por ciento. 
 
 Nos decía el representante de Crecex que había una gran variedad de 
empresas en la cámara; sin embargo, hay que entender que no todo mundo que 
tenga una representación de casas extranjeras está adentro de Crecex que, a 
veces, no se necesita ser afiliado a una cámara en especial. 
 
 Leía hace poquito como el representante, el Director representante de 
Crecex... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Estamos sin quórum, seño... 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 ... se refería... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 ...estamos sin quórum, corre el tiempo de reglamento. 
 

 (No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 
 Puede continuar, señora Diputada. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Sí, decía, señor Presidente, de seguido que el Director de Crecex nos 
manifestaba como una cosa muy novedosa para él, que la normativa de casas 
extranjeras necesitaba de una variación, claro que sí y todas las leyes tienen que 
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ir creciendo y desarrollándose, pero resulta que él confundía un término de 
equilibrar fuerzas como lo decía él, lo que hace falta es equilibrar fuerzas, porque 
él manifestaba que la Ley de protección de casas extranjeras asustaba a los 
inversionistas, porque creían que era una Ley proteccionista, nada más lejano que 
eso. 
 
 Posiblemente, el señor Presidente en ese momento estaba confundido, 
porque hoy, con la reforma que le estamos dando a este tipo de ley, la protección 
se volvió en contrario de lo que estaba originalmente, hoy, a quienes está 
protegiendo no es al pequeño representante o a la persona física que está en 
Costa Rica, sino que se está dando más bien una protección a la casa matriz, a la 
casa extranjera, tanto así que muchas de las atribuciones y potestades que se le 
dan con la reforma de esta ley es en beneficio de esa casa matriz o de esa casa 
extranjera y eso tiene una cuestión elemental. 
 
 Los representantes de los sectores más grandes de casas extranjeras 
son los que están en Crecex y ellos son los que están dictando las normas 
que solamente a ellos va a beneficiar, por supuesto. 
 
 No es de extrañar, entonces, que con el paso de los años veamos como se 
van eliminando aquellos pequeños emprendedores, como le dice el diputado 
Alfaro, o pequeños representantes de casas extranjeras, en el tanto que estos 
representantes han venido perdiendo algunas protecciones que sí estaban dentro 
de la ley que hoy se reformó. 
 

Lo otro es importante decirlo, hay una reforma en esta ley que tiene ahora 
algún tipo de novedad y es en cuanto...precisamente a lo que se considera en 
derecho como igualdad jurídica. 
 
 
 
 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Señora Diputada, estamos sin quórum, nuevamente, perdone la 
interrupción. 

No hay quórum. 
 

(Corre el tiempo reglamentario.) 
 

 DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
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 Señor Presidente, ¿cuántos diputados están presentes? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Treinta y siete. 
 
 Puede continuar, señora Diputada, se ha restablecido el quórum. 
 

Se ha restablecido el quórum. 
 
 Por el orden, señora Diputada. 
 

DIPUTADA CLARA SILVIA ZOMER REZLER: 
 
 Quiero mostrar mi indignación porque se haya acusado a los partidos que 
no estamos de acuerdo con el PAC, de que no estamos aquí presentes o de que 
estamos en el cafetín haciendo quien sabe qué cosas, cuando estamos todos muy 
disciplinados y; sin embargo, los que rompen el quórum uno y otra vez son los del 
Partido Acción Ciudadana, diay, que juzgue el pueblo de Costa Rica esa doble 
moral. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Puede continuar, señora Diputada. 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Sí, me voy a permitir contestarle a doña Clara, dentro de mi tiempo, señor 
Presidente, en este momento yo los veo a ustedes sentados, pero hace unos 
minutos no estaban todos aquí y, perfectamente, se podía ver que estaban las 
curules desocupadas.  Así que las cosas cambiaron porque nosotros hicimos un 
llamado de atención y doña Elizabeth lo hizo así. 

 
Sigo, entonces, en el uso de la palabra para decir que, efectivamente, las 

modificaciones que estaban dándose en realidad no son para los pequeños 
representantes de casas extranjeras, sino más bien para aquellos que forman 
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parte del gremio de las grandes transnacionales que están afiliadas a la Cámara 
de Representantes de Casas Extranjeras. 

 
Decía que el representante de casas extranjeras, en alguna oportunidad, 

manifestó que lo que se buscaba era equilibrar, la pregunta es ¿a quién se quería 
equilibrar?  Realmente Costa Rica nunca ha tenido, no ha tenido normas injustas, 
de tal manera que se hayan creado algunos daños; sin embargo, el mismo señor 
representante de la Cámara explicaba que aproximadamente el ochenta por ciento 
de los casos de sus agremiados, yo supongo que de los más pequeños, porque 
aquí los más pequeños son los que tenían más problemas de sus representantes, 
habían perdido sus juicios, los juicios en los tribunales de Costa Rica y, 
posiblemente, también en aquellos tribunales que estaban asentados en el 
extranjero, y esto tiene una lógica elemental, pocas personas tienen las 
posibilidades económicas para irse fuera del país a hacer una discusión larga y 
profunda sobre los juicios que están dándose en otros países, sobre todo, por el 
costo que esto significa para una pequeña persona o un pequeño representante 
de una casa extranjera. 

 
Tendríamos que hacer una evaluación de lo que sucede a futuro de cómo 

es que van a hacer los costarricenses, representantes de casas extranjeras, una 
vez aplicándose la ley, esta nueva ley, quisiéramos ver cuántos de esos juicios 
van a ser ganados en Costa Rica, y cuántos van a ser ganados fuera de Costa 
Rica 

 
Creo que esta situación sería muy interesante analizarla una vez en 

vigencia y no muy a corto plazo, ya de por sí en nuestro país hay una serie de 
juicios que están en los tribunales, que están generando esos desequilibrios que 
busca o que menciona aquí el Presidente de Crécex y, que posiblemente, saque 
del mercado a los representantes de casas extranjeras que son meramente 
costarricenses. 

 
Finalmente, y en razón de que esta modificación a la Ley obliga o por lo 

menos propone un arbitraje y que puede ser en Costa Rica... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Me informan que no hay quórum, corre el tiempo de Reglamento . 
 

No hay quórum. 
 
(Corre el tiempo reglamentario.) 
 
Puede, continuar, señora Diputada, le quedan cincuenta y dos segundos. 
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DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
Bueno, con tanta interrupción uno en realidad quiere nada más terminar con 

la idea fundamental que es el arbitraje.  En la propuesta de reforma se hablaba de 
que el arbitraje se podría desarrollar en Costa Rica, nosotros habíamos insistido 
de que debería desarrollarse en Costa Rica, primero porque hay un artículo del 
Código Civil, el 1023, inciso e), que considera como causa de nulidad en los 
contratos o tipos de contratos de adhesión o las cláusulas contractuales que 
excluyen o restringen el derecho de un comprador o adherente para recurrir a los 
Tribunales comunes. 

 
A pesar de esta observación, y que privilegiamos la sede judicial de Costa 

Rica, no fue posible que esto quedara plasmado en el proyecto, entonces yo 
quisiera terminar, señor Presidente, para decir que bueno, ojalá que el tiempo nos 
dé la razón. 

 
Muchas gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Gracias, señora Diputada. 
 
La diputada Zamora Chaves tiene la palabra. 
 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
Muchas gracias, señor Presidente; muy buenas noches. 
 
En primer instancia quisiera, si es tan amable de indicarme en este 

momento, ¿cuántos señores y señores diputados se encuentran presentes? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Tenemos treinta y ocho señoras y señores diputados. 
 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
Gracias, señor Presidente. 
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Porque observo que a veces faltan dos, tres diputados y cuando entra un 
diputado se dice que se ha restablecido el quórum, me parece que no estamos 
llevando el orden estricto de cómo se está reconstituyendo el quórum. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Los que llevan el quórum son los compañeros de acá y son los que me 

indican, y más bien le agradezco su gentiliza de estarme avisando cuándo se 
rompe el quórum. 

 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 

Por otro lado, quiero manifestar ante el pueblo de Costa Rica y ante este Plenario, 
que voy a ser mi intervención en el segundo debate de este proyecto bajo 
protesta, evidentemente si aquí se respetara el Reglamento, hoy no deberíamos 
de estar discutiendo este proyecto, pero, bueno, aquí el Reglamento se inventa y 
se reinventa una y otra vez, todos los días, esto ya aquí es como un “reality show” 
las reglas se cambian todos los días, entonces, efectivamente nosotros seguimos 
ante una enorme inseguridad jurídica de cómo se va a proceder en cada día y 
pareciera ser de que el orden del día que nos entregan aquí, bueno, no dice nada, 
porque para mí lo cierto hoy era que este proyecto se encontraba en consulta ante 
la Sala Cuarta, y sorpresivamente, hoy entramos a conocer este proyecto en 
segundo debate.  Por lo tanto, han de saber los costarricenses, bueno, que aquí el 
Reglamento está de adorno, bien podríamos derogarlo, decir que vamos a estilo 
libre, a lo que se nos ocurra cada día, y, lamentablemente, eso va en detrimento 
de los derechos de las diputadas y también de los derechos del pueblo, porque no 
hay ninguna garantía de cuáles son las reglas del juego con que juegan sus 
representantes.  
 
 Este proyecto que se denomina Reforma a la Ley de protección de 
representantes casas extranjeras, realmente es una muestra más de como, dentro 
del contexto de las negociaciones del Tratado de libre comercio, este equipo 
negociador, como nunca en la vida, como no había pasado en la historia 
democrática institucional de nuestro país, dejó a esta Asamblea Legislativa, como 
digo yo, pintada en la pared.  
 
 Y, ¿por qué digo pintada en la pared?, porque no solo estos señores 
decidieron sobre qué materia teníamos que legislar, sino que nos dijeron el cómo, 
y así se señalaban directamente artículos en los que se obliga a esta Asamblea 
Legislativa a derogar, con el afán, supuestamente, de darle certeza jurídica a las 
casas extranjeras, a las casas matriz, en detrimento de los derechos de los 
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representantes locales, es decir, es una Ley que se llama de protección a los 
representantes de casas extranjeras, pero lo cierto es que los desprotege.  
 
 Entonces, así las cosas, recibimos el mandato directo y, ahora, incluso, hay 
quienes dicen que no solo fue un mandato sobre qué y cómo había que legislar, 
sino que también tenemos una fecha en la cual hay que sacar la tarea, que es el 
29 de febrero, para lo cual no se nos han dado los argumentos jurídicos, para 
demostrar de que es, efectivamente, así es, y que de repente, talvez, tengamos la 
oportunidad de poner a prueba esta hipótesis y que una vez más, quede ante el 
pueblo de Costa Rica, una mentira más de este Gobierno, que nos quiere llevar a 
marcha forzada, realmente, tramitando leyes de enorme impacto, de gran 
complejidad para este país, en un tiempo que es totalmente insuficiente, si 
queremos hacer un buen trabajo, para que estas leyes salgan de la mejor manera 
posible.  
 
 Bueno, y curiosamente, ¿cuáles son los artículos que se derogan en los 
que teníamos como la Ley de representantes de casas extranjeras?  Por ejemplo, 
el artículo número 2, ¿qué decía el artículo número 2?, decía:  “...que 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 llegara 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 esta utilidad bruta de cada mes se tomará el promedio mensual 
devengado, durante los últimos cuatro años o fracción de vigencia del contrato, en 
el caso de los representantes y fabricantes y el promedio de los últimos dos años 
o fracción en el caso del distribuidor.” 
 
 Como ustedes podrán observar, este artículo es parte de los derechos 
laborales, por llamarles de alguna manera, que tenían los representantes de casas 
extranjeras, incluso, donde establecían, digamos, que un tope de cesantía de 
nueve años y la obligatoriedad del representante de indemnizar a los 
representantes de casas extranjeras ante un rompimiento, digamos, sin causa 
justa, para decirlo que alguna manera, de los contratos de representación.  
 
 Bueno, estos derechos de los representantes, le fueron arrebatados y 
curiosamente la Ley sigue llamando Ley de protección a los representantes de 
casas extranjeras.  
 
 Señor Presidente, usted me puede reportar el quórum, cada vez veo menos 
gente y me da miedo estar tan sola.  
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Tenemos treinta y ocho señoras y señores diputados.  
 
 Puede continuar.  
 
 Perdón, señora Diputada, ¿usted pidió la palabra por el orden? 

 
Bueno, puede hacer uso de la palabra por el orden.  
 

DIPUTADA CLARA SILVIA ZOMER REZLER: 
 
Señor Presidente, tenemos tanta preocupación por el quórum, que sería 

bueno que usted indique que estamos en una sesión ordinaria, que solo se 
encuentran presentes cinco diputados del Partido Acción Ciudadana y que tanto la 
Jefa de Fracción como los otros doce restantes se encuentran afuera, no sabemos 
en qué actividades.  

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Puede continuar, señora Diputada.  
 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
Gracias, señor Presidente.  
 
Bueno, lo único que le puedo decir a doña Clara es de que no estamos 

tomando vino en el cafetín, porque uno alrededor de una mesa y tomando vino las 
horas pasan rápido, ¿verdad?, es muy fácil, así, entonces, a los que tanto les urge 
estas leyes, ya que han apostado al silencio, como mínimo, tienen que estar aquí 
sentados dentro del Parlamento, haciendo el quórum, como se debe, porque este 
proyecto, supuestamente, les representa una enorme urgencia.  

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Janina del Vecchio, por el orden. 
 

DIPUTADA JANINA DEL VECCHIO UGALDE: 
 
Gracias, señor Presidente. 
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Yo espero que el tiempo que está usando la señora Diputada, en decir 
cosas que no son del proyecto ni por el fondo, usted se lo esté contando también.  

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Puede continuar, señora Diputada.  
 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
No le queda la menor duda, señora Janina del Vecchio, así será.  
 
Bueno, volviendo al tema del proyecto, realmente lo que quiero dejar aquí 

patente, es como en este proyecto se vienen a disminuir, y en algunos casos, 
anular el proc..., perdón, los derechos que tenían los representantes de casas 
extranjeras en aras de favorecer a las casas... a la casa matriz en este caso, en 
detrimento de los derechos de los representantes.  

 
Y así, posiblemente y ojalá la historia lo juzgue, porque hoy quienes están a 

favor de este proyecto, tampoco han sido capaces de decir aquí, en este Plenario, 
cuáles son esas supuestas ventajas que trae esta reforma para los representantes 
de casas extranjeras, donde hay una serie de pequeños y medianos empresarios, 
del cual este es su oficio y hoy se ven vulnerados y serán seriamente golpeados 
por los impactos de esta Ley. 

 
Como decía también el sábado en la Comisión de Seguros, yo quisiera 

equivocarme en mis apreciaciones.  Preferiría que la historia me retrate como una 
mentirosa, que dijo cosas que no eran, a ver que los vaticinios de los impactos de 
la mayoría de los proyectos de la Agenda de implementación se cumplan, porque, 
lamentablemente, esos impactos los sufrirán los costarricenses, sectores 
importantes de la población costarricenses, y como digo yo, lamentablemente 
todos estaremos en el mismo barco.  

 
Pero, bueno, pareciera ser que esa no es la principal preocupación, y 

cuando busquen allá en las actas, cuál era el espíritu del legislador, yo no sé cuál 
espíritu van a encontrar de quienes apoyaban estos proyectos, porque el silencio 
es la respuesta reiterada, aún a intervenciones fundamentadas que se han 
realizado sobre este proyecto, nadie se ha puesto de pie para decirnos que 
estamos  equivocados o que eso no es así y no lo han demostrado.  Entonces, 
repito, si la apuesta es el silencio, como mínimo, diay, que estén sentados aquí 
mientras se debate este proyecto. 
 
 Este proyecto de ley también reforma el artículo número 4 en donde se 
mete una modificación en el inciso e), de ese artículo 4, en lo referente al 
nombramiento de un nuevo representante, distribuidor o fabricante, dice:  “Cuando 
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los afectados han ejercido la representación, distribución o fabricación en forma 
exclusiva y tal exclusividad ha sido pactada expresamente en el respectivo 
contrato.” 
 
 Ven cómo todas estas disposiciones vienen a restringir cada vez más el 
margen de acción de los representantes de casas extranjeras, donde aquí tiene 
que haber una demostración contractual de que tenían un contrato de exclusividad 
con la casa extrajera respectiva. 
 
 Por otra parte, también, esta reforma, perdón, este proyecto introduce otra 
reforma sustantiva al artículo 4 de la Ley actual, agregando un inciso i) y un inciso 
j), donde se establece que la terminación del contrato antes del vencimiento del 
plazo acordado por las partes o no otorgar aviso previo, establecido en el contrato, 
como causales para la no indemnización de los representantes, o la terminación 
del contrato no notificada al representante, distribuidor o fabricante, con al menos 
diez meses de anticipación, cuando el contrato no indique fecha de vencimiento o 
ausencia de disposición respecto al aviso previo. 
 
 Entonces, repito una vez más, cómo de alguna manera los derechos 
laborales, aunque, bueno, es que no es una relación estrictamente laboral, pero, 
digamos, se equiparaban con los derechos laborales que goza cualquier 
trabajador, en este caso se ven seriamente vulnerados en aras, supuestamente, 
de dar una mayor seguridad y certeza jurídica a las empresas.  En otras palabras, 
es un proyecto de ley que privilegia a las empresas, por encima de los individuos, 
por encima de los trabajadores con esta lógica mercantilista de proteger al 
empresario por encima de todas las cosas, en detrimento de los derechos de los 
trabajadores. 
 
 Por otra parte, en el artículo 5, donde se establecen cuáles son las causas 
justas de terminación del contrato de representación, distribución o fabricación, sin 
ninguna responsabilidad para la casa extrajera.  Entonces, además de las 
causales que ya existían se agregan dos más:  por una lado, la terminación del 
contrato al vencimiento de plazo, acordado por las partes u otorgado el aviso 
previo, establecido en el contrato. 
 
 F)  La terminación del contrato notificada al representante, 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; o sea, un contrato que se considera por tiempo indeterminado se da la 
posibilidad de terminarlo sin causa justa únicamente con una aviso de diez meses, 
previo a la notificación de la ruptura del contrato. 
 
 Y, finalmente, en el artículo 7 se introduce la modificación estableciendo 
que 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 solución de disputas presumirá 
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que las partes tuvieron la intención de dirimir cualquier disputa a través de un 
arbitraje vinculante.  Dicho arbitraje, podrá desarrollarse en Costa Rica, no 
obstante, la presunción de la intención de someter una disputa al arbitraje no 
aplicará cuando una de las partes objete el arbitraje. 
 
 Sí, señor Presiente, ¿se me ha acabado mi tiempo? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Sí, dieciséis minutos y medio, para minuto y medio de lo que tardó en el 
comentario. 
 

DIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES: 
 
 Bueno, gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señora Diputada. 
 
 La diputada Morales Díaz tiene la palabra. 
 

DIPUTADA ANDREA MARCELA MORALES DÍAZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Buenas noches, compañeras y compañeros diputados. 
 
 En la finalización, ya, de este proceso, en cuanto a lo que tiene que ver con 
el proyecto de representantes de casas extranjeras, ha sido un proyecto, pues, 
que se trabajó ampliamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la cual formo 
parte y ahí estuvimos discutiendo junto diferentes personas encargadas de estos 
temas, la conveniencia o no de algunos de los aspectos que se incluyen dentro de 
esta reforma a la Ley de protección a los representantes de casas extranjeras. 
 
 En el primer debate de este proyecto de ley, recuerdo haber hecho una 
especie de reclamo a... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
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 Perdone, señora Diputada, me están pidiendo la palabra, por el orden, 
Janina de Vecchio. 
 

DIPUTADA JANINA DEL VECCHIO UGALDE: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Disculpe, diputada Andrea Morales, es que quiero dejar constancia que se 
acaba de romper el quórum y es casualmente la diputada Leda Zamora, que tanto 
ha reclamado que se rompe el quórum, ya ella cogió sus cosas y se fue. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Sí, nos han quedado treinta y siete, señora Diputada.  Vamos a esperar que 
se restablezca el quórum. 
 

(No hay quórum.) 
 
 (Corre el tiempo reglamentario.) 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Diputada, puede continuar. 
 

DIPUTADA ANDREA MARCELA MORALES DÍAZ: 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
 Bueno, les decía, estimables compañeros, que uno de los reclamos que 
hice yo en el primer debate, es que nunca nos llegó la carta en la cual todos los 
representantes de casas extranjeras nos mostraban su conformidad con estas 
reformas que se plantean, porque la comunicación que tuvimos de Crecex fue una 
comunicación que venía de, digamos, lo que sería la cúpula del movimiento, pero 
nunca tuvimos, nosotros, acceso a que los diferentes representantes se 
pronunciaran.  De hecho, recuerdo que en algunas ocasiones, algunos 
representantes insistieron en que nosotros detuviéramos el proceso de aprobación 
hasta que fuese resuelto el tema de si se iba a aprobar o no el Tratado de libre 
comercio. 
 
 Ya estamos, evidentemente, en otro escenario y ya, pues, de alguna 
manera, como dicen popularmente, la suerte está echada, pero, lo que sí es 
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interesante, es recalcar en algunos puntos del proyecto, por los cuales esta 
Fracción no está de acuerdo con este proyecto de ley y por los cuales sostenemos 
nuestro voto negativo, a pesar, digamos, de los resultados de los últimos días. 
 
 En este proyecto, básicamente, lo que se viene a modificar, para que todos 
los tengamos fresco es, varios artículos de la Ley de representantes de casas 
extranjeras, pero muy interesante, porque se hace una derogatoria del artículo 
segundo y del artículo noveno del proyecto de ley, y son artículos que a nosotros 
nos parece muy importante que quedaran como actualmente están en el proyecto.   
 
 Y les voy a comentar a qué puntos se refieren esos dos artículos:  El 
artículo número dos o el artículo segundo del proyecto dice lo siguiente:  “Si el 
contrato de representación de distribución o fabricación es rescindido por causas 
ajenas a la voluntad del representante del distribuidor o del fabricante, o cuando el 
contrato llegare a su vencimiento y no fuere prorrogado por causas ajenas a la 
voluntad de estas, la casa extranjera deberá indemnizarlos...” 
 
 Esa referencia a que la casa extranjera sea quien tiene que indemnizar, en 
el proyecto actual ya no se contempla de esa manera, sino nada más se dice, se 
habla de una indemnización en términos generales, pero, originalmente, se hizo 
solamente de la casa extranjera al representante, precisamente porque era una 
ley de protección al representante, ¿verdad?  Digamos, esa parte ya no quedaría 
redactada así. 
 
 “...con una suma que se calculará...”  Bueno, ahí viene un cálculo de la 
suma, que no voy a entrar a discutir ese punto, pero el último párrafo, el que me 
parece más importante es “para establecer la utilidad...”  perdón, no es ese, vamos 
a ver, “se tomará el promedio mensual...”  No, es aquí, es el artículo número 
nueve, cuando dice:  “Si no se hace... cuando no se hace el depósito de la suma 
por la cual se ha establecido la indemnización, se contemplará la posibilidad de 
que el Ministerio de Hacienda ⎯y ¡ojo!, que aquí esto es como lo más importante 
que tiene el proyecto⎯ el Ministerio de Hacienda suspenderá, a solicitud del 
demandante, toda clase de importación de los productos de la citada casa 
extranjera...”  Eso se elimina. 
 
 O sea, a partir de este...  O sea, a partir de la aprobación de este proyecto, 
ya no se hace... o sea, ya no se establece la posibilidad de que el Ministerio 
interrumpa o suspenda la importación de productos de la casa extranjera cuando 
no se ha pagado la suma de indemnización; es otro procedimiento el que se utiliza 
actualmente y es el que se establece en el artículo 10, es un procedimiento que, 
de alguna manera, viene a ser más generalizado, es decir, ya no solo para el 
representante de las casas extranjeras, que es al que, finalmente, el proyecto 
buscaba proteger, sino que, también, la casa extranjera podría buscar 
indemnización, cosa que, digamos, que, justamente, viene a crear un equilibrio 
entre las dos partes, pero, desde el punto de vista de nuestra conceptualización de 
los sectores y que cuáles sectores son más vulnerables, para nosotros era 
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importante que no existiese ese equilibrio, sino que se le diera una protección 
especial a los representantes por su status de vulnerabilidad o, al menos, así lo 
hemos entendido nosotros. 
 
 En el artículo décimo, que es el que ahora viene a regular esta materia de 
indemnización, lo que se propone básicamente es, “...en el proceso tendiente a 
obtener una indemnización al amparo de esta ley, el juez, a petición de parte, 
⎯ven que ahí hace la eliminación de lo que es el representa... la representación 
de casas... el representante de casas extranjeras⎯ podrá fijar una garantía 
prudencial, que será proporcional al monto de la indemnización reclamada, ⎯o 
sea, sí se establece la posibilidad de que haya una garantía para que no se vaya a 
causar perjuicio en los intereses de cada una de las partes⎯ cuando 
sumariamente se acredite que la parte respecto de la cual se pide la garantía ⎯o 
sea, que puede ser cualquiera de las dos partes⎯ no cuenta con bienes 
suficientes en el país para responder por una eventual sentencia condenatoria, 
⎯solo en esos casos se va a ser exigida la garantía⎯ y debe constituir en un 
depósito en efectivo o en valores de comercio a la orden del juzgado...” 
 
 Es decir, ya aquí estaríamos ante un proceso en el cual ya no se hace esa 
detención de la importación de la casa extranjera.  Eso era un mecanismo muy 
efectivo; de hecho, aquí hubo una situación que se dio con la casa matriz de la 
Mercedes Benz, en la cual utilizaron este mecanismo y, bueno, funcionó 
adecuadamente hasta que se pudo resolver el asunto de la representación y de 
todo lo que tenía que ver con contratos de exclusividad. 
 
 En otros términos, bueno, viene a hacer una eliminación al artículo del 
Código de Comercio, que exigía el establecimiento del representante de casas 
extranjeras por una... por al menos tres años de estar establecido y de tener 
comercio en el país, que era el punto... el inciso b) del 361 del Código de 
Comercio, “haber ejercido el comercio en el país en cualquiera de sus actividades 
por un período no menor de tres años”.  Eso se elimina y me parece a mí que de 
una manera inadecuada, porque de alguna manera se protegía que el 
representante fuese una persona activa en el comercio nacional y que tuviera 
alguna vinculación con todo lo que era el mercado nacional; ahora, ya no es 
requisito que un representa... o sea, un representante puede aspirar a serlo sin 
necesidad de cumplir con esos tres años. 
 
 Yo considero que es inconveniente, porque de alguna manera eso protegía 
a que se fomentara más lo que era el conocimiento del mercado costarricense, 
aunque me parece que para fines prácticos, un verdadero comerciante tiene que 
tener algún tipo de experiencia en el mercado nacional para poder aspirar a este 
tipo de representaciones y tener éxito en las mismas.  Pero, bueno, eso es un 
asunto más de administración, que mejor yo no me meto ahí, porque yo de ese 
tema no sé. 
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 Pero, finalmente, lo que sí es cierto es que el concepto de protección de 
representante de casa extranjera, que le daba algún margen o alguna ventaja a 
los representantes, a través de este proyecto se elimina esa condición y se viene a 
crear, como bien lo decía un representante de Crécex, un equilibrio entre las 
partes, pero que, desde el punto de vista de nuestro planteamiento político, nos 
parece inconveniente que pongamos en igualdad de condiciones a partes que no 
son iguales; es decir, no es lo mismo la fortaleza que puede tener una casa 
extranjera a lo que puede tener alguien que aspira a representar esa casa 
extranjera; entonces, y aquí ya nos podemos ir, de alguna manera, enfocando más 
en lo que es el fondo y todo lo que involucra las consecuencias del Tratado de 
libre comercio. 
 

 Y me parece que es una oportunidad importante para recordarles que 
nosotros tenemos ahora un compromiso muy importante, en el sentido de que 
nosotros tenemos que ayudarles a los sectores vulnerables de nuestro país, que a 
través de este Tratado puedan verse afectados, como ya lo ha señalado nuestro 
Partido, y que es importante que nosotros entendamos que equiparar la cancha 
tiene su... digamos, tiene un concepto de justicia muy, como que muy, muy 
potable, pero si nosotros lo analizamos bien, hay partes a las cuales hay que 
darles una ventaja para poderlos ayudar y para que no se queden rezagados en el 
desarrollo del país. 

 
Si nuestro país va a empezar a tener un desarrollo económico como lo han 

anunciado quienes han promovido el Tratado de libre comercio, es importante que 
ese desarrollo económico permee todas las capas del quehacer nacional, no 
solamente las grandes empresas y quienes tienen posibilidades de acceso a este 
tipo de mecanismos, o que tienen más facilidad para tener estas oportunidades. 

 
Es importante que ese crecimiento, como lo decían los notables, no sea un 

hidrante que se ha conectado a una manguera de jardinería, sino que sea un 
hidrante que dé toda esa fluidez para todos los sectores costarricenses.  Y este 
me parece que es un proyecto que, de alguna manera, retrocede en ese 
planteamiento y que es algo que, eventualmente, , vamos a tener que analizar y 
vamos a tener que ponerle cuidado como país y cómo nosotros vamos a dar una 
política, que sea una política más inclusiva, que sea una política de mejor 
distribución de todo este crecimiento, para que todos los sectores costarricenses 
se vean beneficiados. 
 
 Como les digo, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto, porque 
nos parece que es un proyecto que no viene a darle protección real al 
representante con estas modificaciones, el título ya no tiene ningún sentido, bien 
podríamos llamarle a este proyecto equilibrio entre casas extranjeras y sus 
representantes o digamos igualdad de condiciones para las casas extranjeras y 
sus representantes, porque ese sí sería el nombre pertinente para este proyecto. 
 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

94

 Sé que hay personas que piensan que esa es la mejor manera de hacer 
desarrollo y tendrán sus teorías y sus bases para fundarlo, pero nosotros no lo 
vemos así, nosotros vemos en esto un eventual peligro, un eventual perjuicio para 
ciertos sectores y es importante que nosotros y aquí, ya para concluir, quiero 
hacer un llamado a todos los diputados y diputadas, para que nosotros 
entendamos que hay una Agenda de Desarrollo que es más importante que esta 
agenda comercial y digo más importante, porque, finalmente, sin ella no vamos a 
crecer en desarrollo social y en desarrollo humano y yo no creo que sea la idea 
que este país se polarice más de lo que se ha venido polarizando, ni creo que sea 
la Costa Rica que todos añoramos. 
 
 Entonces, yo hago ese llamado de atención, hay proyectos aquí muy 
importantes que se encuentran en este momento estancados como el proyecto de 
Banca de Desarrollo, que es un proyecto que sé que se ha trabajado de una 
manera importante en la Comisión, pero me parece que es un proyecto, con el 
cual nosotros podríamos lograr esta ayuda a estos sectores que se pueden ver 
más perjudicados por este crecimiento como se está planteando a través del 
Tratado de libre comercio y que nosotros podríamos darle una esperanza a 
aquellas personas que sienten que con este proceso se ha perdido la esperanza. 
 
 Y creo que es una oportunidad para nosotros, también, de entender que 
hay otro proyecto por ahí, de concesión, hay otros proyectos que vienen a 
fortalecer estos diferentes sectores del quehacer nacional, a los cuales 
deberíamos de prestarle mucha atención y ojalá darle un trámite efectivo. 
 
 Sé que es el compromiso de todas las fracciones, aquí representadas, crear 
un desarrollo inclusivo y ojalá que así lo podamos hacer con estos proyectos que 
están esperando nuestra tramitación. 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 

LA PRESIDENTA AD HOC XINIA NICOLÁS ALVARADO: 
 
 Gracias, a usted, señora Diputada. 
 
 Tiene la palabra el diputado Molina Gamboa. 
 

DIPUTADO FRANCISCO MOLINA GAMBOA: 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
 Bueno, cuando uno entra a hablar de estos temas a veces es difícil dejar de 
hablar un poco del entorno. 
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 Yo escuchaba ahora al diputado Marín diciendo el mandato del 7 de 
octubre, y yo me pregunto y les digo a los que nos escuchan por los diferentes 
medios y a los compañeros diputados, ¿será que la democracia del 7 de octubre 
era un cheque en blanco?, ¿o es que estos proyectos son inamovibles y había que 
tomar una decisión sobre los Diez Mandamientos que ya no se pueden cambiar, 
como diría... excepto don Óscar Arias que decía que era más fácil cambiar los 
Diez Mandamientos que el Tratado de libre comercio? 
 
 Entonces, diputado Marín, uno se pregunta, bueno, ¿quién será menos 
democrático, quien lucha, al menos, para que estos proyectos de ley se delimiten 
con los acuerdos del TLC?, ¿o quienes, a veces, quieren ir más allá de lo que el 
mismo TLC establece? 
 
 A mí me parece que si vamos a hablar aquí de democracia hablemos de la 
letra menuda, de lo qué es realmente el Tratado de libre comercio y esta serie de 
leyes que le acompañan, que uno como costarricense, ya aquí, no como diputado, 
aquí hablo como costarricense, cada ley que uno entra a revisar y a estudiar 
empieza a notar el sesgo de toda la legislación donde vamos a proteger siempre al 
que tiene el capital, al que tiene el poder, al que tiene la fuerza económica y 
siempre en detrimento del pequeño. 
 
 Yo esperaría y veo la pizarra difícil, pero yo esperaría que los diputados, 
que hoy apoyan esta ley, al menos digan algo, porque seguramente esta es una 
época de la historia que estudiarán muchos, y cuando la gente venga a ver las 
actas de la Asamblea Legislativa para decir:  bueno, vamos a saber qué fue lo que 
motivó a una generación que era fruto de un país equitativo, de un país inclusivo, 
qué fue lo que motivó a esta gente para cambiar un modelo de desarrollo que nos 
ha hecho diferentes al resto de Latinoamericana, con indicadores que muchos 
países desarrollados, a veces, desearan. 
 

Uno dice, bueno cuando esta gente venga a revisar las actas legislativas va 
a encontrar silencio, va a decir qué curioso ¿verdad?, qué curioso que quienes 
tomaron la decisión para cambiar, a pesar de que existía un partido y otros dos 
compañeros de partidos independientes que estaban advirtiendo, que estaban 
diciendo:  Mire, señores, esto que estamos haciendo va en contra de lo que 
nosotros hemos hecho en este país, de lo que hizo el Partido Liberación Nacional, 
de lo que hizo la Unidad Social Cristiana cuando eran partidos que sí creían en 
estos principios y no partidos que hoy han abandonado sus luchas y se han 
puesto al servicio de quienes uno mira en una reforma de ley como esta. 

 
Hoy, vemos cómo una Ley, como esta, empieza a hacer cambios a favor y 

conste no es malo defender a quién invierte, porque en las reglas del mundo, en 
las reglas de los países, obviamente, tienen que haber legislación que protejan a 
ambas partes, tanto al inversionista como, en este caso, a los que están aquí 
representando a las casas.  Pero ya lo han dicho otros compañeros, resulta que 
ahora hay arbitrajes fuera del país, yo les pregunto a ustedes:  ¿cuál 
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microempresa, cuál pequeña empresa va a tener la posibilidad económica de ir a 
un arbitraje fuera de este país?  Yo pregunto, entonces, así es como empieza uno 
a destruir un sistema como el europeo que talvez es de donde reparte un poquito 
mejor el dinero, donde la base del desarrollo de Europa ha estado centrado en la 
micro y mediana empresa. 

 
Bueno, hoy vemos que estos pequeños y microempresarios tienen que ir a 

un arbitraje, que seguro usted va a una empresa de esas y ni entienden qué es 
esto del arbitraje. 

 
Ahora, resulta que también hay que tener contratos establecidos, aquí quien 

quiera ir y traer mercadería y empezarla a vender en Costa Rica y si no tiene 
contrato, el día de mañana, le dice la casa representante:  Mire, ya usted en Costa 
Rica no puede vender más, aquí está el distribuir exclusivo y todo lo que usted 
hizo, todo ese trabajo para que conocieran este producto y todo lo que resultó de 
ello, le van a decir:  Muchas gracias y encantado de verlo.  

 
Lo decía ahora la diputada Andrea Morales, ya ni siquiera cuando haya un 

pleito, aquí, podemos cerrarle la frontera a productos por medio de un juez, porque 
esto no lo permite. 

 
Yo digo que, desgraciadamente, la historia de este país va a recordar esta 

Asamblea Legislativa y esta coyuntura política como todo lo contrario de los años 
48, cuando este país definió invertir, hacer diferente a nuestros jóvenes. 

 
Cuando decían aquí, que cuando se abrió el sistema de la Caja del Seguro 

Social se decía:  “Las empresas van a quebrar, aquí nadie puede pagar el seguro 
social a los empleados”. 
 
 Y las pocas empresas que hay transnacionales, en aquellos tiempos, se 
van a ir del país y eso lo decían.  La historia, hoy, recuerda que eso fue una gran 
decisión de este país. 
 
 Cuando se decidió que la educación iba a ser gratuita, decían: “Pero por 
qué nos van a quitar los niños que están en el campo trabajando”.  Y los señores 
decían:  “Eso es una irresponsabilidad mandar a un niño a la escuela, cuando hay 
tanto trabajo en el campo”.   
 
 Hoy, Costa Rica tiene indicadores en el tema de educación, enormes, a la 
par del resto de países vecinos que, desgraciadamente, tomaron otros rumbos, 
rumbos que hoy estamos empezando a ver.  Son países manejados por unas 
cuantas familias, que lógicamente países como esos, un TLC y este poco de leyes 
en una noche las aprobaron.  Yo sé que para algunos diputados es muy cansado 
estar sentados aqui oyéndonos, porque, diay sentarse nada más a escuchar a 
veces es difícil, yo sé que la falta de debate es triste, pero yo creo que los que 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

97

estamos hoy de este lado, en la acera del frente de ustedes, hemos decidido decir 
punto a punto cuál es el problema. 
 
 Y tan es así que a pesar de millones de millones que se revivieron en este 
país en la campaña del Tratado de libre comercio, del miedo que le metieron a la 
gente, de todo lo que pasó, casi, casi Costa Rica toma la decisión correcta, a 
nuestro sano juicio.  Y no se tomó porque sabemos todo lo que hubo detrás de 
esa campaña tan desigual como estas leyes, leyes que llevan al pequeño y al 
microempresario a abandonar actividades o no abandonar.  Esto es lo peor, a 
ponerlos en riesgo porque muchos ni saben lo que está pasando. 
 
 Y el día de mañana cuando le diga a una casa extranjera:  “Bueno, usted 
tiene ese problema conmigo.  Bueno, aquí los espero en Washington, aquí están 
los tribunales donde vamos a ver este tema”.  Y tal vez el pobre señor no va a 
tener ni siquiera para pagar los tiquetes aéreos, con dificultades va a tener para 
venir aquí, a algún abogado de pueblo a que le explique qué es ese documento 
que recibió. 
 
 Pero bueno, ese es el modelo de desarrollo que el sector neoliberal de este 
país ha decidido.  Conste, el Partido Acción Ciudadana cree en que hay que reglar 
las cosas. 
 
 Tampoco es que hay que dejar esto a la libertad y a creer que los 
empresarios van a venir por caridad a este país, pero llevarnos a nosotros a una 
ley que ni siquiera define el plazo mínimo, para terminar un contrato.  Mire, la Ley 
de inquilinato, todas estas leyes definen en plazos mínimos.  Aquí no, aquí dice:  
“Son diez meses, salvo que el contrato diga otra cosa”. 
 
 Pero bueno, uno diría:  “Diay, pero ¿cómo que diga otra cosa?”.   ¿Pero por 
qué ese no es el piso de esta ley?  ¿Por qué no le damos tiempo a la gente que 
pueda terminar un contrato, que pueda cambiar su actividad? 
 
 Hoy, insisto, estamos en medio del silencio.  Ahora se decía:  “Bueno, es 
que los señores del Partido Acción Ciudadana no quieren hacer quórum”.  Yo digo, 
¡por Díos!, o sea, estas son leyes que está impulsando el Poder Ejecutivo junto 
con sus aliados, lo menos que pueden hacer aquí es estar de cuerpo presente, 
aunque sea para escuchar y yo agradezco. 
 
 Aquí hay diputados en verdad ⎯ y no digo nombres para omitir a todos⎯, 
pero hay diputados que están verdaderamente poniendo atención.  Pero yo a 
veces digo, pero no es solo poner atención, por Dios, compañeros.  Por qué este 
país no decide hacer un alto con estas leyes y decirle a las autoridades 
norteamericanas, a otras autoridades con las que negociamos, decirles:   “Costa 
Rica es un país diferente que tomó decisiones diferentes”.  Que acabamos de 
tener un referéndum donde casi, insisto, casi se cambia la historia y para 
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desgracia de otros países, porque Costa Rica siempre ha hecho cosas que al final 
otros países siguen detrás de nosotros y eso les beneficia. 
 
 Hoy, a uno que le queda decir de una ley como esta, diay, decirle que no.  
Es que, compañeros, uno con una simple lectura a una ley como esta y a un 
modelo que impulsan todas las leyes juntas, que eso es lo peor, si esto fuera una 
simple ley, una ley sencilla de la República, uno dice:   “Bueno, echémosla a 
andar, a ver qué pasa con sus resultados”.  
 
 Pero hoy estamos aquí en puertas de una serie de proyectos que van a 
cambiar radicalmente muchas cosas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
nuestro modelo de desarrollo.  Y cosas que yo me imagino a don Pepe Figueres, o 
al señor Calderón padre, obviamente, seguramente, diay, habría que enterrarlos 
de nuevo si se dan cuenta de esto, de ver cómo estamos entregando este país al 
capital, cómo lo estamos centroamericandizando.  Cómo estos indicadores de 
bonanzas que hoy muchos se golpean el pecho, que no se han dando cuenta 
porque tal vez no leen, qué es lo que está pasando en toda Latinoamérica, en toda 
Latinoamérica, no solo en Costa Rica. 
 
 Vamos a convertir esta sociedad en una sociedad de unas cuantas familias, 
en una sociedad de unos cuantos grupos empresariales que van a tener control de 
todo y a los costarricenses, en ese proletariado no, ya vamos a olvidarnos de esos 
costarricenses emprendedores, porque cada día le ponemos más trabas a los 
costarricenses, le ponemos cáscaras en el camino y esto es una ley como lo son 
las demás, que lo que vienen es a poner problemas al micro y al pequeño 
emprendedor, y le ponen el plato servido, la bandeja servida a los grandes 
capitales, a las grandes empresas. 
 
 Creo que hoy el PAC, el Partido Acción Ciudadana, aquí se dicen muchas 
barbaridades de que obstruimos.  Pero, por Dios, yo pregunto, o sea... será que 
obstruir es denunciar que estas leyes van en contra de lo que nosotros deseamos, 
de lo que nosotros queremos. 
 
 Un Partido como el nuestro tiene que darse a la tarea, señores, de decirle a 
este país la barbaridad que está pasando en este Plenario, como estamos 
haciendo oídos sordos, como aquí a la gente no le importa.  Aquí la gente:  “Sí, sí, 
saquemos esto, saquemos esto”.  Dónde está la responsabilidad de diputados 
aquí presentes, que saben en su conciencia, lo que estamos haciendo. 
 
 Mire, aquí se dan el lujo hasta de decir que la Fracción del PAC está 
dividida, o sea, yo quisiera saber cuál fracción tiene un discurso tan uniforme 
como esta Fracción.  ¿Cuál es la Fracción en este Plenario que tiene tan claro sus 
objetivos y tan clara cuál es su lucha? 
 
 Hoy estamos en el gran problema de tener 208 bis, 41 bis, treinta y ocho 
diputados, esto es como una aplanadora aquí, en este Plenario, y todavía se 
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quejan de que esto va despacio cuando ustedes tienen todas esta herramientas.  
Pero a uno le gustaría de vez en cuando, compañeros, por lo menos escuchar 
algo.   A uno le gustaría que un diputado le diga:  No, mirá Molina, a mí me parece 
que esto está muy bien, o sea, hay que darle seguridad a las empresas 
extranjeras, y que tenga el derecho de hacer esto y que vaya la gente allá a 
Washington a dirimir esos problemas, y que allá el pobre campesino o el 
microempresario, diay, que con el contrato se compre un club de viajes para que 
después ahorre y pueda ir a ver sus problemas en el extranjero. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado. 
 
 El diputado Pérez González en el uso de la palabra.  No se encuentra el 
diputado Pérez González. 
 
 Merino del Río, que le quedaban cuatro minutos.  No está. 
 
 El diputado Núñez Calvo. 
 

DIPUTADO ÓSCAR EDUARDO NÚÑEZ CALVO: 
 
 Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. 
 
 No, Molina, usted está equivocado, ciertamente, yo tengo que decirle que 
usted y su partido han hablado de este proyecto algunos conociéndolo, otros sin 
conocerlo, pero este proyecto esencialmente es un proyecto cuya legislación está 
acorde en materia civil, y contractual a nuestro ordenamiento jurídico y no es que 
no hayamos querido hablar de este proyecto antes. 
 
 Yo recuerdo cuando reiteradamente presentaron mociones de mociones en 
el primer debate y tuve la oportunidad de irles contestando una a una cada una de 
ellas, con respecto a este proyecto y a la legislación, ya me había referido lo 
suficiente como para demostrar que todo lo que se ha dicho respecto a este 
proyecto es un sin sentido. 
 
 Este proyecto llega a normalizar una relación entre las partes y en materia 
civil eso es algo así como pacta sunt servanda, el contrato es ley entre las partes, 
siendo el contrato ley entre las partes, las partes están obligadas a respetar ese 
contrato y vean ustedes que, talvez, para facilitarle al pueblo costarricense el 
análisis de este contrato, voy a hacer una pequeña relación de cada uno de los 
elementos que ustedes han mencionado para demostrar que se ha distorsionado 
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la totalidad de las cosas que, frente al criterio de quienes no conocen, podrían 
incurrir en el error de lo que ustedes han señalado creerles ser cierto. 
 
 Dice este contrato, este proyecto, perdón, que son causas justas para la 
terminación del contrato representación, distribución o fabricación con 
responsabilidad para la casa extranjera, para el que desde afuera viene a nombrar 
un representante, entre muchas otras razones, el nombramiento de un nuevo 
representante distribuidor, etcétera, que no vaya en la garantía de fidelidad para 
con el representante que aquí se contrató y que tal determinación se hubiera 
pactado expresamente en ese respectivo contrato. 
 
 Quiere decir que cualquier representante en Costa Rica firma un contrato 
con quien va a representar y en ese contrato va a demandarle exclusividad de 
representación, si no le demanda la exclusividad de representación se cree que se 
ha acordado que esa fidelidad del representado, de quien lo hace representar o 
del representado no deba ser con el representante de forma exclusiva, insisto, y 
valga la redundancia. 
 
 Pero también, dice que otra de las responsabilidades de la casa de 
representante extranjero, para culparlo del rompimiento del contrato, es la 
terminación del contrato antes del vencimiento del plazo, eso se incorpora por las 
partes o no otorgado el aviso previo establecido en ese contrato, es lógico, eso 
requeriría que sea indemnizado esa parte débil a la cual no se le está respetando 
el tiempo de ese contrato que está en vigencia y que se estableció y se estipuló, 
sino hay un tiempo de ese contrato, sino hay una claridad, entonces, también el 
mismo proyecto de ley dice que se puede comunicar con diez meses de antelación 
el rompimiento de ese contrato. 
 
 También dice que es responsabilidad de ese representante de casas... del 
representado, más bien de la casa extranjera, la terminación del contrato que no 
haya sido notificada a ese representante y distribuidor o fabricante con al menos 
diez días de meses o diez meses, perdón de anticipación que es el caso del inciso 
anterior. 
 
 En el tema del arbitraje no lleva razón el diputado Alfaro Salas, está una vez 
más equivocado y está tan equivocado que omitió decir que cuando no se 
establezca, cuando no se establezca una forma de determinar esas 
responsabilidades se creerá o se partirá de la presunción que las partes tuvieron 
la intención de dirimir cualquier disputa a través de un de un arbitraje vinculante, 
pero además, se le olvida al diputado Alfaro mencionar que cualquiera de las dos 
partes, cualquiera de las dos partes aún y cuando no se determine en el contrato, 
puede manifestar que ese arbitraje no aplica, porque esa parte no está de acuerdo 
con el arbitraje y así lo dice el proyecto de ley, vean ustedes. 
 
 Dice, no obstante, la presunción de la intención de someter una disputa 
arbitraje no aplicará cuando una de las partes objete el arbitraje, vea qué curioso y 
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usted está obligándolos prácticamente a ir a Estados Unidos a ir a dirimir una 
disputa y habla de los pasajes, y del vuelo, y de lo caro que sale el arbitraje, y la 
ley misma dice que una de las partes puede determinar cuando no se establece 
en el contrato que no está de acuerdo con ese arbitraje, y no está de acuerdo en 
someterse a ese arbitraje y lo dice la ley, lo dice la ley no lo está inventando nadie, 
la literalidad de la ley, aquí no es que estoy especulando con que eso alguien 
pueda agregárselo a la ley. 
 
 Y lo repito de nuevo diputado Alfaro, usted que está tan desconfiado lea el 
artículo 2 que, probablemente, en aquel entonces cuando lo discutimos usted no 
estaba en este Plenario, no obstante, dice, no obstante, la presunción de la 
intención de someter una disputa a arbitraje no aplicará cuando una de las partes 
objete el arbitraje, se da cuenta qué diferente es lo que usted le dice al pueblo 
costarricense y lo que realmente dice la Ley. 
 
 Otro de los temas importantes, importantísimos a los cuales se ha hecho 
aquí, también, referencia, tiene que ver con el tema de los daños y perjuicios, y es 
que los daños y perjuicios ya no se contabilizan en relación de una especulativa 
suma o ecuación matemática que viene establecida en la anterior ley, se dice que 
pagarán daños y perjuicios en razón a esa indemnización, en razón a los 
perjuicios y daños que deban resarcirse íntegramente por la lesión patrimonial 
causada de cualquiera de las dos partes, o sea, de cualquiera de las dos partes. 
 
 Si a mí alguien me contrata a ser representante de esa casa matriz y hago 
una inmensa cantidad de publicidad en este país, porque digo que en adelante voy 
a ser el representante de la Mercedes Benz en Costa Rica, por decirlo de alguna 
forma, y esa casa matriz incumple el contrato conmigo después de que yo he 
hecho un punto de comercio para esa casa matriz, yo puedo denunciarlo con 
todos los daños y perjuicios que me pudo haber causado, no solo de la aplicación 
de mis recursos para generar toda la publicidad, para generar el punto de venta, 
para generarle el mercado en este país, no por una ecuación matemática mínima, 
sino por todo lo que yo tengo derecho, todo lo que yo puedo cobrarle porque hay 
alguien que me incumplió ese contrato que yo firmé con esa persona, y eso no 
solo representa a la inversa una responsabilidad mía como representante hacia mí 
representado, sino de mi representado, también, hacia mí y eso se establece 
también en el contrato. 
 
 Este proyecto de ley, compañeras y compañeros diputados, lo único que no 
deja, lo único que no deja son vacíos en la legislación, la legislación internacional 
ya lo que establece son que esos tipos de vacíos en la legislación no se 
interpretan al vaivén de las circunstancias, sino que en este proyecto de ley se 
están llevando esos vacíos para establecer en esas ambigüedades un punto de 
relación de las responsabilidades contractuales que en materia civil de por sí ya 
establece la jurisprudencia, establecen nuestros tribunales, establecen nuestras 
leyes, establece nuestro Código Civil y lo único que se ha hecho es 
fundamentarlas. 
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Pero no es cierto que se le obligue a nadie el arbitraje cuando no lo dice el 

contrato, no es cierto que alguien tenga que pagar daños y perjuicios ni de un lado 
ni de otro más allá a la responsabilidad que se demuestre del haber incurrido en 
esos daños y perjuicios a la otra parte, no es cierto que existan solo 
responsabilidades para los representantes, sino también existen para los 
representados, son responsabilidades que vinculan en ese contrato, no es cierto 
que todo quede absolutamente todo, para ser llenado por esta legislación, por esta 
legislación lo único que se llena es aquello que en materia del contrato las partes 
no se hayan puesto de acuerdo y se establece cuál es el instrumento, entonces 
mediante el cual el juez tiene el punto de partida para hacer justicia en esa 
relación contractual. 

 
Y eso es todo lo que dice este proyecto de ley, y no es el resucitar ni de don 

José Figueres Ferrer, ni don Rafael Ángel Calderón, el que está en un tema de 
poca monta como es un tema que en esta ley se prevé bajo la legislación nacional, 
y si se quiere con todo respeto, si se quiere esta es la legislación más “light” de 
toda la Agenda de implementación, esta es la legislación que cualquier estudiante 
de primer año de derecho y eso es lo que me asombra a mí ver abogados, 
diputados en este Plenario dimensionando una ley en abstracto a un tema 
absolutamente ideologizado, a un tema absolutamente político es un proyecto de 
ley que cualquier estudiante de Derecho lo ve en materia contractual en su 
primero, segundo semestre en la universidad, y lo conoce, y lo reconoce como tal, 
porque no hace mella en ninguna desigualdad en esa legislación . 

 
 
Me reservo el tiempo que me pueda quedar, señor Presidente, para hacer 

cualquier apreciación que después se pueda hacer o se pueda generar a partir de 
mi intervención. 

 
Gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Con mucho gusto, señor Diputado, le quedan disponible, cuatro minutos. 
 
El diputado Agüero Acuña.  No se encuentra. 
 
Núñez Arias.  No se encuentra. 
 
Gutiérrez Gómez.  No se encuentra. 
 
Barrantes Castro.  No se encuentra. 
 
El diputado Madrigal Brenes. 
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DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
Presidente, yo estoy de último en la lista. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
El problema es que con esa lista la manipulan muchos, se apuntan, se 

borran, se vuelven a apuntar, y entonces nosotros lo que hacemos es llevarla aquí 
de una vez y ese es el orden que estamos manteniendo, así es que si va a hacer 
uso de la palabra, con mucho gusto en este momento puede hacerla. 

 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
Señor Presidente, yo estoy de último en la lista y haré uso en ese momento. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
El diputado Salom Echeverría. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
Gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados. 
 
Lo primero que quiero decir es que me llama la atención que aquí llaman a 

diputados a hacer uso de la palabra que no están presentes en el Plenario, y 
ahora escuchaba a otros diputados del Partido Liberación Nacional quejándose de 
que circunstancialmente los diputados del PAC no estábamos en el Plenario, pero 
no se dice nada respecto de otras fracciones, es interesante el juicio interesado en 
relación con esos llamados de atención por parte de la bancada oficialista. 

 
Quiero decir que la manera como aborda el proyecto mi amigo el diputado 

Óscar Núñez, es él quien no tiene razón, y no tiene razón porque en el tema ⎯yo 
lo conversaba con él en alguna oportunidad⎯ en el tema del arbitraje es un 
aspecto que a él se le escapa, y es el siguiente, si no se establece como 
obligación que el arbitraje se realice en Costa Rica, muy bien, no hay ninguna 
obligación para el representante de la casa extranjera de acudir al arbitraje en 
sede internacional. 

 
Entonces, el diputado Nuñez dice:  A nadie se le está obligando a hacerlo.  

Y con eso, aparentemente resuelve el problema, pero no se está dando cuenta de 
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que se le está impidiendo en la práctica al representante de la casa extranjera 
costarricense, muchos de los cuales son pequeños y medianos productores sin 
mayores recursos económicos, se le está impidiendo acudir a una resolución 
alternativa de conflicto por medio del arbitraje, y eso cae compañeros diputados 
por su propio peso, es decir, se está impidiendo en la práctica la oportunidad que 
en teoría existe de que el representante de la casa extranjera pueda acudir a una 
vía de resolución alternativa del conflicto. 

 
Eso no solo lo decimos nosotros, si ese aspecto de la cuestión en relación 

con este proyecto de ley de representante de casas extranjeras fue 
insistentemente abordado por personeros abogados y representantes de casas 
extranjeras que acudieron a las diferentes fracciones, estoy enterado que no 
solamente a nosotros, del Partido Acción Ciudadana, sino que acudieron a las 
diferentes fracciones haciendo un llamado de atención, pero es curioso que no se 
les haya prestado atención, y que no se les haya atendido en su llamado para 
arreglar una cosa que es ideológica, no, no tiene nada de ideológico, que si lo 
vemos desde un punto de vista patriótico tendríamos que mocionar para modificar 
ese aspecto, y brindarle una oportunidad real a los representantes de casas 
extranjeras de que puedan acudir a una resolución alternativa del conflicto, por 
medio de un arbitraje. 

 
Pero, qué posibilidad real van a tener de acudir a ese arbitraje si saben que 

tienen que gastar una millonada para ir a un lugar extranjero, entonces se resuelve 
la cuestión diciendo, ah, pero no están obligados, nadie los está obligando, claro 
que nadie los está obligando, pero en la práctica ese artículo va a quedar ahí 
como un adorno, como el arbolito de Navidad aquel que veo aquí a través de la 
ventana que está ahí en la barra de prensa, un adorno porque no va a servir para 
nada, por lo menos, por lo menos aquellos representantes de casas extranjeras 
que pudieran ser pequeños y medianos empresarios. 

 
Esto es una realidad, y digo que este no es un tema, tan... no es un tema 

ideológico que nosotros recibimos la visita y el llamado, y atendimos el llamado de 
costarricenses que están involucrados en esta... que han estado involucrados en 
el contrato con la casas matrices, que nos hicieron el llamado de atención y lo 
venimos a exponer, aquí, de buena voluntad y de buena fe, y estoy seguro, que en 
otro contexto político, que no fuera este contexto de polarización, en el cual el 
Gobierno interesadamente nos ha metido, se hubiera atendido el llamado de los 
representantes de casas extranjeras, porque responde a un interés genuino y 
democrático de sacar la cara por los pequeños y medianos empresarios y hacer 
una legislación, de nuevo, pensando en los más pequeños, pero aquí pareciera 
que se razona con otra lógica, compañeras y compañeros diputados. 

 
Tal ha sido la prisa, el corre, corre, en que se nos ha metido, 

innecesariamente, en este período, estableciendo un plazo del 29 de febrero que 
no tiene ningún sentido, en lo concerniente a la Agenda de implementación, 
porque no hay nada en el Tratado de libre comercio ni nada que haya visto este 
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Plenario legislativo, que permita a alguien decir, con seriedad, que estamos 
obligados a tramitar la Agenda de implementación antes del 29 de febrero so pena 
de que no entre en vigor el Tratado de libre comercio.  
 
 Esa es una falsedad, y ya se verá cuando demos a conocer la carta de 
respuesta que nos da el Ministro de Comercio Exterior, a unas preguntas que le 
hiciera nuestra jefa de Fracción, perdón, el subjefe de Fracción, Rafael Elías 
Madrigal y Ronald Solís, el galimatías que hace el señor Ministro de Comercio 
Exterior para tratar de reintroducir la fecha del 29 de febrero, a sabiendas de que 
esa fecha de lo que habla es de la entrada en vigencia del Tratado de libre 
comercio, y no tiene absolutamente nada que ver con la Agenda de 
implementación.  
 
 Y es ese corre, corre, esa precipitación la que provoca la inflexibilidad de 
parte de algunas fracciones representadas, aquí, en el Parlamento, y muy 
especialmente de la Fracción oficialista, que no han querido modificar proyectos 
que debieron modificarse en aras del interés del pueblo de Costa Rica.   
 
 Y este proyecto, de la Ley de casas extranjeras, es un caso.  No estamos 
diciendo que todo el proyecto debe haber sido modificado, pero es un caso 
palmario, ¡claro!, que está perjudicando, señoras y señores diputados, a sectores 
que hubieran querido tener la oportunidad de una legislación más benevolente 
hacia ellos,.  
 
 Un corre, corre, vía abreviada, abreviadísima, digo yo, para tramitar, ya no 
sabemos ni cuántos, trece proyectos de la Agenda de implementación, once 
proyectos se nos dijo después, ahora doce proyectos de la Agenda de 
implementación, uno de los cuales ni siquiera se ha presentado a la agenda 
legislativa.  
 
 Y eso es lo que hace que se cometan errores garrafales, como el que se ha 
cometido hoy, al introducir a la discusión legislativa, este proyecto de casas 
extranjeras, cuando no bien acababa de llegar la comunicación de la Sala 
Constitucional, en relación con la consulta facultativa, y de una vez se le da curso 
para que entre en la discusión, sin que hubiera estado debidamente instalada en la 
agenda de la Asamblea Legislativa, el conocimiento de este proyecto. 
 
 Pero allá, ustedes, con esos errores que se han cometido, porque podrían 
estar viciando de nulidad, podrían estar viciando de nulidad los procedimientos de 
la Agenda de implementación.  
 
 ¿Cuánto me queda, señor Presidente, si es tan amable? 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
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 Le quedan cuatro minutos y veinte segundos.  
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Voy a darle una parte de mi tiempo al diputado Alfaro Salas, con mucho 
gusto.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señor Diputado.  
 
 Puede hacer uso de la palabra, señor Alfaro Salas.  
 

DIPUTADO SERGIO IVÁN ALFARO SALAS: 
 
 Gracias, señor Presidente; gracias, don Alberto.  
 
 No quiero aburrir a los escuchas y a ustedes, señores diputados, con una 
diatriba sobre el tema del derecho de los contratos, pero sí les menciono que hay 
dos principios básicos en los derechos de los contratos, uno, es que los contratos 
son ley entre las partes, entonces, aquellos acuerdos que válidamente logren las 
partes están por encima o están primero para su cumplimiento que las normas 
generales, y, el otro, es que los contratos se hicieron para cumplirse. 
 

Entonces, cuando estamos en una relación, donde hay dos partes 
desiguales, y la parte que tiene más poder se impone sobre la parte que tiene 
menos poder, lo que hace simplemente es imponerle una regla de arbitraje, la 
cual, si mal no leo, el artículo 7 del texto que estamos discutiendo, esa cláusula se 
va a aplicar por encima de la legislación vigente, ¿por qué?, porque lo que queda, 
que es lo único a lo que hace referencia el diputado Núñez, es solo en que caso 
de que no se regle en el contrato el arbitraje.  Entonces, yo creo que las partes 
están sometidas a una muy mala defensa de sus intereses, sobre todo, la parte 
débil que será siempre nuestro distribuidor.  
 
 Gracias, don Alberto, y disculpe que lo interrumpiera.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto.  
 
 Le quedan dos minutos, señor don Alberto Salom. 
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DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Me los voy a reservar, señor Presidente, por si acaso tuviera que agregar 
algo.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
  
 Con mucho gusto, ahí le quedan reservados.  
 
 El diputado Echandi Meza tiene la palabra.  
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL ECHANDI MEZA: 
 
 Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados.  
 
 Este proyecto de ley fue dictaminado en forma unánime por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos de esta Asamblea Legislativa, en la cual tres excelentes juristas, 
además, de otros más, como la licenciada Grettel Ortiz, el licenciado Rafael 
Madrigal y la licenciada Andrea Morales le dieron el voto afirmativo, los tres 
profesionales en Derecho, los tres miembros de esta Comisión le dieron el voto 
afirmativo a este proyecto de ley, que hoy viene, después de una consulta 
preceptiva de la Sala Constitucional, donde la Sala Constitucional indica que no 
existe ninguna inconstitucionalidad en este proyecto.  
 
 El artículo 2 dice:  “Refórmese el artículo 7 de la Ley número 6209, del 9 de 
marzo de 1978 y sus reformas, para que sea lea de la siguiente manera:  Artículo 
7:  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 solución de disputa, presumirá 
que las partes tuvieran 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...” 
 
 Y esto es muy importante, porque el arbitraje tiene que ser consensuado 
por las partes, es decir, si una de las partes no está de acuerdo en que se dé un 
arbitraje no se va a dar un arbitraje y se va a ir a la jurisdicción ordinaria de los 
tribunales costarricenses, a dirimir este conflicto, salvo que ambas partes estén de 
acuerdo en someter la disputa a un arbitraje se desarrollará el arbitraje que podrá 
hacerse en Costa Rica o fuera de Costa Rica, conforme las partes lo pacten. 
 
 Como muy bien decía el diputado Alfaro, los contratos son ley entre las 
partes y las partes pactan las condiciones del contrato y ese pacto se hace 
siguiendo el principio de igualdad, porque si alguna de las partes no tiene interés 
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no lo pacta, no lo firma.  Los contratos de arrendamiento, de igual forma, se firman 
por acuerdo de voluntades y esto lo vemos en el Derecho Civil, son acuerdo de 
voluntades de las partes para poder llegar a suscribir contratos y en este caso el 
pacto de realizar un arbitraje internacional o un arbitraje nacional es de acuerdo de 
las partes y ninguna de las partes se ve obligada a hacerlo, a ninguna de las 
partes se le pone una pistola en la cabeza para que lo haga, sino es por la 
voluntad manifiesta de las partes. 
 
 De igual forma, con respecto a los daños y prejuicios, está establecido en el 
artículo 10 bis y dice lo siguiente:  “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 que la 
necesariamente pueda causarse como consecuencia directa e inmediata de la 
infracción de la norma o la violación del derecho sujetivo, con arreglo a los 
principios de la equidad y la sana critica.  En esta materia serán de aplicación las 
reglas del Código Civil costarricense...” 
 
 Y esto es muy importante, porque remite al derecho interno costarricense, a 
nuestro Código Civil para establecer cuáles son las fijaciones de los daños y 
perjuicios por parte del juez, es decir, dice:  “La garantía deberá consistir en un 
depósito en efectivo o en el valor de comercio a la orden del juzgado, en este 
último caso su valor se apreciará por el que tenga en plaza, a juicio del juez.  El 
juez prevendrá sobre el depósito de la garantía de la parte requerida en el plazo 
que fijará al efecto, bajo el apercibimiento de no oír sus posteriores gestiones en 
caso de omisión.” 
 
 Esto es importante porque está remitiendo a la legislación interna, a nuestro 
Código Civil costarricense, para resolver la situación del conflicto de daños y 
perjuicios, y establecer cuál es el monto en que se basa esa fijación que va a 
hacer el juez, con respecto a los daños y perjuicios.  Por supuesto, si las partes 
deciden ir a un arbitraje, entonces, va a ser el juez arbitral el que va a definir cuál 
es la fijación de los daños y de los perjuicios. 
 
 Tomando en cuenta esto, lo que quiero decir es que la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, que está integrada por representantes del Partido Liberación 
Nacional, del Partido Acción Ciudadana y de otros partidos representados en esta 
Asamblea Legislativa, cuando conocieron de este proyecto de ley y los tres juristas 
que mencioné, muy destacados, que forman parte de este Plenario legislativo y 
que son diputados del Partido Acción Ciudadana, le dieron en su oportunidad el 
voto afirmativo a esta ley y dictaminaron favorablemente, por unanimidad, este 
proyecto de ley. 
 
 Por lo tanto, después de conocer la Resolución de la Sala Constitucional, 
que no encuentra ninguna violación a la Constitución Política ni a normas 
fundamentales de derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país, 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

109

este Diputado considera que lo más prudente es aprobar este proyecto en 
segundo debate. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores 
diputados. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 
 El diputado Tinoco Carmona.  No va a hacer uso de la palabra. 
 
 ¿El diputado Hernández Murillo? 
 

DIPUTADO ORLANDO MANUEL HERNÁNDEZ MURILLO: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Costa Rica se encuentra inmersa en un proceso de integración en el 
mercado internacional, para lo cual ha suscrito una serie de acuerdos comerciales 
y bilaterales o multilaterales; sin embargo, con el Tratado de libre comercio entre 
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, al igual que con las 
famosas leyes complementarias que el Gobierno de este país, junto con el grupo 
de los compañeros de treinta y ocho diputados, están dispuestos a aprobar sin 
importar los graves perjuicios que vienen a causar a nuestro pueblo, sin detenerse 
a escuchar los argumentos que puede aportar el grupo de diputados que 
defienden los derechos de ciudadanos costarricenses y los principios de libertad y 
democracia que, tan lamentablemente, hemos empezado a perder en este 
régimen gubernamental actual. 
 
 Proyectos de ley como el proyecto de protección al representante de casas 
extranjeras, expediente número 16.116, no puede quedarnos ninguna duda que su 
aprobación no es sino tan solo para satisfacer la sed de poder que embriaga a los 
Estados Unidos de Norteamérica y que demuestra a todas luces que, sin duda 
alguna, Costa Rica sucumbió ante las presiones de los Estados Unidos en esta 
materia. 
 
 Nuestro país, durante muchos años ha contado con un régimen 
proteccionista que, como su nombre lo dice, es una ley que establece una serie de 
causales que limitan a la casa matriz para que pueda dar por terminados los 
contratos sin que medien responsabilidades. 
 
 En nuestra legislación, específicamente en la Ley 6209, las empresas 
extranjeras quedan comprometidas con sus representantes mediante contratos 
por tiempos indefinidos, que en caso de que la casa extranjera diera por terminado 
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el contrato con el representante local, aquella quedaba obligada al pago de 
indemnizaciones tasadas, que podían llegar a ser la suma correspondiente a 
treinta y seis meses de utilidades brutas. 
 
 La normativa que posee Costa Rica sobre este régimen ha puesto en 
manos de los costarricenses una poderosa arma que permitió ser una especie de 
nivelador en las negociaciones entre las poderosas transnacionales y los 
pequeños representantes nuestros.  Lamentablemente, está por pasar a la 
historia, serán los representantes costarricenses que lleven todas las de perder y 
que deberán ingeniárselas para tratar de subsistir, por lo menos los que puedan 
hacerlo. 
 
 No cabe la menor duda que con la aprobación del presente proyecto en 
discusión, la ley que protege a las casas extranjeras sufre una importante 
transformación al igual que el resto de la vida, la sociedad y la legislación 
costarricense.   
 
 Con la derogatoria a los artículos 2 y 9 de la Ley 62.209, Ley actual de 
representantes de casas extranjeras, le niega a los representantes costarricenses 
a contar con una legislación que les permita aplicar la fórmula matemática para el 
pago de la indemnización a favor del representante, así como la regulación del 
pago sobre la indemnización prevista en dicha ley, dando fin al régimen 
proteccionista en materia de casas extranjeras, para dar lugar al régimen liberal. 
 
 Tal y como lo mencioné antes, esto nos deja expuestos a que los 
representantes costarricenses deban retirarse de las líneas de distribución 
exclusivas del país, y que, además de ello, no tengan derecho a cobrar 
indemnización o cesantía, ya que esta ley solo beneficiará a los empresarios 
estadounidenses, sin percatarnos que Costa Rica también comercializa con otros 
países del mundo y no solo con los Estados Unidos. 
 
 En Costa Rica existen casi diez mil pequeñas y grandes empresas 
dedicadas a la representación de casas extranjeras.  De esas diez mil ni un cinco 
por ciento está enterada de los perjuicios de la eliminación de la normativa. 
 
 Existe una gran cantidad de firmas internacionales en Costa Rica que 
rechazan el intento de modificar la Ley de protección al representante y 
distribuidor de casas extranjeras como Agenda complementaria al Tratado de libre 
comercio. 
 
 De conformidad con nuestro Código de Comercio, en su artículo 360, dice 
que “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, con o sin representación legal, actúe colocando órdenes de 
compra o venta directamente a exportadoras locales sobre la base de comisión o 
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porcentaje, o prepare, promueva, facilite o perfeccione la venta de mercadería o 
servicios que otro comerciante o industrial extranjero venda o preste...” 
 
 Como dije antes y lo repito ahora porque considero que es sumamente 
importante que los costarricenses lo tengan claro:  Este proyecto no es una simple 
iniciativa del Poder Ejecutivo, que tiene como finalidad reformar la Ley de 
protección al representante de casas extranjeras, Ley 6209, sino, más bien, 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 sus 
caprichos al señor Presidente de los Estados Unidos, ya que esta es una de las 
obligaciones incorporadas en el texto del Tratado; o son exigencias, como lo 
puede finalmente llegar a ser parte del mismo y que, en su conjunto, terminan de 
moldear, junto con el TLC, otra Costa Rica, inspirada en los principios neoliberales 
de libre comercio, renunciando al principio cristiano de justicia social y de los 
logros sociales del Estado Social de Derecho, que ha sido nuestro país. 
 
 ¡Qué ironía la de los señores diputados de la Comisión dictaminadora, 
cuando dicen que la finalidad de este proyecto 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 revisar estos 
contratos con mucha seguridad jurídica, porque ya se aseguraron todos y cada 
uno de los beneficios para ellos en detrimento de los costarricenses. 
 
 Finalmente es mi criterio, al igual que muchas otras personas, que del 
análisis realizado cabe indicar que los cambios sufridos, tanto en Costa Rica como 
en el resto de la legislación centroamericana, apuestan por una mayor libertad 
comercial, y que las tendencias de leyes proteccionistas, con cláusulas anticipadas 
de calcular la indemnización, han cedido lugar a la prueba del daño a la libertad 
contractual y al poder de negociación de las partes. 
 
 Las nuevas fórmulas indemnizatorias, basadas en el concepto de daños y 
perjuicios, y en la prueba del daño, pueden, eventualmente, aumentar la fórmula 
indemnizatoria si se prueban todos los daños alegados, pero, también podrían 
alargar aún más el tiempo de resolución de los litigios y una posible presión de las 
casas extranjeras, para renegociar los contratos bajo las nuevas condiciones 
establecidas en el Tratado de libre comercio entre Costa Rica, Centroamérica y los 
Estados Unidos. 
 
 ¿Cuánto me queda de tiempo, señor Presidente? 
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Cinco minutos, señor Diputado. 
 

DIPUTADO ORLANDO MANUEL HERNÁNDEZ MURILLO: 
 
 Bueno, muchas gracias, voy a... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 El diputado Pérez González en uso de la palabra. 
 

DIPUTADO OLIVIER PÉREZ GONZÁLEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Como hemos venido discutiendo ya desde que llegamos a esta Asamblea 
Legislativa los diputados, y siempre arrastrados por la única ley en que había 
interés de parte del Ejecutivo de que se aprobara desde un inicio, que, finalmente, 
lo lograron a través del referéndum, el Tratado de libre comercio, tenemos que 
este proyecto viene a ser uno más, también donde el interés está centrado de 
parte del Poder Ejecutivo para que sea aprobado a la mayor brevedad posible. 
 
 Aquí no importa si el proyecto es bueno, es malo para Costa Rica, beneficia 
a unos pocos o beneficia a muchos, aquí lo que interesa es sacarlo. 
 
 Hay un compromiso de alguien que tiene que salir, un compromiso de que 
el proyecto debe ser aprobado al igual que otros que ya están ahí en lista 
esperando, un compromiso que ya aquí lo hemos denunciado.  Desde el 2005, el 
señor Presidente de la República se compromete con el poder económico mundial 
y regional de que el Tratado de libre comercio será aprobado y, obviamente, y 
como lo han venido predicando constantemente, todas estas leyes de 
implementación, que, al menos, uno lo que siente es que beneficia a unos pocos 
en perjuicio de muchos. 
 
 Y ahora escuchaba al diputado Núñez hablar sobre el gran error de 
interpretación que se tiene de parte del Partido Acción Ciudadana con respecto a 
los tribunales arbitrales.  La misma Sala Constitucional dice no encontrar un 
problema de índole constitucional, y cita, y quiero leer en parte lo que dice, artículo 
7, y es lo que dice el proyecto:  “Los derechos del representante, distribuidor o 
fabricante, por virtud de esta ley, serán irrenunciables...”, parece muy bonito.  “La 
ausencia de una disposición expresa de un contrato de representación, 
distribución o fabricación para la solución de disputas, presumirá que las partes 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

113

tuvieron la intención de dirimir cualquier disputa por medio de un arbitraje 
vinculante”, esto pareciera contrario a lo que hemos venido sosteniendo o viendo, 
al menos sostienen los constitucionalistas en este país y los abogados que, en 
alguna forma, hemos estado en el tema. 
 
 Sin embargo, se agrega y ahí es donde parece que se soluciona el 
problema:  dicho arbitraje podrá desarrollarse en Costa Rica, es decir, puede ser 
también en otro país, puede ser en cualquier otro país.  No obstante, la presunción 
de la intención de someter una disputa a arbitraje no aplicará una de las partes, 
perdón, no aplicará cuando una de las partes objete el arbitraje. 
 
 Lo que parece muy razonable y pareciera justo, pero, señores, si un 
inversionista de esos voraces que vienen al país a invertir, y que ya sabemos los 
que hemos tenido experiencia como asesores de esa inversión, que no toleran 
ningún tipo de competencia, que no soportan que nadie haga una actividad, ni 
siquiera similar a la que ellos realizan, en primer lugar, a la hora de implementarse 
este proyecto, cuando sea ley, ¡ah, caramba!, seguro le van a dar todas las 
facilidades al representante en Costa Rica, para que se acoja a un sistema que no 
sea el arbitraje, al sistema jurídico costarricense, a los tribunales, ah no, ya 
veremos la cantidad de reuniones, discusiones, estira y encoge para que, 
finalmente, el poder económico se imponga sobre el más débil que va a estar en 
los nuestros, para imponerles un arbitraje internacional, eso es lo que vamos a 
ver. 
 
 Y como aquí mismo lo dice, dicho arbitraje podrá desarrollarse en Costa 
Rica, lo que quiere decir que lo pueden hacer en Estados Unidos o en China igual, 
porque aquí no le están poniendo ninguna otra limitación, bueno, ahí los vamos a 
ver sometidos, y eso es una realidad, aquí no estamos inventando, o es que 
estamos pensando que el poderoso va a permitir que el que tiene menos, le 
imponga la parte que lo favorece en más.  ¡Por Dios!, ¿qué ingenuidad?, ¿quién la 
tiene? 
 

Pero aún más grave.  Para los que creen que haber agregado esta norma, 
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, para los que creen que esa es una gran ventaja, yo le voy a 
decir que no es una gran ventaja, porque resulta que ese inversionista que no es 
uno de los nuestros, casi seguro, es un representante... aquí vamos... estamos 
hablando de representantes de casas extranjeras, un inversionista que viene a 
invertir, que viene a hacer el negocio y que viene a someter a todos los que 
distribuyen su producto, para ganarse hasta el último centavo de ese movimiento 
del producto, ese inversionista va a hacer la acción en un tribunal de arbitraje, casi 
seguro, en Estados Unidos. 

 
Y para el representante de casas extranjeras en Costa Rica cuando le 

llegue la notificación que tiene una demanda en un tribunal de arbitraje de Estados 
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Unidos, qué sucede, le dan un plazo, qué sucede, el nuestro o tiene el capital para 
ir allá a cuestionar y decir que no está de acuerdo y apersonarse en el tribunal 
arbitral en otro país, con el costo que eso significa, para poder decir que él no está 
de acuerdo, entonces para que ese tribunal se declare incompetente y el asunto 
venga a Costa Rica, pero no es cualquier poquito de dinero.  Los que más o 
menos, como abogados, hemos sondeado un poco lo qué es un arbitraje, el solo 
apersonarse en los Estados Unidos, el buscar el equipo de abogados de Estados 
Unidos, de la especialidad para que lo represente y se apersone al tribunal arbitral 
a decir que no está de acuerdo, por ahí empezamos, ¿cuánto dinero es eso?  No, 
no son miles de colones, son miles y miles y miles de dólares. 

 
Entonces, este nombrecito que se le pone aquí: Reforma a la Ley de 

protección al representante de casas extranjeras, esa era la Ley actual que, 
realmente, tenía una protección al representante de casas extranjeras, cuando en 
este país otros legisladores se enteraron del grave perjuicio que era para ellos 
estar sin esta legislación y se les protege.  Pero estas modificaciones, señores 
diputados, estúdienla con cuidado. 

 
Esto no es proteger a los representantes de casas extranjeras, esto es 

dejarlos al total desamparo y no al total desamparo de uno igual, al total 
desamparo del poder económico mundial; para empezar, muchos de ellos se 
quedaran de trabajo... sin trabajo, perdón, con solo que este proyecto se convierta 
en Ley. 

 
Muchos de ellos querrán resistirse y van a comenzar a ser demandados y a 

pagar daños y perjuicios.  Muchos de ellos verán la quiebra y muchos de ellos 
serán sometidos a firmar un nuevo contrato, nuevas condiciones y en esas 
condiciones el tribunal arbitral internacional o es qué creemos que no va ser así.  
Oiga, ¿por qué tanta ingenuidad?, ¿o es qué no hemos estudiado este proyecto?  
Eso es lo que va a pasar. 

 
Y muchos de ellos, una vez sometidos a firmar ese nuevo contrato, no 

duran mucho sino le interesa de esa casa extranjera para recibir la primera acción 
en un tribunal arbitral, donde se tiene que empezar, a veces, hasta con cientos de 
miles dólares, porque un abogado especialista difícilmente comienza un proceso si 
en muchos casos, al menos que conozco, si no se comienza con un depósito 
cercano a los cien mil dólares. 

 
Bueno, empresas trasnacionales como las que tenemos en el país y la de 

algunas que no tenemos bien establecidas, señores, ellos no van a ir por lo 
poquito, ellos van por el todo, por todo.  Las empresas son voraces, de este tipo, 
no permiten que se les escape un centavo, para ellos un centavo es una pérdida y 
en una ganancia hasta de centavo la disfrutan, es más la celebran, la celebran con 
sus equipos, viven en una constante competencia, pero no es una competencia en 
mejorar el servicio o el producto, en muchos casos la competencia es cómo ganar 
más dinero y no siempre va a ser en beneficio de las grandes masas, sino en 
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perjuicio de ellas y en beneficio de ellos, aunque tengan que bajar la calidad y 
tengan que hacer tantas cosas y empezando con los representantes de casas 
extranjeras. 

 
Yo, realmente, este proyecto lo había, no puedo decir que estudiado, pero 

lo había visto y tenía mis temores, no estuve en la Comisión, pero recientemente 
comienzo a verlo y me sorprende, realmente me sorprende que los señores 
representantes de casas extranjeras no sean los que hoy estuvieran ahí fuera con 
megáfonos, esos son los que van a estar en una situación extremadamente difícil 
y lo doloroso es que aquí hay diputados que defienden con vehemencia este 
proyecto y yo casi estoy seguro que, también, saben lo que yo estoy diciendo, esa 
es la realidad. 

 
Estos señores no están siendo protegidos y la mayoría son nuestros, son 

nacionales e igual que el Tratado de libre comercio, al igual que el señor Óscar 
Arias Sánchez en Guatemala, en el 2005, entrega Costa Rica de adelantado,  al 
igual que muchos ⎯ no todos, ahí excluyo a mucha gente que se fue de muy 
buena fe⎯, muchos que defendieron con vehemencia a un Tratado de libre 
comercio que nos quiebra y nos aplasta.  Así hay muchos que están defendiendo 
este proyecto, en perjuicio de nuestros costarricenses, en perjuicio de nuestros 
inversionistas, en beneficio de los grandes inversionistas nacionales. 
 
 Eso duele, eso duele, porque yo estoy seguro, pocos, porque creo que no 
son muchos los que saben de este proyecto o han visto este lado, hay diputados 
aquí que saben el grave perjuicio que se le va a causar a los representantes de 
casas extranjeras.   
 
 Y si la Sala Constitucional a la hora de estudiar el proceso, no encuentra 
que hayan vicios o rasgos de inconstitucionalidad, eso no significa que el proyecto 
sea una bondad para los representantes de casas extranjeras y para los 
costarricenses en general.   
 
 Y todavía yendo un poco más allá y eso que yo no soy experto, pero que 
parece que es lógico, bueno, nuevos contratos, nuevas condiciones, más 
favorecimiento para las grandes empresas transnacionales, finalmente, resultado 
final, nuevos precios y no para abajo, sino para arriba.  Eso... no seamos 
ingenuos, algunos quieren que seamos ingenuos. 
 
 Van a someter a los representantes a condiciones más onerosas y ellos 
tienen que resarcirse con lo que están... el producto que están representando.  Y 
aquí pareciera que los inversionistas con el TLC y todos estos proyectos de ley, no 
quieren perder, es más, ni el papel que trae envolviendo los productos todo lo 
quieren recuperar, todo lo quieren sacar. 
 
 Señores diputados, cómo es posible que no hayamos estudiado con 
cuidados estos proyectos y que no es el único, ya vimos como esas famosas leyes 
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que le van poner el nombre bonito, pero que para mí no se llaman más que 
desmantelamiento del Instituto Nacional de Seguros y desmantelamiento del 
Instituto Costarricense de Electricidad.   Misma situación con estos proyectos. 
 
 Beneficios de unos pocos que no son ni los nuestros, en perjuicio de las 
mayorías costarricenses que son los nuestros.  Y una ceguera increíble, ceguera 
política o interés particular, eso que quede en las conciencias de cada uno de 
nosotros. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 
EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado. 
 
 En el uso de la palabra, el diputado Madrigal Brenes. 
 

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES: 
 
 Gracias, Presidente. 
 
 Costarricenses, es cierto que este Diputado y otras dos compañeras 
diputadas de la Comisión de Jurídicos, votamos en algún momento positivamente 
un dictamen de la Comisión de Jurídicos.  Es cierto, compañero Echandi, eso es 
cierto. 
 
 Pero cuando nos empezamos a dar cuenta de las cosas que habían detrás 
de este proyecto, entre otras, la falta de consulta a las bases que nunca hicieron 
los señores de la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, porque aquí 
vinieron a la Comisión de Asuntos Internacionales, a decir que estaban de acuerdo 
con el TLC.  Y vinieron, y admitieron que el noventa por ciento de sus asociados 
son pequeños y medianos empresarios, a quienes no se les consultó sobre las 
consecuencias de un proyecto como este. 
 
 Sin embargo, una pequeña “camarilla” de dirigentes de esa Cámara, se 
arrogaron el derecho de representar a una mayoría a la que nunca se consultó. 
 
 Cuando empezamos a tener ese tipo de comentarios y de información, y 
nos dimos cuenta de que este es, era uno de los proyectos de la Agenda de 
implementación del TLC, porque hay que decirlo claro, esto fue visto y analizado 
por la Comisión de Jurídicos cuando recién empezaba esta legislatura, cuando 
aquí nadie conocía de qué se estaba hablando por lo menos para los que estamos 
en estas lides por primera vez.  Y por supuesto, que solo los ríos no se devuelven. 
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 Cuando nos percatamos de que estábamos cometiendo el error de ser 
copartícipes en la tramitación, ya desde aquel momento acelerada, de un proyecto 
de la Agenda de implementación, aquí mismo, ante este Plenario rectificamos.  No 
sé si el señor Echandi no se dio cuenta cuando oportunamente este mismo 
Diputado, hizo la advertencia cuando se discutió por el fondo de la situación que 
se había dado con respecto a este proyecto. 
 
 No sé si el señor diputado Echandi estaba en el Plenario o andaba por otros 
lares, pero bueno, eso se dijo aquí. 
 
 Y aquí hay que repetir una vez más, que el Estado solidario está 
apartándose de la labor que le corresponde de protección a sus nacionales, para 
entregar la inversión que tiene que ver con un sector importante de esta 
economía, a manos de las transnacionales como ha venido siendo y haciéndose 
de forma consistente a lo largo de los últimos años. 
 
 Porque aquí el asunto alguien podría decir que jurídicamente hablando, la 
Sala Constitucional le ha dado la bendición a un proyecto como este.  Eso no 
significa per se, que no estemos ante un problema de tipo económico y político, 
porque se trata de la protección o de desprotección de un sector importante de 
nuestra economía. Y aún cuando fuere legal y quizás hasta constitucional, los 
cambios que aquí se promueven, yo no podría entrar a cuestionar por el fondo un 
voto de la Sala. 
 
 Pero eso no me inhibe para señalar que las consecuencias que se van a 
dar, como lo hemos dicho algunos compañeros en esta noche, las consecuencias 
que se van a dar para el país, son importantes, sobre todo para los pequeños y 
medianos empresarios, que se dedican a la representación de casas extranjeras.  
Porque que pareciera que es injusto que un pequeño empresario que pone sus 
recursos, que pone su experticia, que pone su esfuerzo personal en posicionar un 
producto extranjero en nuestro mercado y que conforme con la Ley, como en la 
actualidad rige, por lo menos hasta este momento, tiene una protección efectiva 
de parte del Estado, pero con esta reforma que aquí se promueve lo que hacemos 
es dejar a ese empresario al garete, dejar a ese empresario en manos de las 
transnacionales para que estas manejen a su gusto y antojo la relación jurídica 
entre partes y aun cuando uno puede aceptar que eso es propio del derecho 
privado, lo cierto es que aquí el Estado debería estar llamado a proteger a sus 
nacionales frente a las presiones de los inversionistas extranjeros, que por 
supuesto son bienvenidos a este país, pero que debe preocupar a nosotros esa 
protección que quizás es subsidiaria por parte del Estado, pero que aquí con este 
proyecto de ley se está renunciando, incluso a esa subsidiaridad. 
 
 No puedo, también, señor Presidente, y compañeras y compañeros 
diputados, señalar que aquí yo estoy hablando sobre este proyecto bajo protesta, 
porque este proyecto no debió conocerse en esta fecha, ya lo hemos dicho, señor 
Presidente y quiero recalcarlo una vez más, me parece que usted tomó hoy una 
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decisión que trasciende las facultades legales que el Reglamento y la Constitución 
Política le otorgan a usted para dirigir este Plenario. 
 
 Lo único que uno podría leer entre líneas en esto es que esos 
procedimientos acelerados que ustedes, grupo 38, han venido aplicando a los 
procesos legales, a los proyectos de ley que aquí se conocen que empezaron con 
un 41 bis, y que conocidos los defectos aparentes que tiene ese 41 bis y que 
podían acelerarse, incluso un poco más se inventan ustedes un 208 bis que 
pareciera que se le aplica un turbo acelerador para que, entonces, se puedan 
votar mociones por grupos y ya no una por una en las comisiones y, bueno, ese 
acelerador, también, se aplica a un decisión como la que usted ha tomado en esta 
tarde, señor Presidente, de someter a discusión un proyecto de ley el mismo día 
que se lee aquí extemporáneamente una resolución de la Sala Constitucional. 
 
 Pareciera que aquí las voces disidentes no cuentan, pareciera que el grupo 
de los 38 tiene una patente de corso para decidir cómo se tramitan en este 
Plenario los proyectos de ley con total desdén de lo que otras minorías hemos 
planteado, porque recuerden, señores, ustedes todos conforman minorías en este 
Plenario y si no se han dado cuenta, lamentablemente, esas mayorías son tan 
endebles que una afectación en la salud de un compañero trae problemas en este 
Plenario. 
 
 Pero aún así pareciera que ustedes no se percatan de esa situación, aún 
así, a pesar de nuestras apelaciones, a pesar de nuestras... de nuestros 
señalamientos aquí las cosas se siguen manejando según el menú del día del G 
38, me parece que no han entendido ustedes, señores, que cuando aquí se vayan 
a discutir proyectos de otra naturaleza como podrían ser materia tributaria, 
convenios internacionales o cualquier otra ustedes están creando antecedentes 
que podrían representar lo que popularmente diríamos, cuchillo para el propio 
pescuezo. 
 
 Ojalá que en algún momento haya una oportunidad para que ustedes 
reflexionen sobre lo que aquí estoy diciendo esta noche y, por supuesto, de más 
está decir que al igual que voté negativamente en el primer debate, por supuesto 
que voy a votar negativamente en este segundo debate este proyecto de ley, 
porque aquí lo que se está tramitando y decidiendo en algún momento en este 
Plenario en relación con este proyecto de representantes de casas extranjeras no 
es, precisamente, el interés de este país, esto representa el interés de unos pocos 
que han visto en un modelo de desarrollo de tipo neoliberal un futuro para este 
país del cual ojalá, compañeras y compañeros, ustedes no estuviesen 
equivocados. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado. 
 
 En el uso de la palabra la diputada Villalobos Salas. 
 

DIPUTADA LESVIA VILLALOBOS SALAS: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Para cederle mi tiempo al diputado José Merino del Río. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto. 
 
 El diputado Merino del Río tiene la palabra. 
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Gracias, señor Presidente, gracias diputada Lesvia Villalobos. 
 
 Tratemos de hacer una breve síntesis de lo que estamos discutiendo sobre 
este proyecto. 
 
 Este proyecto lo que pretende derogar son dos artículos, los artículos 2 y 9 
de la Ley de protección al representante de casas extranjeras. 
 
 Estos artículos contienen 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. 
 
 Así es, no, como una medida de protección para los empresarios 
nacionales ante la posible terminación abrupta del contrato, estas normas 
establecen requisitos mínimos para determinar el monto de las indemnizaciones 
que deberán percibir y una medida para garantizar el pago efectivo de tales 
indemnizaciones, esa medida consiste en que en el caso de que la casa extranjera 
no rindiera, porque hay que tomar en cuenta que ellos no tienen patrimonio en 
este país, no rindiera cuenta adecuada sobre el monto de las indemnizaciones se 
faculta al Ministerio de Hacienda para suspender las importaciones de esta 
empresa; eso no es una regulación arbitraria ni antojadiza, se basa en un 
reconocimiento que está en las raíces más profundas de un sentido democrático 
del derecho de proteger, en este caso, no solamente a empresas locales, sino 
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empresas que se encuentran evidentemente ante una clara desigualdad ante 
empresas transnacionales. 
 

Ahora se menciona el voto de la Sala, y algunos diputados, bueno, la Sala 
en el voto, en un voto de hace más de diez años de 1992, de hace quince años, le  
dio la razón a los representantes de casas extranjeras, y fíjense que ahí lo hizo no 
solamente emitiendo un criterio sobre la juridicidad constitucional de la norma, sino 
sobre el fondo de justicia que contiene, porque la Sala cambiará de criterio igual 
que hubo un grupo de magistrados que en un momento dijeron que la reelección 
presidencial era inconstitucional resolverla mediante un voto de la Sala, y que eso 
le correspondía al Parlamento de la República, al poco tiempo cambió la 
composición de la Sala y cambiaron de criterio, y lo que decían que era 
inconstitucional, terminaron votando que era constitucional. 

 
Y en este caso, en este caso, fíjense que la Sala tuvo que responder y 

rechazar varias acciones de inconstitucionalidad, ¿presentadas por quién?, 
presentadas por las casas extranjeras, contra sus representantes nacionales, 
porque consideraban que eran cláusulas abusivas para ellos, esas son...así están 
las cosas, no se necesita ser abogado, se necesita leer los antecedentes de un 
problema que es lo que tiene que hacer un buen parlamentario. 

 
En segundo lugar, ¿por iniciativa de quién se están derogando estos dos 

artículos?, por iniciativa de los representantes nacionales, no, señor, por iniciativa 
de las casas extranjeras, y vayan ustedes a leer las actas que es que hay que 
leérselo todo, y no un proyecto... claro si un proyecto, una ley es una ley, la ley es 
un texto, pero para poder entender un texto hay que comprender el contexto, que 
eso es lo fundamental para un parlamento democrático, el contexto en que se da 
esa ley para entender el conflicto de intereses que esa ley entraña. 

 
¿Quién pidió esa reforma?  Vean ahí los documentos oficiales, los 

documentos oficiales del representante comercial del Gobierno de los Estados 
Unidos, en esos documentos oficiales se señala como un logro de las 
negociaciones del TLC, el haber logrado, dicen ellos:  el desmantelamiento de 
importantes barras a la distribución en referencia a esta ley sobre los 
representantes de casas extranjeras, ¿por qué?  Ahí están los documentos, 
porque fueron los gringos, los representantes de las transnacionales, los que 
calificaron nuestra legislación de proteccionista, el diablo vendiendo escapularios, 
cuando ellos tienen un sistema económico que lo tienen bien blindado de 
protección, cuando a ellos les interesa protegen con medidas arancelarias o no 
arancelarias o contra con cualquier cosa que se les ocurra protegen su economía 
e impiden nuestras exportaciones a veces se inventan motivos fitosanitarios, se 
inventan esto, se inventan lo otro, hasta han aprobado una ley llamada de 
bioterrorismo también para meter otra barrera más cuando a ellos les interesa 
proteccionista, igual que hace la Unión Europea, igual que hace Japón, ellos le 
piden a los países pobres ábranse, abrite, pero yo me cierro cuando a mí me dé la 
gana. 
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Entonces, ese es el tema, el tema es que la Sala Cuarta ya había dicho, ya 

había dicho en 1992, rechazando acciones de inconstitucionalidad de 
representantes de casas, perdón, de casas extranjeras, había dicho que el 
diferente trato que el artículo 9 de la ley, que ahora se quiere derogar, da a las 
casas extranjeras que otorguen representaciones en el país en punto a garantías 
sobre el total de las indemnizaciones reclamadas, obedece a la diversa situación, 
vean lo que decía la Sala Cuarta, cuando la Sala Cuarta pensaba además del libre 
comercio, en la justicia social:  Obedece a la diversa situación en que se 
encuentran las casas extranjeras en relación con sus representantes nacionales, 
puesto que los representantes de aquellas, nuestros representantes nacionales, 
se encuentran virtualmente imposibilitados para cualquier reclamación que se 
declare en su favor, no es un problema de poder optar por un arbitraje, el 
problema es la gran asimetría y la enorme desigualdad que puede existir entre una 
empresa transnacional y su representante, claro que eso es ideológico, con quién 
se coloca uno, con el representante pequeño de este país, o te colocas con David 
o con Goliat, eso es una opción ideológica, por supuesto, es una opción de valores 
que no se resuelve con la simple lectura del texto de una ley, sino se analizan los 
conflictos que están en juego. 

 
Por eso, se acordó la derogatoria, por eso, documentos oficiales al canto de 

Estados Unidos, por eso se declaró la derogatoria y, efectivamente, han sido 
representantes de casas extranjeras, pequeños, medianos, los que nos han 
ayudado a abrir los ojos, efectivamente, es muy difícil ser especialista en cada uno 
de los temas, imposible, quién puede ser especialista en cada uno de los temas 
que pasan por este Plenario, pero el representante político sí está obligado a tener 
una opinión sobre todos los temas, y para tener una opinión, pues, hay gente que 
te va informando y han sido los mismos representantes de casas extranjeras los 
que nos han advertido que con estos cambios, que se están tratando de aprobar, 
que al eliminar ese criterio de indemnización tasada, el empresario nacional es el 
que deberá demostrar los daños y perjuicios provocados por la casa matriz, que 
de hecho se deja sin efecto el artículo 4 de la Ley, ya que las partes al establecer 
las normas generales del contrato podrán estipular las causales que, a su criterio, 
consideren justas, para determinar la responsabilidad, lo cual resulta peligroso, 
pues, siendo, como decíamos, la casa matriz la parte, obviamente, más fuerte en 
esa relación contractual, estará en condiciones, obviamente, de utilizar en su favor 
dicha situación y limitar, mediante causas contractuales, el monto de las 
indemnizaciones, que a falta de una estipulación contractual, de cómo manejar los 
montos de la indemnización, forzosamente se tendría que valorar la aplicación del 
artículo 692 del Código Civil, para que se cumpla el convenio o la resolución 
contractual con el pago de los daños y servicios. 
 
 No son observaciones intrascendentes, son observaciones que, 
obviamente, obedecen a que estamos ante una reforma de una ley, que yo no sé 
si a todos los representantes de casas extranjeras, pero es obvio que a muchos de 
ellos, que han estado comunicándose con nosotros, consideran o que les deja en 
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un estado de indefensión o en un estado peor que el que tienen con la Ley 
vigente.  
 
 Obviamente, esta fue producto de una negociación no entre iguales, de una 
negociación entre desiguales, pero con la paradoja de que se utiliza la desigualdad 
para ahondar una relación más injusta, más dañina, para unos de los sectores 
que, en este caso, son los representantes nacionales de casas extranjeras.  
 
 Esta meridianamente claro, incluso, puede haber un representante de casa 
extranjera, como una parte de la cúpula de Crécex, que al final dice, bueno, 
estamos de acuerdo con la Ley, porque para nosotros es más importante el 
Tratado de libre comercio, pero nunca han podido demostrar que, utilizando el 
análisis estricto de la Ley de las reformas que se le quieren hacer –ya termino, 
Presidente- con la anterior, puedan obtener, los representantes nacionales de 
casas extranjeras, beneficios netos en esta nueva relación contractual que se 
propone.  
 
 Gracias, señor Presidente.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado.  
 
 En el uso de la palabra el diputado Rojas Rodríguez, Marvin. 
  

DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 
 Este proyecto de ley tiene como objeto adecuar las disposiciones de la Ley 
de protección a los representantes de casas extranjeras, Ley número 6209 y del 
Código de Comercio, Ley número 3284, a los compromisos asumidos en el 
capítulo 11, anexo 11.13 del Tratado de libre comercio con Estados Unidos.  
 
 La vigente Ley de protección a los representantes de casas extranjeras, Ley 
número 6209, del 9 de marzo de 1978, es una Ley especial y específica.  Especial 
respecto al Código de Comercio y específica por establecer una normativa de 
protección para las personas que desarrollan estas actividades comerciales.  
 
 Es una normativa de protección jurídica, en tanto establece mecanismos 
específicos para equilibrar la eventual asimetría existente entre la casa extranjera 
representada y sus representantes comerciales en el país.  
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 En la comparecencia de la Cámara de Representantes de Casas 
Extranjeras, Crécex, ante la Comisión de Asuntos Internacionales, su 
representante afirmó (abro comillas):  “El ochenta y nueve por ciento de los 
asociados de Crécex son pequeños y medianas empresas.  Eso significa que solo 
el diez por ciento de nuestra afiliación son empresas grandes.  Estos datos se 
toman según el número de empleados, que es el índice con que se usa el 
Ministerio de Industria y Comercio para seleccionarlas.  Dentro de esto, de los 
sectores representados por Crécex, está el sector médico, con un doce punto tres 
por ciento, los insumos industriales y servicios con ocho punto cinco por ciento, y 
ahí ustedes pueden ver la gran variedad de empresas que son los afiliados de 
Crécex.  De esta afirmación se deriva la necesidad de la existencia de una 
normativa interna de protección específica de los derechos. 
 
 En la audiencia, antes citada, el Director de Crécex también manifestó (abro 
comillas) “Como ustedes saben, nuestro sector es uno de los tres que requieren 
una variación en sus leyes, razón por la cual nuestra participación en el proceso 
de negociación fue muy activa y nuestro interés en que se apruebe este proyecto 
de ley, tal y como fue negociado, son prioritarios para lograr un ambiente 
comercial seguro, tanto al empresario costarricense como para el inversionista 
extranjero.  Permítame, ahora, señoras y señores diputados, hacer algunas 
acotaciones sobre la Ley de protección al representante y distribuidor de casas 
extranjeras.  Como Cámara logramos a través de un cuidadoso planeamiento y 
una constante comunicación, sacar adelante la negociación de la Ley 6209, en 
este acuerdo comercial, lo que hace la Ley es equilibrar fuerzas, entonces, la Ley 
lo que busca es el equilibrio.  Yo siempre he dicho que uno de los grandes 
problemas que tiene nuestra ley es el nombre, porque no protege, lo que hace es 
equilibrar. Alguien que venga fuera del país dice:  Oh, una ley proteccionista, no es 
cierto, tanto hay causas justas para que se termine un contrato de parte de una 
casa extranjera, como hay causas para que se termine un contrato por parte del 
representante local. 
 
 Nosotros fuimos a todas las instancias, fuimos a todas las rondas de 
negociaciones en Washington, ya nosotros teníamos un texto sustitutivo y lo 
habíamos negociado con Cómex, en el caso de que apareciera alguna objeción 
hacia nuestra ley estábamos noventa y nueve por ciento seguros de que iba 
aparecer y apareció en Washington, y nosotros planteamos lo que habíamos 
negociado con Cómex, Cómex se lo planteo la mesa de negociación y fue 
aceptado y está en el Tratado de libre comercio. 
 
 Nosotros consideramos que el apoyo de Cómex en aquel tiempo y sobre 
todo el apoyo de Cómex ahora es muy interesante y ha sido muy importante para 
que nosotros estemos satisfechos con lo que hemos logrado. 
 

Creemos que la fórmula que se ha puesto en la ley y sobre todo está en el 
expediente 16.116 equilibra las relaciones, moderniza las relaciones y le quita un 
cierto vicio de satanismo que tenía la ley anterior, provocando, como les digo, por 
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el nombre, Ley de protección a los representantes de casas extranjeras.  Yo no 
creo que esto se haya negociado detrás de nosotros o en lo oscuro, o en las altas 
horas de la noche o en un restaurante lujoso, o algo por el estilo, fue 
transparentemente negociado (cierro comillas).” 
 
 Hasta ahí la participación del Representante de Crecex. 
 
 Considero que no es una ley inocua, sino que liberaliza una actividad 
comercial en Costa Rica.  Considero digna la protección jurídica, lo que en 
derecho privado caracterizaríamos como normativa privada o normas de orden 
público y por lo tanto significa una cambio en la situación jurídica considerable. 
 
 Para hacer una análisis más global de este tema, quiero hacerles algunas 
citas de un ensayo de James Petras, especialista de Le Monde Diplomatic y 
graduado de la Universidad de Berkeley, y la Universidad de California, él describe 
como grandes empresas transnacionales... como las grandes empresas 
transnacionales van acaparando las pequeñas actividades económicas en el tercer 
mundo para bajar los déficit comerciales de los Estados Unidos y capturar los 
sectores financieros y lucrativos en estos mercados, tal y como se pretende en 
este proyecto de casas extranjeras. 
 
 Nos dice este especialista, que se han escrito una serie de libros y artículos 
superficiales acerca de la globalización y de las corporaciones globales, y el 
imperio, sin la menor noción de la estructura real del poder. 
 

Un análisis de un reciente informe hecho por el Financial Times, de las 
quinientas mayores empresas o compañías del mundo, basadas por su valor, país 
y sector pone fin al debate entre la globalización del imperio y el imperialismo.  Los 
estados nacionales, en este caso, los estados poderosos no están 
desapareciendo, sino que son prioritarios para entender los centros del poder 
económico y político. 

 
Casi un cuarenta y ocho por ciento de las mayores compañías y bancos en 

el mundo son de los Estados Unidos y un treinta por ciento de la Unión Europea y 
solo un diez por ciento de los japoneses.  En otras palabras, casi el noventa por 
ciento de las mayores corporaciones que dominan la industria, la banca y los 
negocios son estadounidenses, europeos o japoneses. 

 
Al interior de este sistema, el poder económico imperial de los Estados 

Unidos es aún dominante.  Si examinamos los sectores económicos claves esto se 
vuelve evidente, cinco de los diez principales bancos son estadounidenses, seis 
de las diez principales farmacéuticas o biotecnológicas, cuatro de las diez 
principales compañías de telecomunicaciones, siete de las principales compañías 
de tecnología de la información, cuatro de las principales compañías de petróleo y 
gas, nueve de las diez principales compañías de software y nueve de las diez 
principales compañías de comercio minorista. 
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Solo en el sector de las aseguradoras, la Unión Europea tiene una 

proporción mayor entre los diez primeros lugares que los Estados Unidos, en un 
margen de cinco a cuatro.  Y hablando de seguros, y para aclararle al público 
nacional que a pesar de la supuesta buena discusión del proyecto referente, 
según lo dijera el diputado Jerez, a pesar de las supuestas buenas intenciones de 
todos los diputados y diputadas hubo una enorme cantidad de propuestas y 
mociones del Partido Acción Ciudadana que se quedaron sin siquiera haber sido 
conocidas. 

 
El texto sustitutivo fue conocido y dictaminado en tan solo nueve días 

hábiles, obviando debates y mociones aprobadas en todo el proceso anterior, o 
sea, ya es costumbre del Cómex presentar pocos días antes de dictaminar un 
proyecto un texto sustitutivo con bastantes cambios y darle pocos días para su 
conocimiento y discusión. 

 
Con respecto a Ley reguladora del mercado de seguros, quiero dejar claro 

que en criterio del Partido Acción Ciudadana se encamina a poner fin al monopolio 
que por más de ochenta y tres años tuvo el Instituto Nacional de Seguros y deja 
de lado los criterios de la universalidad y la solidaridad de los seguros por un 
esquema de ganancias, lucro y discriminación y concentración en manos privadas. 

 
Siguiendo con el tema de las casas extranjeras, dice el artículo de James 

Petras, que el poder imperial de los Estados Unidos está diversificado a lo largo de 
varios sectores económicos, pero es particularmente la fuerza dominante de las 
finanzas en la farmacéutica y la biotecnología en las tecnologías de la información 
y el software, y el comercio minorista.  En otras palabras, las gigantescas 
compañías de Estados Unidos tienen una poderosa red de control sobre los 
sectores más importantes de la nueva economía, las finanzas y el comercio, tal 
como lo propone y lo facilita la presente ley. 

 
La concentración del poder económico de los Estados Unidos, es aún más 

evidente si miramos a las diez principales compañías del mundo, noventa son... el 
noventa por ciento son propiedad de estadounidenses, de las principales 
veinticinco setenta y dos son propiedad de estadounidenses, de las principales 
cincuenta setenta por ciento son estadounidenses y de las principales cien 
cincuenta y siete son propiedad estadounidense. 

 
En el círculo de las mayores compañías, los Estados Unidos tienen una 

presencia abrumadora y dominio.  África y América Latina están ausentes de esta 
lista y así los llamados tigres asiáticos tienen tres entre las principales quinientas 
compañías, o sea, menos del uno por ciento. 

 
Las implicaciones políticas de esta concentración de poder son importantes.  

Ningún de los países... ninguno de los países del Tercer Mundo tienen recursos 
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para liberalizar sus mercados, porque el bloque estadounidense-europeo 
inmediatamente controlará la situación a causa de su superioridad económica. 
 
 El argumento liberal de que el libre comercio incrementará la competitividad 
de las economías del Tercer Mundo es falso, dado que existe una concentración 
tan desigual en el poder económico en las compañías... en las compañías 
estadounidenses y europeas. 
 
 En segundo lugar, la concentración del poder no es meramente un producto 
de la eficiencia, la administración, el “no-how”, sino un resultado directo de las 
políticas estatales de los Estados Unidos y de la Unión Europea. 
 
 La concentración del poder económico mundial en las compañías y en los 
bancos de los Estados Unidos en una menor medida de la Unión Europea, 
significa que los mercados mundiales no son competitivos, sino que, en gran 
medida, están formados por los monopolios de Estados Unidos y de Europa, que 
son los dominantes. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Se le venció su tiempo, señor Diputado. 
 

DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Por estas razones y por muchas razones más es que nosotros, en el 
Partido Acción Ciudadana, consideramos de que esta... este proyecto de ley, lejos 
de mejorar las relaciones entre las casas matrices y sus representantes en Costa 
Rica, lejos de mejorar su relación, más bien, desprotege a nuestras pequeñas 
empresas, tal y como lo he demostrado. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado. 
 
 La diputada Quirós Quirós, Patricia, en el uso de la palabra. 
 

DIPUTADA PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS: 
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 Gracias, señor Presidente. 
 
 Buenas noches, compañeras y compañeros. 
 
 Este proyecto de ley en discusión tiene como finalidad, como se ha dicho 
aquí, reformar los artículos 4 y 7, la adición de algunos incisos de los artículos 4 y 
5, al igual que un nuevo artículo número 10 bis, así como la derogación de los 
artículos 2 y 9 de la misma ley; adicionalmente, se pretende derogar el inciso b) 
del artículo 361 del Código de Comercio. 
 
 Considero que con estas modificaciones, la Ley de protección de 
representante de casas extranjeras, más bien, se convierte en una ley de 
protección de las casas extranjeras contra los representantes; entre otras cosas, 
se busca incentivar el uso de medios alternos de solución de controversias, 
principalmente el instituto del arbitraje; por ello, se podrán someter a arbitraje las 
diferencias patrimoniales que surjan entre las partes con motivo del contrato de 
representación, distribución o fabricación. 
 
 Este tema ha sido ampliamente planteado y motivados los aspectos 
negativos del mismo, siempre en detrimento del representante de la casa 
extranjera. 
 
 Dice el Tratado de libre comercio que la ausencia de una disposición 
expresa para la solución de disputas en un contrato de representación, distribución 
o fabricación, dará origen a una presunción de que las partes tuvieron la intención 
de dirimir cualquier disputa a través de arbitraje vinculante, aunque se diga que 
dicho arbitraje podrá desarrollarse en nuestro país. 
 
 Pero, adicionalmente y para empeorar las cosas, Costa Rica deberá, en la 
mayor medida posible, alentar y facilitar el uso del arbitraje para la solución de 
disputas en los contratos de representación, distribución o fabricación. 
 
 Con este fin, se deberá facilitar la operación de centros de arbitraje y otros 
medios efectivos de resolución alternativa de reclamos que surjan en relación con 
la aplicación de la Ley de protección al representante de casas extranjeras, lo cual 
pretende promulgar y deberá, además, promover el desarrollo de reglas para este 
arbitraje, que provean, con la mayor medida posible, por una resolución pronta, de 
bajo costo y justa para esos reclamos. 
 
 Otro cambio, generado con la eliminación del artículo indicado, sería que 
las indemnizaciones, tasadas con base en la fórmula matemática del artículo 
segundo de la ley, dejarían de existir, por lo que cualquier indemnización que 
pueda pretender un representante local, deberá ser... deberá demostrar los daños 
y perjuicios.  Pero, por otra parte, al derogar el artículo 9 se deroga la obligación 
para la casa extranjera de rendir garantía ante el juez. 
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 Al eliminar esta garantía, si un representante gana un juicio a una casa 
extranjera, prácticamente se haría imposible el cobro que corresponda, pues estas 
no tienen bienes embargables; por lo tanto, resulta obvio el interés de las casas 
extranjeras para que se deroguen estos dos importantes artículos de la legislación 
vigente.  Pero el problema también es que hemos olvidado de la magnitud de las 
empresas norteamericanas, con las cuales tratan los representantes de las casas 
extranjeras. 
 
 Al respecto quiero mencionar que un cuarenta y ocho por ciento de las 
compañías y bancos en el mundo son estadounidenses, y un treinta por ciento de 
la Unión Europea, y apenas un diez por ciento son japonesas. 
 
 En otras palabras, tal y como se ha mencionado aquí, casi un noventa por 
ciento de las mayores corporaciones que dominan la industria, la banca y los 
negocios son estadounidenses, europeas y japonesas, o sea, el poder económico 
está en tres unidades geográficas económicas. 
 
 Si examinamos los sectores económicos claves, esto se vuelve evidente:  
cinco de los diez principales bancos son estadounidenses, seis de las diez 
principales compañías farmacéuticas y biotecnológicas, cuatro de las diez 
principales compañías de telecomunicaciones, siete de las principales compañías 
de tecnologías de la información, cuatro de las principales compañías de petróleo 
y gas, nueve de las diez principales compañías de software, cuatro de las diez 
principales compañías de seguros, y nueve de las diez principales compañías de 
comercio minorista son estadounidenses.  Solo en el sector de las aseguradoras la 
Unión Europea tiene una proporción mayor entre los diez primeros lugares que los 
Estados Unidos, o sea, un margen de cinco a cuatro. 
 
 Como se puede notar en lo antes mencionado, el poder de los Estados 
Unidos está diversificado a lo largo de varios sectores económicos, pero es 
particularmente la fuerza dominante en las finanzas, en la farmacéutica y en la 
biotecnología, en las tecnologías de la información y el software, y en el comercio 
minorista. 
 
 En otras palabras, las gigantescas compañías de Estados Unidos tienen 
una poderosa red de control sobre los sectores más importantes de la nueva 
economía de las finanzas y el comercio. 
 
 La concentración del poder económico de los Estados Unidos es aún más 
evidente si miramos a las diez principales compañías del mundo, nueve son 
propiedad de estadounidenses; de las principales veinticinco, dieciocho son 
propiedad de estadounidenses; de las principales cincuenta, treinta y cinco son 
estadounidenses y de las principales cien, cincuenta y cinco también son 
estadounidenses. 
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 Pero para que establezcamos diferencias, África y América Latina no tienen 
ninguna empresa entre las quinientas principales del mundo. 
 
 ¿Y a qué nos lleva todo esto?  Pues, que las implicaciones políticas de esta 
concentración de poder, son importantes, pues, ningún país del tercer mundo tiene 
recursos para liberalizar sus mercados, porque el bloque estadounidense, europeo 
inmediatamente controlará la situación a causa de la superioridad de los recursos, 
es por esta situación que el argumento liberal de que el libre comercio 
incrementará la competitividad de las economías del tercer mundo, no es tan 
cierto, dado que existe una concentración tan desigual del poder económico en las 
compañías estadounidenses y europeas. 
 
 Y todo esto se fortalece adicionalmente con las políticas estatales de los 
Estados Unidos y de la misma unión europea, por ejemplo, con el subsidio para el 
sector agroindustrial de los Estados Unidos para la próxima década, convirtiéndolo 
en una broma, digámoslo así, las propuestas de libre comercio. 
 
 En el Partido Acción Ciudadana nos hemos abocado al análisis detallado de 
este proyecto de ley, y cada vez encontramos más razones y más justificaciones 
para que el mismo no sea aprobado por este Parlamento. 
 
 Por esta razón, nuestro voto será en contra de esta iniciativa, donde, por 
cumplir con las condiciones establecidas en el Tratado de libre comercio, se insiste 
en la aprobación de este proyecto de ley, aunque, diríamos, es contrario a los 
intereses de los costarricenses y solo beneficia a las casas extranjeras. 
 
 Muchas gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señora Diputada. 
 
 El diputado Madrigal Brenes en uso de la palabra.  No se encuentra. 
 
 El diputado Quirós Lara.  No se encuentra.  Sí se encuentra.  Puede hacer 
uso de la palabra, señor Diputado. 
 

DIPUTADO MARIO ENRIQUE QUIRÓS LARA: 
 
 Buenas noches, señorías. 
 
 Hace unos pocos minutos, tuve el honor de recibir aquí, en mi... en el 
escritorio de mi curul el voto de la Sala, que fue notificado hoy, parece, recibido 
aquí, en la Asamblea Legislativa, a las quince horas con veinte minutos, me lo 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

130

entregaron hace pocos minutos, como a las nueve, un poquito antes de la nueve y 
media de la noche. 
 
 He tenido algunos minutos para dar una lectura rápida a lo que la Sala 
manifiesta en este pronunciamiento, en esta resolución, acerca de la consulta 
facultativa que se hiciera a esa Sala por un número de diputados de esta 
Asamblea, y el documento, en mi opinión, no debió de haberse introducido en la 
corriente y la discusión como se hizo. 
 
 También, en mi opinión, debió de habérsele dado lectura a este documento.  
Primero, porque es la práctica normal y es la práctica conveniente, esa es la 
costumbre en esta Asamblea Legislativa, además; y por otra parte, en cuanto a 
este texto que nos envió la Sala en la tarde, resulta importante haber tenido 
conocimiento de él en Plenario, porque muchas de las observaciones que se han 
planteado, aquí hoy, tienen un análisis, en mi opinión adecuado por parte de la 
Sala Constitucional. 
 
 Decía el diputado Merino, hace un rato, que la Sala se había decidido por el 
libre comercio, en vez de lo justo socialmente.  Pues, yo en verdad pienso, que no 
hay nada más justo socialmente que el libre comercio. 
 
 De manera que no veo la tal contradicción que señala el diputado Merino en 
este caso. 
 
 Pero por otra parte la Sala resuelve el asunto del arbitraje, que se ha 
planteado aquí, bueno, resuelve en primer lugar, los supuestos agravios 
procedimentales en la tramitación del proyecto, y considera que no hay tal agravio 
procedimental. 
 
 En cuanto al fondo, se refiere al asunto del arbitraje, conforme está 
planteado en el artículo 7 de la Ley y dice la Sala que contrario al indicado por los 
consultantes, el Tribunal ha señalado que el arbitraje es un medio jurídico, de 
rango constitucional, totalmente válido para terminar los conflictos de naturaleza 
patrimonial y que la forma en que está planteado el artículo es constitucionalmente 
válida y que salvaguarda a los tribunales nacionales y también permite, como lo 
ordena la Constitución, como lo posibilita nuestra Constitución, el recurrir a vías 
alternativas de resolución de conflicto. 
 
 Y que corresponde, como decía el diputado don Óscar Núñez, a las 
facultades de las partes, en cuanto a contratantes, dice así la Sala, de modo que 
es facultativo para las partes, ya que pueden señalar expresamente en el contrato 
que no acudirán al arbitraje, sino a la jurisdicción ordinaria costarricense. 
 
 De esta manera, las partes pueden recurrir al arbitraje, o bien, señalarlo en 
el contrato que recurrirán a la jurisdicción costarricense sin renunciar a ella. 
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 En cuanto a los daños y perjuicios, indica la Sala que también las normas 
propuestas son más garantistas que la vigente, en cuanto permite discutir en la vía 
jurisdiccional el monto de la indemnización justa, a diferencia del precepto que se 
propone derogar y que impone una indemnización fija e inflexible, no susceptible 
de ser discutida.  De modo que según el criterio de la Sala, se amplía las 
posibilidades de discutir, jurisdiccionalmente el monto de las indemnizaciones. 
 
 Por otra parte, se habla de la derogación del requisito de que quién ejerza 
como representante de casas extranjeras, tenga que haber tenido un período no 
menor de tres años en la actividad de comercio, como decía una norma incluida 
en la Ley y que ahora este proyecto estaría derogando. 
 
 Esta moción que derogó esa norma, fue presentada por este Diputado en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y fue aprobada al igual que el proyecto ahí, con el 
consenso de los diputados. 
 
 De modo, señorías, que de la lectura de este interesante voto de la Sala 
Constitucional, se concluye que no hay ningún agravio procedimental y que los 
argumentos que se han dado aquí acerca del arbitraje, acerca de la indemnización 
y acerca del requisito que tenía la Ley, en el sentido de que los agentes deben 
haber tenido tres años de experiencia en el comercio, tampoco representa ninguna 
violación constitucional.  Por otra parte, indica la Sala, que lo contenido en el 
proyecto, responde a lo votado en el referéndum del 7 de octubre, como parte de 
lo que indica el Tratado de libre comercio acerca de estas materias y que en vista 
de ello también existe una obligación, un deber de todos los funcionarios públicos 
en Costa Rica, de dar cumplimiento a ese voto que se dio el día 7 de octubre a 
favor del referéndum. 
 
 Por lo tanto, me parece que este proyecto merece el voto favorable de este 
Plenario, sin dejar de señalar, señor Presidente, el error de haberlo introducido a 
discusión de la manera en que se hizo y el agravio de no haber dado a conocer, 
distribuido a todos los señores diputados, el texto de esta resolución, que me 
parece que tal vez, además de cumplirse con algo que es lo propio, hubiese sido, 
me parece muy útil, para resolver algunos de los temas de los que se ha hablado 
largamente en esta sesión. 
 
 El diputado Merino del Río, me ha solicitado unos minutos para referirse, si 
hay tiempo disponible, señor Presidente, con mucho gusto se lo daré al diputado 
Merino.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado.  Le quedan tres minutos. 
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DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Un acuerdo fundamental, con el diputado Quirós Lara, si efectivamente nos 
hubiéramos atenido a la buena, sana costumbre parlamentaria, este proyecto no 
debía estar discutiéndose hoy, porque obviamente los diputados no tuvimos ni 
tiempo, usted lo acaba de leer hace un ratito, el voto de Sala y compulsivamente 
nos obligaron a empezar la discusión en esta carrera, a veces tan irracional y 
carente de sentido profundo. 
 
 En segundo lugar, efectivamente yo no cuestiono, los votos de la Sala votos 
son, los aceptas aunque discrepes de ellos.  Yo le estoy diciendo que hay un voto 
de 1992, sobre el mismo tema y un voto de ahora.  Y que en el voto de 1992, la 
Sala privilegia ante una acción de inconstitucionalidad presentado por las casas 
extranjeras, privilegia el derecho a protegerse de los representantes nacionales 
como una cuestión de fondo, porque obviamente la Sala en aquel momento, 
fíjense que cambio ahora de criterio. 
 
 En aquel momento consideró que el que se fijaran montos fijos de 
indemnización, eran una garantía para una parte que estaba en condiciones de 
enorme desigualdad, en el caso de tener que ir a un tribunal, ya sea un tribunal de 
la jurisdicción ordinaria o en este caso, a un tribunal de arbitraje.  Son criterios de 
valor, no son criterios jurídicos. 
 
 Son criterios de valor y los magistrados están, igual que lo hicieron, tenían 
su derecho... 
 
 Yo puedo demostrarle, de acuerdo a mis criterios, y usted me va a 
contrarrestar de acuerdo a los suyos, que el voto que dieron sobre el TLC es 
porque están a favor del TLC cinco magistrados y dos en contra, razones con las 
que puedo estar de acuerdo o discrepar, porque está ahí.  No y en este, y en 
este... 
 
 Yo le estoy diciendo que hay dos votos y eso, así es, cambian los 
personajes, cambian a veces los escenarios, cambian las circunstancias e igual 
pasa en este Parlamento.  Lo que se consideraba un día... 
 
 Bueno, el punto de vista suyo debía de haber animado una polémica, 
incluso, mucho más interesante de la que hemos tenido en estas largas horas, con 
el voto de la Sala de por medio. 
 
 Gracias, señor Presidente.  Gracias, señor Diputado. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado. 
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 Está en la lista Pérez González pero ya había agotado su tiempo.  
 
 La diputada Fonseca Corrales en el uso de la palabra. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Los compañeros libertarios se borraron y se volvieron a anotar, pero yo 
hubiera querido quedarme de última, pero no importa, uso de la palabra ya, en 
este mismo momento. 
 
 Compañeros diputados, compañeras diputadas, la Fracción del Partido 
Acción Ciudadana ha emprendido hoy la explicación de las razones por las cuales 
estamos aquí, bajo protesta y desde luego, para explicar por qué vamos a votar en 
contra. 
 
 Quisiera agradecer a don Mario Quirós la claridad con que ha expresado al 
inicio de su disertación el hecho clarísimo que aquí tenemos hoy día de que 
estamos violando principios y Reglamento costumbre parlamentaria, a lo mejor 
nos hubiéramos ahorrado una gran cantidad de tiempo y de discursos si 
hubiéramos tenido el conocimiento de lo que la Sala dispuso, pero no tuvimos 
acceso a ese documento, no se nos ha dado, no lo conocimos y, entonces, 
estamos aquí de nuevo con la discusión. 
 
 Para ninguno de nosotros es un secreto que nos encontramos justamente 
ante un proyecto como este dada la inserción cada vez más importante de nuestro 
país en un mundo globalizado, aquí en diferentes ocasiones, pero a mí no se me 
olvida algunos compañeros y compañeras del Partido Liberación Nacional han 
dicho cosas verdaderamente absurdas acerca de cuál es la posición acerca de la 
globalización del Partido Acción Ciudadana. 
 
 Recuerdo un día haber escuchado a doña Janina del Vecchio leyendo un 
discurso donde decía el Partido Acción Ciudadana lo que quiere es poner 
candados a este país, cosas así de absurdas hemos escuchado en este Plenario 
y, realmente, hay que entender que el proceso de globalización es un proceso que 
no tiene marcha atrás, es un proceso cada vez de interrelación más profunda que 
se da en el mundo y que no es de ahora, sencillamente ahora han cambiado las 
cualidades o las calidades de ese proceso, porque a ciencia cierta se inicia con el 
descubrimiento de América y con las grandes exploraciones geográficas de fines 
del siglo XV y siglo XVI. 
 
 Ahora estamos ante una nueva arremetida de ese proceso globalizador, 
que como les decía tiene nuevas calidades, esto lo hace sumamente diferente del 
proceso anterior y entre esas calidades diferentes está el amplísimo desarrollo de 
las comunicaciones en el mundo moderno, estamos ante una verdadera 
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revolución industrial, prácticamente tan importante como la Revolución Industrial 
del siglo XIX o como la revolución que se dio en el neolítico cuando se inventó la 
agricultura. 
 
 Pero, en este momento quiero insistir en que en el Partido Acción 
Ciudadana tenemos absolutamente claro que estamos en un mundo que se 
globaliza y que lo hará más, entonces, ¿qué es lo que nosotros impulsamos?, lo 
que nosotros deseamos y defendemos es tener una inserción inteligente en el 
mundo globalizado, una inserción en que se defienda lo que hemos logrado 
construir como sociedad, lo que hemos logrado como nación poco a poco ir 
haciendo y queremos estar en el mundo globalizado, pero en un mundo en que 
compitamos con base en los valores que nos han hecho diferente, con base en el 
respeto a los derechos humanos, el respeto al ambiente, el respeto a los derechos 
laborales, el no trabajo infantil, con base en algún nivel de protección a los 
empresarios nacionales dada la evidente asimetría que existe en una escala entre 
lo que puede ser un empresario norteamericano o una gran casa matriz, o una 
gran corporación y un pequeño empresario costarricense. 
 
 Dice el Código de Comercio en su artículo 360 en que define lo que debe 
entenderse por un representante de una casa extranjera (comillas):  “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, con o sin representación legal actúe colocando órdenes de 
compra o de venta directamente a las firmas importadoras o exportadoras locales 
sobre la base de comisión o porcentaje o prepare, promueva, facilite, o 
perfeccione la venta de mercaderías o servicios que otro comerciante o industrial 
extranjero venda o preste.” 
 
 Por esas asimetrías a que me refería anteriormente es que el legislador 
anterior tenía en su espíritu que esos representantes de casas extranjeras debían 
tener algún tipo de protección, deben tener algún tipo de protección porque ante el 
productor o la casa matriz de esas grandes empresas o corporaciones 
definitivamente tiene toda las de perder. 
 
 Sin embargo, aquí hemos optado por otra cosa, aquí estamos en este 
momento unos, la Fracción del PAC y don José Merino hablando en contra de 
este proyecto por considerarlo lesivo a los pequeños empresarios nacionales. 
 
 Cuando discutíamos en el primer debate este proyecto, señalaba yo, que 
los mismos representantes de casas extranjeras dicen que alrededor de un 
noventa por ciento de sus representados son pequeños empresarios, en tanto que 
solamente un diez por ciento de ellos se pueden considerar grandes empresarios. 
 
 Pero bueno, aquí el país tiene que tener claro que lo que estamos es 
haciendo, es liberalizando leyes que brindaban alguna protección a estos 
pequeños empresarios nacionales, vamos ahora a una liberalización en que, 
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obviamente, se está beneficiando al más grande en vez de beneficiar a los que 
debemos representar en este Parlamento. 
 
 Aquí, nosotros nos debemos al pueblo de Costa Rica; sin embargo, 
tenemos una mayoría de diputados que a quienes defienden es a las grandes 
corporaciones internacionales y a los más grandes empresarios ¿de dónde?, no 
de aquí, talvez algunos de aquí si se beneficien, para ser objetiva, a los 
representantes de las casas o a los dueños de las casas matrices es a quienes 
ustedes defienden y el pueblo lo tiene que tener claro. 
 
 Me parece que la Fracción del Partido Acción Ciudadana en las 
argumentaciones que hoy día ha presentado, ha dejado suficientemente claro por 
qué vamos a votar en contra de este proyecto y creo que no tenemos nada más 
por agregar. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señora Diputada. 
 
 El diputado Barrantes Castro. 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 

Gracias, señor Presidente. 
 
Ahora que la compañera doña Elizabeth Fonseca dice que nos apuntamos 

y nos quitamos los compañeros libertarios, es que talvez estábamos interesados 
en escuchar los argumentos del Partido Acción Ciudadana sobre estos temas. 

 
No, yo nada más quiero decir algunas pequeñas cosas con respecto a esto, 

creo que don Mario Quirós externó el criterio jurídico muy atinadamente, por 
supuesto que la Fracción del Movimiento Libertario está a favor de este proyecto 
de ley, pero dice la resolución o el voto de la Sala Constitucional textualmente:  
“De lo expuesto se puede deducir que la reforma es fiel reflejo, perdón, de lo 
convenido por Costa Rica en el Tratado de libre comercio citado, y sobre el cual 
este Tribunal en lo consultado no estimó violación constitucional alguna.  Debe 
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además, tomarse en consideración que este Tratado fue ratificado por el pueblo 
en el ejercicio del derecho de libertad y del principio democrático mediante el uso 
del instituto del referéndum, decisión que bajo esas condiciones resulta de 
carácter obligatorio y de fiel cumplimiento para todas las autoridades investidas de 
la República.  Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 y 105 de la 
Constitución Política.” 

 
Esto lo digo, porque algunas a algunas personas se les olvida, y quieren 

talvez no aceptar la realidad que el pueblo costarricense, el 7 de octubre, dio un 
mandato a los diputados y diputadas, yo creo que todos conocíamos las reglas del 
juego con el Tratado de libre comercio, con el referéndum y este proyecto de ley 
que es uno de los que tenemos que aprobar aquí, son parte del Tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, y que todos deberíamos de estar conscientes en 
esto; sin embargo, algunos quieren interpretar la democracia de tal suerte que sea 
la democracia de la que es de la fracción respectiva. 

 
Y no se vale cuando aquí nos dicen que queremos aprobar 

atropelladamente la mecánica de los treinta votos los proyectos de la Agenda de 
implementación, si simplemente lo que hemos hecho es acatar lo que el pueblo 
costarricense dijo el 7 de octubre, y lo que dice, inclusive, la Sala Constitucional en 
este voto, porque de lo contrario yo podría decir lo mismo, que la mecánica de los 
diecinueve votos quieren atropelladamente no aprobar nada en este Parlamento, 
porque si es la misma técnica se aplica para el otro lado al contrario sensu, como 
dicen los abogados. 

 
Así que yo quería refutar que, reiteradamente, nos dicen que nosotros 

queremos aprobar rápidamente la Agenda de implementación, y simplemente lo 
que estamos cumpliendo es el mandato del pueblo, y el pueblo democráticamente 
eligió y nosotros deberíamos de respetar eso en todos sus extremos. 

 
Me parece que esto es importante que quede claro y constando en actas 

que la Fracción del Movimiento Libertario, además, de estar a favor de este 
proyecto de ley, por supuesto, que está acatando lo que el pueblo nos mandó a 
hacer el 7 de octubre, y que no se vale que reiteradamente nos estén achacando 
cosas que no son. 

 
Don José Merino dijo, anteriormente, en su intervención de que la Sala 

Constitucional de pronto algunos votan a favor y en contra, porque están a favor 
del Tratado de libre comercio o en contra, bueno, yo no podría aseverar que un 
magistrado esté a favor o en contra del Tratado de libre comercio, pero sí le puedo 
decir que este voto, por lo que leo, el señor Luis Fernando Solano, presidente; 
Luis Paulino Mora, Ana Virginia Calzada, Adrián Vargas, Gilbert Arnijo, Ernesto 
Jinesta y Fernando Cruz dieron un voto positivo a este proyecto de ley, que 
además el pueblo costarricense nos dio esa posibilidad cuando aprobó el 
referéndum y que, además, aquí tenemos diferentes diputados que estamos a 
favor y en contra, y no puedo aceptar que nos vengan a achacar que somos una 
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mecánica automática, sino que estamos utilizando las vías más democráticas de 
este país y la representación que hay por principio, diría yo, excelentísimo de la 
democracia que es la representatividad de los diputados y diputadas en la 
Asamblea Legislativa que el pueblo nos mandó para eso. 

 
Y, por último, quería decir que a pesar de que estoy a favor de este 

proyecto de ley, como lo dije inicialmente, señor Presidente, en su momento yo 
pedí que por favor, analizáramos el video, pedí un receso para eso, 
desgraciadamente no se dio, yo sigo insistiendo que fue un error aquí cuando se 
dio y usted amplió el receso, no había quórum y el tiempo se había agotado 
respectivo reglamentario, hago constar eso en actas, porque el Movimiento 
Libertario está a favor de la Agenda de implementación, por todo lo que he 
expuesto, está a favor del Tratado de libre comercio con Estados Unidos, 
Centroamérica, República Dominicana, pero no puede estar de acuerdo que el 
Reglamento, antojadizamente se pueda violentar dependiendo el criterio, y dejo 
patente la molestia de que ni siquiera se fue a ver el video, a lo cual yo sí fui a ver, 
y por supuesto que el tiempo se pasó y lo que usted hizo, señor Presidente, 
estaba fuera de Reglamento. 

 
Muchas gracias. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
El diputado Agüero Acuña. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO OVIDIO AGÜERO ACUÑA: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
Este proyecto busca garantizar los principios de libertad contractual y de 

seguridad jurídica y promover la utilización de medios alternos de solución de 
controversias, en este contexto el proyecto de ley incorpora las siguientes 
reformas:  Primera, introducción de algunas modificaciones y adiciones a los 
artículos 4 y 5 de la Ley número 6209, respecto a las causas justas, para la 
terminación de los contratos de representación, distribución o fabricación e 
indicación de los casos en que se configuraría responsabilidad para la casa 
extranjera. 

 
De esta forma, se aclara los supuestos de terminación del contrato, ante la 

presencia o ausencia de una fecha de vencimiento dentro del contrato, respecto a 
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la incorporación de una disposición sobre aviso previo y en materia de 
exclusividad. 

 
Dos, modificaciones respecto al régimen de indemnización por concepto de 

daños y perjuicios derivados de la Ley número 6209, de esta forma la reforma 
adiciona un nuevo artículo 10 bis, donde se contempla lo atinente a cualquier 
indemnización por concepto de daños y perjuicios que se reclame, con 
fundamento en algunas de las disposiciones de la ley. 

 
En este sentido, deberá resarcirse íntegramente la lesión patrimonial 

causada, derivada de la infracción de la norma o la violación del derecho sujetivo, 
por disposición expresa, la derogatoria de los artículos 2 y 9 de la Ley número 
6209, no podrá menoscabar ningún derecho adquirido. 

 
Tres, la reforma hace posible que el juez de la causa fije una garantía 

prudencial a distancia de parte, en aquellos casos en que se acreditere que la 
parte respecto a la cual se pide la garantía, no cuenta con bienes suficientes en el 
país para responder por una eventual sentencia condenatoria. 
 
 Se incentiva el uso de medios alternos de solución de controversias, 
principalmente el Instituto del Arbitraje; de esta forma, el proyecto aclara el 
tratamiento jurisprudencial que ha recibido el artículo 7 de la Ley número 6209, se 
busca sopesar aquellas trabas que limiten el ejercicio de la actividad, 
específicamente respecto a la figura del representante.  En este sentido, se 
elimina el inciso b) del Código de Comercio, Ley número 3284.  
 
 Con la distribución de estas reformas se espera fortalecer las relaciones 
comerciales entre las casas extranjeras y sus representantes, distribuidores y 
fabricantes, así como garantizar mayor seguridad jurídica y generar un ambiente 
de mayor confianza en el mercado costarricense.  
 
 Por estas y más razones es que considero fundamentalmente importante 
votar este proyecto favorablemente, no sin antes reconocerle, más bien, recordarle 
a la diputada doña Elizabeth Fonseca, de que, efectivamente, nosotros nos 
debemos al pueblo, y en una democracia se debe respetar la voluntad de las 
mayorías, y es lo que nosotros en el Movimiento Libertario estamos haciendo, 
respetando la voluntad del soberano, que el 7 de octubre mayoritariamente dijo 
“sí” al TLC. 
 
 Así es que yo, de mi parte es todo, señor Presidente, y el resto del tiempo 
que me queda, si el diputado Quirós Lara lo necesita, se lo cedo a él, si usted me 
lo permite.  
 
 Muchas gracias.  
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señor Diputado.  
 
 El diputado Quirós Lara, ¿va a hacer uso de la palabra?.  
 

DIPUTADO MARIO ENRIQUE QUIRÓS LARA: 
 
 Gracias, Presidente. 
 
 Buenas noches a todos los que están cabeceando a estas horas, altas 
horas, después de un largo debate, un largo día que iniciamos, algunos, desde 
tempranas horas de la mañana y tenemos ya más, casi catorce horas de estar 
aquí en la Asamblea Legislativa, y algunos de nosotros nos hemos visto casi que 
transportados en los brazos de Morfeo varias veces.  
 
 Es hora, después de tanta reflexión, y después, me parece, de conocerle el, 
aunque no los escritorios de cada uno de nosotros, pero en general por los 
comentarios que se han hecho de este voto de la Sala Constitucional, de votar 
este proyecto, siempre después de un debate que sea lo más amplio posible.  
 
 Ya, de parte de la Fracción del Movimiento Libertario, nuestro Jefe de 
Fracción ha fijado la posición que seguiremos en cuanto a este asunto, y lo qué 
opinamos acerca del trámite que se le ha dado en el día de hoy.   
 
 Yo los invito, señorías, a que votemos este proyecto, que lo votemos 
afirmativamente y sigamos adelante con responsabilidad en los demás temas que 
tiene, también, este Plenario que atender con debate, con respeto a las normas 
procedimentales y con acatamiento de la voluntad expresada el 7 de octubre, en 
cuanto a la aprobación por vía de referéndum del Tratado de libre comercio.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado.  
 
 El señor Merino del Río hasta por cuatro minutos.  
 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 
 Bueno, yo creo que desde el Frente Amplio hemos dejado claramente 
establecido, por qué estamos en contra de este proyecto.  Recordar también que 
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en el voto de la Sala también se deja tajantemente establecido que es un derecho 
constitucional irrenunciable del diputado, su derecho de enmienda y que la 
mención que hace en el Tratado de libre comercio es solo sobre uno de los 
aspectos de la consulta que se llevó a la Sala.  
 
 Nos parece, insisto, que es un proyecto que no está pensado para beneficio 
de ningún sector nacional, que es un proyecto hecho a la medida de los intereses 
de casas extranjeras y no de sus representantes nacionales, y vamos a votar “no” 
de acuerdo al estudio que hemos hecho del proyecto, a nuestros argumentos, a 
las convicciones que nos han animado a lo largo de este debate.  
 
 Gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 La diputada Fonseca Corrales, hasta por dos minutos.  
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 
 No pensaba hacer más uso de la palabra, pero nunca voy a aprovechar 
mejor estos dos minutos que en este momento, para decirle algo al diputado don 
Luis Barrantes.  
 
 Don Luis, la democracia no es solamente el gobierno de las mayorías, en 
las democracias también se respetan los derechos de las minorías, y eso es lo 
que hemos visto en el día de hoy aquí, el irrespeto a los derechos de los diputados 
y en muchas ocasiones el irrespeto a los derechos de las minorías.  
 
 Yo quiero también recordarles que la Sala, en este momento no tengo el 
material aquí, ha dicho en uno de sus votos, que la elaboración de las leyes tiene 
que ser pausada, reflexiva, ponderada, todo lo cual demanda estudio, demanda 
contraste de ideas, y esa es la esencia del Parlamento.   
 
 Yo, por lo menos hoy me voy un poquito más tranquila, porque hemos 
tenido oportunidad de escuchar al diputado Núñez, al diputado Quirós, al diputado 
Barrantes, al diputado Echandi, miembros del grupo de los treinta y ocho, que hoy 
algo están aportando a este debate o los que han hablado, bastante han aportado 
a este debate.  
 
 Por otro lado, aquí nos corresponde ver beneficios y perjuicios de la 
legislación que pasamos, pero beneficios y perjuicios para los nacionales, no para 
las casas extranjeras.  
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 Yo quiero señalar que por dicha tenemos, aquí, al frente, a una fracción 
responsable y acuciosa, como es la Fracción del Partido Acción Ciudadana.  
Nosotros estamos vigilantes de que las leyes del TLC no sobrepasen lo que el 
TLC señala, ya sabemos que esto se va a votar, pero, por lo menos, quedaremos 
claros, ante la historia, y dejaremos sentado aquí que esta Asamblea Legislativa 
no ha perdido potestades, que no es Cómex el que nos viene a dictar a nosotros, 
cómo debemos legislar.  
 
 Muchas gracias, señor Presidente.  
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señora Diputada.  
 
 El diputado Echandi Meza, hasta por dos minutos.  
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL ECHANDI MEZA: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.  
 
 Hoy, el Partido Unión Nacional, representado en este Parlamento por quien 
les habla, va a dar su voto favorable a este primer proyecto de la Agenda de 
implementación, en segundo debate, de acuerdo a las manifestaciones que hice 
con anterioridad de acuerdo, también, por supuesto a la voluntad del pueblo 
costarricense, externada en las urnas del pasado 7 de octubre, donde 
mayoritariamente los costarricenses decidieron que Costa Rica suscribiera un 
tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los 
Estados Unidos. 
 
 Yo quiero decir que soy respetuoso de las diferentes posiciones que se han 
manifestado la noche de hoy y la tarde de hoy acá en este Plenario legislativo, que 
este Diputado tampoco va a ser un diputado tureca de Cómex y, que en algunas 
posiciones hemos mantenido, pues, posiciones contrarias, valga la redundancia, 
como en el caso del proyecto de patentes, donde estamos estableciendo tres 
aspectos fundamentales para garantizar el acceso a los medicamentos y 
esperamos, ojalá, que el Poder Ejecutivo acceda a esas posiciones y no vamos a 
tomar una posición de un voto negativo hacia ese proyecto porque estamos 
votando los proyectos por Costa Rica y por beneficio de los y las costarricenses y 
de las mayorías.  Y, en este caso, de casas extranjeras, consideramos que este 
proyecto es un proyecto que debe ser aprobado. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores 
diputados. 
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EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado. 
 
 En el uso de la palabra el diputado Alberto Salom hasta por dos minutos. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Señoras y señores diputados, hace un rato conversaba con el diputado 
Echandi Meza y le hacia ver el error conceptual en el cual él incurre cuando no 
toma en cuenta que en esta materia, que estamos analizando de los 
representantes de casas extranjeras, los representantes nacionales van a perder 
una oportunidad, no van a ganar una oportunidad para obtener la resolución 
alternativa de conflicto, toda vez que la misma se presenta como una potestad, 
diputado Echandi Meza, como una potestad de que la misma se realice o no en 
Costa Rica, salvo como me dijo usted, que fuera pactada contractualmente. 
 
 Pero, obviamente, si queda en el contrato, comprenderá usted que ninguna 
casa matriz va a conceder un beneficio a sus representantes en el país.  Lo que 
no está estipulado por ley, la ley lo que viene a hacer en este caso, es poner una 
especie de pie de amigo para apuntalar a los sectores representantes de casas 
extranjeras que, por sus condiciones económicas no le sea favorable salir a 
realizar un arbitraje en el exterior. 
 
 Este es un punto muy importante, y solo este punto no comprendemos por 
qué no fue subsanado, arreglado en el curso del proceso, que fue largo y debió 
haber sido subsanado en aras de los intereses de los sectores, repito, más 
desprotegidos del país. 
 
 Gracias, señor... 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado. 
 
 En el uso de la palabra el diputado Barrantes Castro, hasta por cinco 
minutos. 
 



ACTA N.º 099 DE 26-11-2007 
 

 

 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

143

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Como dijo la compañera doña Elizabet Fonseca:  creo que nunca voy a 
aprovechar más que estos cinco minutos.  Y es que me parece que no se vale que 
aquí algunos crean que la verdad absoluta es la que representa cada Fracción. 
 
 Doña Elizabeth, si gusta hacemos una análisis cómo fue que el Partido 
Acción Ciudadana, el cuatrienio pasado atacó a esta Fracción del Movimiento 
Libertario con la reforma fiscal.  Si gusta hacemos un análisis qué fue lo que dijo el 
Partido Acción Ciudadana en aquel tiempo por los diputados, inclusive, por el líder 
Ottón Solís, de que éramos un partido obstruccionista, un partido que usábamos el 
Reglamento a extremo, un partido mocionero, filibustero, que con números le he 
demostrado aquí en este Plenario que ese Partido hoy se llama el Partido Acción 
Ciudadana. 
 
 Si quieren minimizarlo, si quieren poner otro nombre háganlo, pero aquí ni 
siquiera cuando el compañero del Partido Unidad Social Cristiana, José Luis 
Vásquez estaba enfermo aquí se hizo quórum, ni siquiera se tuvo ese respeto 
mínimo pensar diferente, porque compañera Elizabeth Fonseca, yo entiendo muy 
bien que el Partido Acción Ciudadana tiene un criterio muy particular, un 
pensamiento ideológico que respetar, pero no es el único criterio en el mundo y no 
es la verdad absoluta, hay verdades de verdades y hay percepciones de verdades. 
 
 Por eso, yo considero que el Partido Acción Ciudadana está equivocado en 
el caminar, como lo he dicho en algunas ocasiones, lo respeto no lo comparto, 
pero eso no significa que la Fracción del Partido Liberación Nacional, que el 
Partido Unión Nacional, que el Movimiento Libertario, que el Partido de don Guyón 
Massey, que la Unidad Social Cristiana estemos equivocados, simplemente 
porque ustedes consideran que estamos equivocados. 
 
 Me parece que hay que tener mucho cuidado, porque ustedes mismos 
acaban de decir a la prensa, doña Elizabeth, que el Código de Ética ustedes ⎯a lo 
que le entendí bien⎯ lo modificaban o lo sobrepasaban porque había un interés 
nacional, entonces ya ahí estiraron el Código del Partido Acción Ciudadana a lo 
que querían, no lo que estaba ahí, ¿y entonces, lo que decía don Ottón Solís, que 
era un partido nuevo, que iban a cambiar la estructura de este país de política 
tradicional? 
 
 Entonces, ¿cada vez que al Partido Acción Ciudadana le parezca que hay 
que modificar su Código de Ética, que pueden hacerlo, por un interés nacional lo 
pueden hacer?, ¿y eso no está malo, ¿y pueden mocionar?, ¿y pueden romper el 
quórum?  O sea, esa es la verdad absoluta, yo no comparto eso, doña Elizabeth, 
lo respeto, no lo comparto y jamás le puedo aceptar ese tipo de expresiones. 
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 Me parece a mí que lo más esencial de la democracia se dio en febrero del 
2006, doña Elizabeth, y nos mandaron aquí a representar al pueblo.  Ustedes 
obtuvieron diecisiete diputados y eran de la primer fuerza de oposición, y así cada 
uno de nosotros y con base en eso se construyen las mayorías, pero no es que el 
Partido Acción Ciudadana tiene la verdad absoluta, tiene una percepción de la 
verdad que se le respeta, igual esta Fracción, igual las demás, lo que dije yo y lo 
sostengo es que aquí como es la representación del pueblo, según el artículo 105 
de la Constitución Política, se respetan las mayorías y cada quien hace uso del 
Reglamento como quiera, a extremo o no a extremo. 
 
 Mi criterio, muy personal, es que ustedes han utilizado al extremo, después 
de un referéndum donde el pueblo decidió, pero así fue con el Tribunal Supremo 
de Elecciones con la Sala Constitucional con todo se ha llevado al extremo, 
políticamente eso tiene efectos, en el 2010 veremos cuál es el efecto que tendrá. 
 
 Repito una vez más, lo respeto, no lo comparto, pero el hecho de que el 
Movimiento Libertario apruebe y apoye a otros partidos políticos porque en ciertos 
momentos coincidimos, es lo más sano de la democracia porque para eso 
estamos representando al pueblo costarricense. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señor Diputado. 
 
 En el uso de la palabra el diputado Agüero Acuña hasta por cinco minutos 
cinco segundos. 
 

DIPUTADO OVIDIO AGÜERO ACUÑA: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Si usted me lo permite, le cedo la palabra a mi gentil amigo, el diputado 
Echandi Meza, por tres minutos. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Hasta por tres minutos entonces el diputado Echandi Meza. 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL ECHANDI MEZA: 
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 Gracias, señor Presidente; gracias al diputado Agüero Acuña. 
 
 No, nada más para aclararle al amigo, diputado Salom Echeverría, que el 
artículo 7 lo que establece, muy claramente, es la posibilidad de ir a un arbitraje si 
las partes están de acuerdo; si las partes no están de acuerdo, van a ir a los 
procesos ordinarios de los juzgados de Costa Rica; y si están de acuerdo, van a ir 
a un arbitraje, que, preferiblemente, se va a realizar en Costa Rica, o, de lo 
contrario, fuera de Costa Rica, pero para eso debe existir un acuerdo entre las 
partes, que es un contrato-ley que viene de la voluntad manifiesta de ambas 
partes, y en ningún momento de la obligatoriedad de las partes a asumir un 
arbitraje, sino que es fruto de la voluntad de ambas partes. 
 

Por lo tanto, estamos hablando de la figura del derecho privado, de la 
autonomía de la voluntad y no de la figura del derecho público, que es el principio 
de legalidad. 

 
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores 

diputados; y muchas gracias al diputado Agüero Acuña por cederme parte de su 
tiempo. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
Gracias, señor Diputado. 
 
A Agüero Acuña le quedan dos minutos. 
 
No va a hacer uso de la palabra. 
 
El diputado Sánchez Sibaja. 

 

DIPUTADO JORGE EDUARDO SÁNCHEZ SIBAJA: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Muy brevemente, para dejar constando en actas que sí sabemos lo que 
estamos votando; lo sabemos tanto que nos dejamos guiar por la votación 
unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde votaron unánimemente los 
diputados del Partido Acción Ciudadana. 
 
 Sí sabemos lo que estamos votando porque nosotros no somos como el 
cambio del dólar, que cambiamos cada día, dijo un diputado del PAC en el 
periódico La Nación. 
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 Sí sabemos lo que estamos votando porque este es el segundo debate y 
las horas se han consumido en el primer debate hasta la saciedad.  Y se ha 
presentado ante la Sala Constitucional la rigurosa consulta que han hecho los que 
hoy no la aceptan. 
 
 Sí sabemos lo que estamos votando porque vea si respetamos las minorías 
que nos hemos tenido que soportar los discursos, leídos y no leídos, sabidos y no 
sabidos, y los hemos respetado con cariño, y hemos respetado incluso que hasta 
se ofenda la institucionalidad del Parlamento y se confundan las cosas solo porque 
la posición vale solo de un lado. 
 
 No, no se vale.  Aquí las mayorías tienen el mismo derecho que las 
minorías, el de aplicarse, pero mi derecho llega hasta donde empieza el de los 
demás.  Y el derecho de nosotros, las mayorías, también llega hasta donde 
empieza el de las minorías, pero viceversa, este es un camino de dos vías. 
 

Y no se vale que después de que en un segundo debate se llegue hasta las 
diez de la noche o pasadas, en una discusión, y se diga que no, que no se ha 
discutido lo suficiente. 

 
Perdón, sabemos el mandato del 7 de octubre, nos sometimos a él, somos 

consecuentes y nos sometemos a la votación de estos proyectos para cumplir con 
ese mandato.  Nadie ha quebrado brazos, aquí, este proyecto, hasta la saciedad 
de mociones y de horas de discusión, pero, sobre todo, con una votación unánime 
en Comisión de Asuntos Jurídicos, que luego, cuando vino a Plenario, Acción 
Ciudadana cambió como el cambio del dólar. 

 
Así es que, señores, a confesión de parte, relevo de pruebas. 
 
Gracias, Presidente. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado. 
 
 El diputado Hernández Murillo hasta por cinco minutos. 
 

DIPUTADO ORLANDO MANUEL HERNÁNDEZ MURILLO: 
 
 Para cederle mi tiempo a la compañera Grettel Ortiz. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
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 Con mucho gusto, señor Diputado. 
 
 La diputada Ortiz tiene la palabra. 
 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ: 
 
 Gracias, Presidente. 
 
 Me veo obligada aquí a aclararle al diputado Sánchez que aquí nadie es un 
camaleón.  Algunas personas podemos cambiar de criterio cuando tenemos 
tiempo para estudiar las cosas con tiempo precisamente y no en forma 
atropellada. 
 
 Y es que en actas consta, señor diputado Sánchez, cómo yo, en Comisión 
de Jurídicos, le reclamé al Presidente de la Comisión la forma en que, a golpe de 
tambor, se habían discutido tres proyectos de la Agenda de implementación, y lo 
dije en esa Comisión con claridad, porque realmente no nos dieron tiempo 
necesario, en esa oportunidad, para poder ahondar más en el proyecto, que luego 
tuvimos que traer a la vía del 137 para corregir y para pedirles, precisamente a los 
representantes de la Cámara... de representantes de casas extranjeras que se 
pronunciaran sobre el proyecto de ley. 
 
 Yo no he cambiado de opinión, me he mantenido en ella, yo estoy en contra 
de esta Agenda de implementación.  Precisamente y hoy también consumando la 
violación a un reglamento, y esta es la razón por la cual hay que aclararle a la 
opinión publica que no es que estamos cambiando de opinión de la noche a la 
mañana, no, es que hubo circunstancias agravantes que nos hicieron opinar de 
una manera y luego de otra, pero con justificadas razones. 

 
Le invito a que se lea las actas de la Comisión de Jurídicos para que vea 

cuáles fueron las argumentaciones que tuvimos inicialmente los tres compañeros 
que votamos por este proyecto de ley en forma unánime, pero que, luego, hemos 
venido atacando una vez que nos hemos tomado el tiempo para estudiar y 
profundizar las implicaciones que va a tener esto en el ámbito nacional. 

 
Esa es la situación y creo que de esta manera, también en forma reiterada, 

no solo aquí, sino, también en los medios de comunicación, se ha explicado la 
posición del Partido Acción Ciudadana al respecto. 

 
Gracias, señor Presidente. 

 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto. 
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 Sánchez Sibaja. 
 

DIPUTADO JORGE EDUARDO SÁNCHEZ SIBAJA: 
 
 Solo con el respeto y el cariño que le tengo, como persona y como 
profesional, a la diputada Ortiz, decirle que a quien tiene que preguntarle por qué 
dijo eso es a su compañero Diputado, que lo dijo en el periódico La Nación, 
nosotros no lo dijimos, solo lo estamos repitiendo, nada más. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Vásquez Badilla, tiene la palabra. 
 
 ¿No va a hacer uso de la palabra? 
 
 Núñez Arias, Mario. 
 

DIPUTADO MARIO ALBERTO NÚÑEZ ARIAS: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 No voy a hacer uso de la palabra, señor Presidente. 
 
 
 
 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado. 
 
 Gutiérrez Gómez. 
 

DIPUTADO CARLOS MANUEL GUTIÉRREZ GÓMEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Compañeras y compañeros, creo que ya casi a las once de la noche 
estamos todos un poquito intolerantes, sin embargo, creo que no es posible ni es 
de recibo para este Diputado la frase que la señora diputada Elizabeth Fonseca 
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dijo, cuando indica que qué dicha que el Partido Acción Ciudadana son 
responsables. 
 
 Yo no puedo recibir, no solamente por el Movimiento Libertario, sino por los 
demás compañeros, Liberación, por los compañeros de la Unidad, los compañeros 
de fracciones unitarias, porque ¿qué es ser responsable?, ¿y qué no?  ¿Será 
estar esperando para no hacer quórum, es ser responsable o no ser responsable?, 
¿será acaso quedarnos callados porque algunos entendemos la prioridad que 
significa empezar a dar señales donde avanzamos a este pueblo que está harto, 
donde los políticos hablamos, hablamos y hablamos y no ejecutamos? 
 
 No es de recibo para este diputado, doña Elizabeth, que usted indique que 
aquí los únicos responsables es el Partido Acción Ciudadana. 
 
 Nosotros, en el Movimiento Libertario, no tenemos Código de Ética porque 
tenemos valores, y no ocupamos firmar un papel que nos obligue a X o Y razón. 
 
 Así que yo creo que aquí es hora de que nos vayamos respetando, porque 
muchas veces hay que ser más heroico callando y soportando sandeces que caer 
en la vagancia de hablar por hablar o leer. 
 
 Este Diputado lamentablemente no tiene tiempo para perderlo. 
 
 El voto va a ser sí a este proyecto y estoy muy contento porque es el primer 
proyecto que se va a aprobar, primero Dios, de la Agenda de implementación. 
 
 Decir que es fácil sería mentir.  Pero estamos seguros y aquí está la 
Fracción completa del Movimiento Libertario, que sí tenemos que trabajar el 1º de 
enero para sacar más proyectos como estos, aquí vamos a estar. 
 
 Llegó la hora de saber quién es quién con o sin Código de Ética, saber 
quién va a trabajar y quién no por este país, porque, definitivamente, ya tenemos 
que pasar de la poesía a la prosa. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 El diputado Salazar Rojas tiene la palabra. 
 

DIPUTADO JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR ROJAS: 
 
 Buenas noches, señor Presidente, compañeros diputados y diputadas. 
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 Diputado don Luis Barrantes y por respeto al Plenario y a todos, a usted, 
señor Presidente, estamos en la discusión de un proyecto, después vamos a 
hablar sobre la modificación del Código de Ética, porque es muy fácil decir las 
cosas así, como usted utilizó esa simpleza para decir cómo se modifica o cómo se 
cambia el Código de Ética, pero estamos hablando hoy de un proyecto de ley. 
 
 Yo quiero, señor Presidente, con la venia suya, darle dos minutos de mi 
tiempo a la compañera diputada doña Elizabeth Fonseca. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señor Diputado. 
 
 La diputada Elizabeth Fonseca puede hacer uso de la palabra. 
 

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES: 
 
 Gracias, señor Presidente y gracias, compañero José Joaquín Salazar. 
 
 Hoy, me complace estar aquí dialogando con los compañeros del 
Movimiento Libertario. 
 
 Yo quiero decirles a ustedes compañeros, que ni creo tener el monopolio de 
la verdad, ni creo que solo el Partido Acción Ciudadana actúa responsablemente, 
en ningún momento hemos dicho esas cosas. 
 
 Respecto a las leyes de implementación, tengan ustedes plena seguridad 
de que las leyes de implementación se van a votar.  Ustedes y la prensa, muchas 
veces, ha hecho eco de eso, nos dan un poder que no tenemos y que quisiéramos 
tener. 
 
 Ustedes han logrado conformar los treinta y ocho votos.  Ustedes tienen los 
votos necesarios para aplicar la vía rápida aquí.  Ustedes definen el 41 bis o el 
208 bis para los diferentes proyectos.   
 
 No tienen ustedes la Presidencia y el Directorio del Parlamento, que saca 
resoluciones a la medida de sus necesidades, que extienden las sesiones en 
cuanto les place, ustedes son los que marcan aquí los tiempos, no nosotros.  Así 
es que no nos carguen de una responsabilidad que no tenemos. 
 
 ¿Acaso el Partido Acción Ciudadana es el único actor político en juego 
aquí?  Aquí están todas las otras fracciones, están los sectores sociales, están las 
cámaras empresariales que a estas horas se vienen a dar cuenta de los 
problemas que tienen algunos de los proyectos y que obligan a echar marcha 
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atrás.  Está el Cómex que descubre, de última hora, que les hizo falta un proyecto 
de la Agenda de implementación, no sé cuántas cosas más iremos a descubrir de 
aquí a la fecha fatal que ustedes han señalado de 29 de febrero. 
 
 Entonces, compañeros, realmente nos están dando ustedes un poder que, 
realmente, no tenemos y si algo me place hoy aquí, es oír a los compañeros 
libertarios hablando de respeto. 
 
 Ojalá esa fuera una norma en este Parlamento, respeto de todas las 
fracciones hacia las posiciones de los compañeros, respeto hacia lo que piensan 
los demás, demostrado de una manera que no es callando, es debatiendo y 
respeto a este Primer Poder de la República que vamos a seguir insistiendo en 
eso, porque tenemos que recuperar este Primer Poder de la República que ahora 
pareciera sometido completamente al Poder Ejecutivo y, sobre todo, repito, a 
Cómex. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto. 
 
 El señor diputado Salazar Rojas. 
 
 Perdón. 
 
 Bien. 
 
 ¿Sánchez Sibaja? 
 
 ¿Gutiérrez Gómez? 
 

DIPUTADO CARLOS MANUEL GUTIÉRREZ GÓMEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Si me permite, quisiera cederle, hasta por tres minutos de tiempo al señor 
diputado Luis Barrantes, si me permite. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con gusto, señor Diputado. 
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 El diputado Luis Barrantes tiene la palabra. 
 

DIPUTADO LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO: 
 
 Gracias a mi compañero Carlos Gutiérrez por ser tan bondadoso y darme 
tres minutos de su tiempo. 
 
 Pero en estos tres minutos quiero decir que el pueblo costarricense le dio 
una responsabilidad de representar a cincuenta y siete diputados y diputadas, y es 
que yo no sé por qué alguna gente aquí quiere entender que treinta y ocho 
diputados somos cincuenta y siete.  Una de las responsabilidades de los partidos 
políticos con Código de Ética y sin Código de Ética es conformar el quórum y el 
que no lo hace está faltando a su responsabilidad y al pueblo costarricense y a las 
personas que le fueron a pedir los votos. 
 
 Quedarse ahí afuera, viendo sí hay o no gente, con todo el respeto, es 
irresponsable con el trabajo que nos dieron los costarricenses, que es venir a 
representarlos.  Ahí se juró el primero, perdón, el 2006, mayo, respetar, sí, perdón, 
1º de mayo, respetar las leyes y la Constitución Política y me parece a mí que no 
es que les estemos cargando responsabilidad de más a nadie, ni más ni menos 
que ninguna, es llegar conforme la Ley y la hora a conformar el quórum.  Esa es la 
verdadera responsabilidad, no es de treinta y ocho diputados es de cincuenta y 
siete diputados, allá algunos si no quieren responsabilizarse con sus actos y con el 
pueblo costarricenses que los mandó a que lo representara. 
 
 Así que me parece a mí que ya el pueblo está harto y cansado de que esta 
Asamblea no camine, de que no avance, si no vean las últimas encuestas de 
opinión que más del setenta por ciento del pueblo costarricense quiere que esta 
Asamblea camine con la Agenda de implementación.  Si no que vean hoy la 
famosa huelga del ICE. 
 
 La gente ya no quiere estas cosas y si nos quedamos hasta media noche 
no hay problema, como dice Carlos Gutiérrez, hoy y otros días más. Este pueblo, 
este Partido y esta Fracción no está sujeta al Poder Ejecutivo, está sujeta al 
mandato del pueblo costarricense en trabajar y respetar lo que nos mandaron a 
hacer. 
 
 Muchas gracias, Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto. 
 
 Salazar Rojas. 
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 Vamos a ver si concluimos ya hablando del proyecto, porque ya hemos 
hablado suficientemente de otros temas, hemos sido inclusive tolerantes. 
 
 Si se va a referir al tema, hasta por ocho minutos tiene la palabra Salazar 
Rojas. 
 

DIPUTADO JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR ROJAS: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 Usted ha permitido que se hable de otras cosas, sin embargo, 
anteriormente cuando el primer Diputado PAC estaba hablando, usted le llamó la 
atención y hay veces como que no hay equilibrio en el asunto. 
 
 Pero le voy a ceder mi tiempo al diputado Alberto Salom. 
 

Muchas gracias, señor Presidente. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Con mucho gusto, señor Diputado. 
 
 Diputado Alberto Salom, tiene la palabra. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Creo que la mejor prueba de que venimos preparados a este Plenario, con 
conocimiento de los proyectos, se ha dado en este debate final, donde, con una 
gran facilidad, algunos diputados y diputadas hacen derivar sus intervenciones 
hacia extremos que, efectivamente, no están planteados en el debate sobre la Ley 
de representantes de casas extranjeras.  Tan es así, que el propio presidente ad 
ínterin de la Asamblea Legislativa, don José Ángel Ocampo, antes de cederle la 
palabra al diputado Salazar, en vista de la derivación de la discusión, como digo 
hacia otros tópicos, hace la advertencia de que volvamos al punto de partida, 
como reconociendo implícitamente que Acción Ciudadana es quien ha tocado los 
puntos medulares en este proyecto, frente a fracciones que, o no se ha referido 
del todo al proyecto de marras, o que, sencillamente, han guardado silencio sobre 
el mismo. 
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 Yo quiero aquí leer un extracto de un documento firmado por todos los 
diputados y diputadas de Acción Ciudadana, a propósito de la reforma a los 
antiguos artículos V, numerales 2 y 9 y IV, cuando decíamos:  En su conjunto, el 
resultado de tal enmienda apunta en dirección de la siguiente nueva orientación 
normativa:  Primero, despenalización de la expiración del plazo del contrato y de la 
rescisión contractual unilateral por parte de la casa extranjera; derogación de la 
obligación de indemnizar; abolición de la fórmula o ecuación económico 
matemática fija... 
 
 Señor Presidente, le ruego llamar la atención sobre el ruido. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, compañeros. 
 

Puede continuar, señor Diputado. 
 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente, agradezco su gentileza. 
 
 ...abolición de la fórmula o ecuación económica matemática fija para el 
cálculo de la indemnización procedente.  Tercero, derogación de la garantía 
procesal fija a cargo de la casa extranjera y de la medida cautelar de suspensión o 
prohibición de importaciones, y cuarto, traslado de la carga de la prueba al 
representante de casas extranjeras en materia de indemnización por daños y 
perjuicios, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
 En breve, como puede apreciarse, aquí se pretende hacer desaparecer de 
un solo plumazo dos medidas legislativas vigentes, que hasta la fecha imponen 
deberes y responsabilidades bastantes razonables a las casas extranjeras, con lo 
cual de dejarse hacer y pasar, se obtendría un resultado social desequilibrante de 
la balanza de relación de poder en perjuicio de una parte débil que, 
comentábamos, de por sí siempre esta en natural desventaja, es decir, la parte 
costarricense. 
 
 Y este razonamiento, entre otros, es una de las razones por las cuales 
nosotros hemos decidido adversar este proyecto tal y como ha quedado 
presentado.  Así como también nos hemos pronunciado en contra de la virtual 
eliminación de las indemnizaciones que se produjo con la introducción del artículo 
10 bis, el cual elimina el sistema de indemnizaciones anteriormente establecido; 
una indemnización determinada y fija a quien funge como representante y 
distribuir de la casa extranjera, cuando le es retirado su contrato. 
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 Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad sin mencionar, a propósito de 
lo que decía el compañero Luis Antonio Barrantes, que aquí Acción Ciudadana se 
ha abstenido de formar el quórum, principalmente o casi exclusivamente en 
sesiones extraordinarias, toda vez que las mismas han estado encaminadas a, por 
medio de un proceso abreviado, por medio de una vía rápida, tramitar proyectos 
de la Agenda de implementación de manera prácticamente espuria, señoras y 
señores diputados. 
 
 Esa ha sido la razón nuestra, nos sentimos con el derecho y, desde luego 
que el referéndum del 7 de octubre nunca obligó a ninguno de los diputados de 
esta Asamblea Legislativa a tramitar los proyectos de la Agenda de 
implementación, mucho menos en la forma como se está haciendo. 
 
 El resultado del referéndum, a pesar de las consideraciones que hemos 
hecho sobre el mismo, lo vamos a respetar, pero no estamos obligados a tramitar 
aquí sí o sí los proyectos de la Agenda implementación.  Estamos adversando los 
mismos con razones fundadas que las hemos dado, y nos arrogamos el derecho 
de utilizar el tiempo reglamentario que nos concede el Reglamento para hablar 
sobre los mismos, para hablar sobre las razones que tenemos y que queden 
constando en actas, o para los costarricenses que todavía a estas altas horas nos 
puedan estar escuchando, o para los diputados, diputadas de otras fracciones, 
que puedan prestar oídos a nuestras razones, son razones de patriotismo. 
 

Podemos estar equivocados en una cosa o en otra, pero nuestros análisis 
están basados en el patriotismo, en la buena fe, en el espíritu democrático, en el 
deseo de conservar una Costa Rica solidaria y no solamente una Costa Rica 
entregada al comercio y al mercantilismo desenfrenado que está de moda, en la 
versión actual de la globalización que se ha impuesto en el mundo. 
 
 

Esa es una de las razones por las cuales adversamos este proyecto de 
representantes de casas extranjeras, que pudimos haberlo convertido en un 
modelo, pero que desgraciadamente hemos malogrado la oportunidad —ya 
termino, señor Presidente—hemos malogrado la oportunidad de hacer algo mucho 
mejor y más democrático en beneficio del pueblo de Costa Rica. 
 
 Muchas gracias, señoras y señores diputados. 
 

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS: 
 
 Gracias, señor Diputado. 
 
 No habiendo más diputados y diputadas, y oradores en general anotados 
para hacer uso de la palabra, vamos a proceder a votar el proyecto de ley que ya 
se da por suficientemente discutido y que aparece en la sesión ordinaria número 
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99 del orden del día, en la página 22 de la segunda parte, que es el expediente 
16.116, Reforma de la Ley de protección al representante de casas extranjeras, 
Ley 6209 del 9 de marzo de 1978 y derogatoria del inciso d) del artículo 361 del 
Código de Comercio, Ley 3284, de 30 de abril de 1964, que estaba en consulta 
facultativa en la Sala Constitucional, la cual se pronunció hoy bajo la resolución 
2007-17104 y llegó la misma a las quine y veinte de la tarde, y que en relación con 
eso se procedió con base en el artículo 146. 
 
 Los señores y señoras diputadas que estén de acuerdo con con el 
expediente 16.116, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.  Cuarenta y tres 
presentes, treinta y dos de pie, once sentados, el expediente 16.116 ha sido 
aprobado. 
 

 (APROBADO EL EXPEDIENTE, PROYECTO N.º16.116.) 
 

 Pasa al Poder Ejecutivo para lo que corresponda. 
 
 Les recuerdo que mañana tenemos sesión extraordinaria a partir de las 
nueve de la mañana, de las nueve horas hasta las doce y treinta.  Dios mediante. 
 
 Que pasen muy buenas noches. 
 
 Al ser las veintitrés horas con doce minutos se levanta la sesión. 
 
 
 
 

(Se levanta la sesión ) 
 
 

(Veintitrés horas con doce minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Ángel Ocampo Bolaños 
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA  
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