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REUNIÓN DE JEFES, JEFAS Y SUB JEFES Y SUBJEFAS DE FRACCIÓN 

 
Sesión ordinaria N.° 21- Jueves 24 de octubre del 2019 

 
Legislatura 2019-2020 

 
 

Inició:  11:11 horas 
Concluye: 12:15 horas 

 

Presentes: 

Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea 

Legislativa 

Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco, Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa 

 

Jefes y Jefas de Fracción 

Diputada Nielsen Pérez Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado José María Villalta Florez-Estrada, Partido Frente Amplio  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputada Silvia Hernández Sánchez, Partido Liberación Nacional  

Diputado Dragos Dolanescu Valenciano, Partido Republicano Social Cristiano 

 

Subjefes y Subjefas de Fracción  

Diputada Xiomara Rodríguez Hernández, Partido Restauración Nacional 

 
Asisten también: 

 
Diputada Marolin Azofeifa Trejos 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora 
 
Diputada Carmen Irene Chan Mora 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot 
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AGENDA 

 

1.  Discusión y aprobación del acta anterior 
 

2. Discusión Sobre Temas De Agenda Parlamentaria. 
 

Jueves 24 De Octubre Del 2019  
 
 Segundos Debates  

- Expediente N.° 20.908 Reforma Del Artículo 77 De La Ley Orgánica 
Del Poder Judicial Ley Para Promover La Publicidad, La 
Transparencia Y La Rendición De Cuentas En Las Sesiones Del 
Consejo Superior Del Poder Judicial.  

- Expediente N.° 21.083 Autorización A La Municipalidad De La Unión 
Para Que Done Un Terreno De Su Propiedad A La Asociación De La 
Casa Albergue Para Adulto Mayor (Asocaam).  

- Expediente N.° 20.906 Reforma Del Inciso 3) Del Artículo 111 De La 
Ley N.°8508, Código Procesal Contencioso-Administrativo, De 28 De 
Abril De 2006.  

- Expediente N.° 20.833 Modificación De Los Artículos 35, 56, 60, 141, 
151 Y 152 Del Código De Familia, Ley N.° 5476, De 21 De Diciembre 
De 1973, Y Sus Reformas, Y El Artículo 35 Del Código De La Niñez Y 
La Adolescencia, Ley N.° 7739, De 6 De Enero De 1998, Y Sus 
Reformas. Régimen De Interrelación Familiar.  

 
 Primeros Debates  

- Expediente N.°21.595 Sétima Modificación Legislativa De La Ley No. 
9632, Ley De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La República 
Para El Ejercicio Económico 2019 Y Sus Reformas.  

- Expediente N.°20.895 Autorización A La Municipalidad De Puntarenas 
Para Que Traspase Al Benemérito Cuerpo De Bomberos De Costa 
Rica Un Terreno De Su Propiedad, Para Que Construya Sus 
Instalaciones De Estación De Bomberos  

- Expediente N.° 21.124 Autorización Al Estado Para Desafectar Un 
Terreno De Su Propiedad, Segregar Y Donar A Los Pobladores Del 
Caserio De Pueblo Nuevo De Parrita, En El Cantón De Parrita.  

- Expediente N.° 21.046 Autorización A La Municipalidad De Coto Brus 
Para Que Desafecte Un Lote De Su Propiedad Y Lo Done A La Unión 
Zonal De Asociaciones De Desarrollo Integral De Sabalito, Coto Brus.  

- Expediente N.° 20.985 Ley Para Combatir La Contaminación Por 
Plástico Y Proteger El Ambiente.  
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Lunes 28 De Octubre Del 2019  
 
Primera Parte  

- Veto Al Decreto Legislativo 9732, Denominado “Reforma Del Artículo 
24, Asignación Presupuestaria, Del Título IV, Responsabilidad Fiscal 
De La República, De La Ley N.° 9635, Fortalecimiento De Las 
Finanzas Públicas, De 3 De Diciembre De 2018”, Expediente 
Legislativo N° 21.277. Recibido En La Secretaría Del Directorio El 17 
De Setiembre De 2019 A Las 18:11 Horas.  

 

  Primeros Debates  
- Expediente N.°20.909 Reforma Del Artículo 35 De La Ley N° 8660, 

Fortalecimiento Y Modernización De Las Entidades Públicas Del 
Sector Telecomunicaciones, De 8 De Agosto De 2008, Y El Artículo 12 
De La Ley N° 12, Ley Del Instituto Nacional De Seguros, De 30 De 
Octubre De 1924.  

- Expediente N.° 21.175 Reforma Del Artículo 16 De La Ley N. º 7654 Y 
Sus Reformas, Para La Razonabilidad En La Fecha De Pago De 
Aguinaldo Por Pensión Alimentaria.  

- Expediente N.° 19.438 Ley Que Penaliza El Abandono De Las 
Personas Adultas Mayores.  

- Expediente N.° 20.946 Autorización Al Ministerio De Educación 
Pública Para Que Desafecte Un Lote De Su Propiedad Y Lo Done A 
La Asociación De Desarrollo Integral De Fila Guinea Abajo De 
Gutiérrez Brown De Coto Brus.  

- Expediente N.º 21.502 Autorización Al Instituto Nacional De Fomento 
Cooperativo (Infocoop) Para Que Cancele Los Extremos Laborales De 
Los Exempleados Del Consorcio Cooperativo Agroindustrial Atirro R.L. 
(Agroatirro R.L.).  

- Expediente N.° 20.533 Adición De Un Nuevo Inciso Ñ) Al Artículo 4 De 
La Ley De Impuesto Sobre Bienes Inmuebles N.° 7509, De 9 De Mayo 
De 1995.  

- Expediente N.° 21.469 Reforma Del Artículo 5 De La Ley 5176 “ 
Faculta A Gobierno Y Autónomas Para Promover Arte Y Cultura 
Nacionales “ Del 27 De Febrero De 1973 Y Del Artículo 7 De La Ley 
6750 Ley De Estímulo A Las Bellas Artes Costarricenses Del 4 De 
Mayo De 1982  

- Expediente N.° 20.802 Reforma De Los Artículos 1,3,4 Y 7 De La Ley 
7372 Ley Para El Financiamiento Y Desarrollo De La Educación 
Técnico Profesional, De 22 De Noviembre De 1993.  
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Martes 29 De Octubre 2019  
 
 Primeros Debates  

- Expediente N.° 20.995 Ley Para La Eficiencia En La Construcción, 
Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Cantonal Y Nacional, 
Adición De Los Artículos 2 Bis Y 2 Ter A La Ley General De Caminos 
Públicos, N.° 5060, De 22 De Agosto De 1972, Y Sus Reformas.  

- Expediente N.° 19.732 Impuesto Del Cinco Por Ciento (5%) Sobre La 
Venta Y Autoconsumo De Cemento, Producido En El Territorio 
Nacional O Importado, Para El Consumo Nacional.  

- - Expediente N.° 21.110 Ley De Creación Del Museo De Energías 
Limpias.  

- Expediente N.° 21.317 Ley De Desafectación De Uso Público De Calle 
Municipal En Guadalupe Del Cantón Central De Cartago Y Afectación 
A Un Nuevo Fin Público Por Parte De La Municipalidad Para La Nueva 
Zona Recreativa Del Distrito.  

- Expediente N.° 21.533 Autorización A La Refinadora Costarricense De 
Petróleo S.A. A Donar Un Terreno De Su Propiedad A La 
Municipalidad Del Cantón De San Carlos Para Ser Destinado 
Exclusivamente Para Proyectos De Índole Social.  

- Expediente N.° 21.037 Resguardo Del Interés Superior Del Niño Y La 
Niña En Los Procesos De Adopción  

- Expediente N.°21.474 Reforma Del Artículo 51 De La Ley N.° 7800, 
De 30 De Abril De 1998 Y Sus Reformas “Creación Del Instituto 
Costarricense Del Deporte Y La Recreación Y Del Régimen Jurídico 
De La Educación Física, El Deporte Y La Recreación”  

- Expediente N.°21.319 Reforma Del Artículo 28 De La Ley N° 8591, 
“Desarrollo, Promoción Y Fomento De La Actividad Agropecuaria 
Orgánica”, Para Gravar Con Un 1% Del Impuesto Sobre El Valor 
Agregado La Venta De Productos Agropecuarios O Agroindustriales 
Orgánicos  

 

 
 

3. Temas Varios  
 

- Dispensa Del Proyecto De Ley 21.656  
- Nombramientos De Magistrados  
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Presidente: 
 
Siendo las once horas con once minutos. Tengan todos muy buenos días. 
 
 

1. Discusión y aprobación del acta. 
 
En discusión el acta anterior. Suficientemente discutida. Discutida. 
 

Aprobada.  

 
2. Discusión sobre temas de agenda parlamentaria  
 
Para hoy jueves, tenemos.   
 

Jueves 24 De Octubre Del 2019  
 
 Segundos Debates  

- Expediente N.° 20.908 Reforma Del Artículo 77 De La Ley Orgánica 
Del Poder Judicial Ley Para Promover La Publicidad, La 
Transparencia Y La Rendición De Cuentas En Las Sesiones Del 
Consejo Superior Del Poder Judicial.  

- Expediente N.° 21.083 Autorización A La Municipalidad De La Unión 
Para Que Done Un Terreno De Su Propiedad A La Asociación De La 
Casa Albergue Para Adulto Mayor (Asocaam).  

- Expediente N.° 20.906 Reforma Del Inciso 3) Del Artículo 111 De La 
Ley N.°8508, Código Procesal Contencioso-Administrativo, De 28 De 
Abril De 2006.  

- Expediente N.° 20.833 Modificación De Los Artículos 35, 56, 60, 141, 
151 Y 152 Del Código De Familia, Ley N.° 5476, De 21 De Diciembre 
De 1973, Y Sus Reformas, Y El Artículo 35 Del Código De La Niñez Y 
La Adolescencia, Ley N.° 7739, De 6 De Enero De 1998, Y Sus 
Reformas. Régimen De Interrelación Familiar.  

 
Adicionalmente me informan que más allá de estos que ya leí, que son de Segundos 
Debates, hay un compromiso o por lo menos en inicio, hay una intención de ver el 
Acuerdo con Emiratos Árabes. 
 

 Primeros Debates  
- Expediente N.°21.595 Sétima Modificación Legislativa De La Ley No. 

9632, Ley De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La República 
Para El Ejercicio Económico 2019 Y Sus Reformas.  

- Expediente N.°20.895 Autorización A La Municipalidad De Puntarenas 
Para Que Traspase Al Benemérito Cuerpo De Bomberos De Costa 
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Rica Un Terreno De Su Propiedad, Para Que Construya Sus 
Instalaciones De Estación De Bomberos  

- Expediente N.° 21.124 Autorización Al Estado Para Desafectar Un 
Terreno De Su Propiedad, Segregar Y Donar A Los Pobladores Del 
Caserio De Pueblo Nuevo De Parrita, En El Cantón De Parrita.  

- Expediente N.° 21.046 Autorización A La Municipalidad De Coto Brus 
Para Que Desafecte Un Lote De Su Propiedad Y Lo Done A La Unión 
Zonal De Asociaciones De Desarrollo Integral De Sabalito, Coto Brus.  

- Expediente N.° 20.985 Ley Para Combatir La Contaminación Por 
Plástico Y Proteger El Ambiente.  

 
 

Quiero más bien recoger sus impresiones, sobre estos proyectos a los que he hecho 
mención. 
 
Señora diputada Pérez. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Muchas gracias, nada más, reiterar, que habíamos acordado ver el día de hoy el de 
Emiratos Árabes y también en Primeros Debates, el N.°21.046.  Sé que no tiene 
cláusula de reversión, nada más hacer esa advertencia. 
 
Presidente: 
 
¿Alguna otra observación?  No. 
 

Lunes 28 De Octubre Del 2019  
 
Primera Parte  

- Veto Al Decreto Legislativo 9732, Denominado “Reforma Del Artículo 
24, Asignación Presupuestaria, Del Título IV, Responsabilidad Fiscal 
De La República, De La Ley N.° 9635, Fortalecimiento De Las 
Finanzas Públicas, De 3 De Diciembre De 2018”, Expediente 
Legislativo N° 21.277. Recibido En La Secretaría Del Directorio El 17 
De Setiembre De 2019 A Las 18:11 Horas.  

 

  Primeros Debates  
- Expediente N.°20.909 Reforma Del Artículo 35 De La Ley N° 8660, 

Fortalecimiento Y Modernización De Las Entidades Públicas Del 
Sector Telecomunicaciones, De 8 De Agosto De 2008, Y El Artículo 12 
De La Ley N° 12, Ley Del Instituto Nacional De Seguros, De 30 De 
Octubre De 1924.  

- Expediente N.° 21.175 Reforma Del Artículo 16 De La Ley N. º 7654 Y 
Sus Reformas, Para La Razonabilidad En La Fecha De Pago De 
Aguinaldo Por Pensión Alimentaria.  
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- Expediente N.° 19.438 Ley Que Penaliza El Abandono De Las 
Personas Adultas Mayores.  

- Expediente N.° 20.946 Autorización Al Ministerio De Educación 
Pública Para Que Desafecte Un Lote De Su Propiedad Y Lo Done A 
La Asociación De Desarrollo Integral De Fila Guinea Abajo De 
Gutiérrez Brown De Coto Brus.  

- Expediente N.º 21.502 Autorización Al Instituto Nacional De Fomento 
Cooperativo (Infocoop) Para Que Cancele Los Extremos Laborales De 
Los Exempleados Del Consorcio Cooperativo Agroindustrial Atirro R.L. 
(Agroatirro R.L.).  

 
Sí don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
¿En teoría ese día se conocería el primer día?, ¿no se puede meter lunes? 
 
(Diálogo) 
 
Mi posición es que, independientemente de que se apruebe o no, lo que me parece 
es que avancemos con el tema. 
 
Presidente: 
 
O se ve o se ve el martes, cualquiera de las dos. 
 
(Diálogo) 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Entonces, si no se quemó deberíamos de verlo hoy… 
 
(Diálogo) 
 
Presidente: 
 
Verifiquemos eso. 
 
Continuemos. 
 

- Expediente N.° 20.533 Adición De Un Nuevo Inciso Ñ) Al Artículo 4 De 
La Ley De Impuesto Sobre Bienes Inmuebles N.° 7509, De 9 De Mayo 
De 1995.  

- Expediente N.° 21.469 Reforma Del Artículo 5 De La Ley 5176 “ 
Faculta A Gobierno Y Autónomas Para Promover Arte Y Cultura 
Nacionales “ Del 27 De Febrero De 1973 Y Del Artículo 7 De La Ley 
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6750 Ley De Estímulo A Las Bellas Artes Costarricenses Del 4 De 
Mayo De 1982  

- Expediente N.° 20.802 Reforma De Los Artículos 1,3,4 Y 7 De La Ley 
7372 Ley Para El Financiamiento Y Desarrollo De La Educación 
Técnico Profesional, De 22 De Noviembre De 1993.  
 

Los que acabo de leer serían los Primeros Debates, o sea, estamos programando 
que el lunes solo habría Primeros. 
 
Y el: 

 
Martes 29 De Octubre 2019  
 
 Primeros Debates  

- Expediente N.° 20.995 Ley Para La Eficiencia En La Construcción, 
Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Cantonal Y Nacional, 
Adición De Los Artículos 2 Bis Y 2 Ter A La Ley General De Caminos 
Públicos, N.° 5060, De 22 De Agosto De 1972, Y Sus Reformas.  

- Expediente N.° 19.732 Impuesto Del Cinco Por Ciento (5%) Sobre La 
Venta Y Autoconsumo De Cemento, Producido En El Territorio 
Nacional O Importado, Para El Consumo Nacional.  

- Expediente N.° 21.110 Ley De Creación Del Museo De Energías 
Limpias.  

- Expediente N.° 21.317 Ley De Desafectación De Uso Público De Calle 
Municipal En Guadalupe Del Cantón Central De Cartago Y Afectación 
A Un Nuevo Fin Público Por Parte De La Municipalidad Para La Nueva 
Zona Recreativa Del Distrito.  

- Expediente N.° 21.533 Autorización A La Refinadora Costarricense De 
Petróleo S.A. A Donar Un Terreno De Su Propiedad A La 
Municipalidad Del Cantón De San Carlos Para Ser Destinado 
Exclusivamente Para Proyectos De Índole Social.  

- Expediente N.° 21.037 Resguardo Del Interés Superior Del Niño Y La 
Niña En Los Procesos De Adopción  

- Expediente N.°21.474 Reforma Del Artículo 51 De La Ley N.° 7800, 
De 30 De Abril De 1998 Y Sus Reformas “Creación Del Instituto 
Costarricense Del Deporte Y La Recreación Y Del Régimen Jurídico 
De La Educación Física, El Deporte Y La Recreación”  

- Expediente N.°21.319 Reforma Del Artículo 28 De La Ley N° 8591, 
“Desarrollo, Promoción Y Fomento De La Actividad Agropecuaria 
Orgánica”, Para Gravar Con Un 1% Del Impuesto Sobre El Valor 
Agregado La Venta De Productos Agropecuarios O Agroindustriales 
Orgánicos  

 
Esos serían todos. 
 
Alguien tiene observaciones para el día martes. 
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Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Gracias Presidente.  Yo quería, más que observaciones el martes, pedir que se 
incluya el N.°20.958 qué tiene que ver con Premio Nacional de Cultura; lo que 
queremos hacer es una acción afirmativa para el reconocimiento también de las 
mujeres en este tipo de premios. 
 
Presidente: 
 
Don José María Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias señor Presidente. Muy buenos días a todas y todos. 
 
No tengo objeciones a la lista, nada más solicitar que para el lunes habíamos pedido 
incluir para quemar día, el expediente N.°20.406, sobre procesos de divorcios; es 
un proyecto importante que hemos trabajado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
para que existe la posibilidad del divorcio, cuando uno de los cónyuges considera 
que ya no es posible la vida en común.   
 
Hoy la legislación es demasiado rígida, y obliga a las personas a plantear causales 
donde hay conflicto, a pesar de que alguna de las dos ya no quiere mantener la vida 
en común. 
 
Lo hemos ido trabajando en la Comisión de Jurídicos, ya se vio un día de mociones 
137, habíamos pedido incluirlo el lunes para quemar el segundo día. 
 
Después ver si es posible programar, para el martes, empezar a ver el N.°21.382 
que es la reforma constitucional del agua, que ya entró el dictamen en el Plenario 
Legislativo. 
 
(Diálogo) 
 
Pues ojalá que en ese caso la imprenta se apure. 
 
(Dialogo) 
 
Presidente: 
 
Don Harllan Hoelpelman. 
 
 



      
  

     Página 11 
 

Diputado Harllan Hoelpelman Pérez: 
 
Buenos días, compañeros.  El N.°20.406 queremos que nos den un chancecito para 
poder conversarlo a nivel del Bloque.  Lo contemplaríamos para el martes o jueves, 
tal vez, pero si nos gustaría poderlo ver en la reunión del lunes. 
 
Presidente: 
 
Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Para mostrar también el acuerdo con el N.°20.406 y el N.°21.382 y realmente a 
veces, aunque hagamos bromas, el N.°20.406, bueno ya lo habíamos visto acá, 
también se ha dado tiempo a la fracciones, lo importante es, si estamos de acuerdo 
para avanzar bien; si no estamos de acuerdo con el fondo, no necesariamente 
obstaculizar, sino permitir que los demás avancen, porque eso también es 
importante, porque yo coincido plenamente de que la legislación en este momento 
lo que hace es contribuir con la conflictividad, cuando una pareja ya no quieren vivir 
juntos, por motivos sustantivos, más que tomar decisiones racionales y que la 
legislación apoye, a veces se toman decisiones irracionales y fomentan el conflicto. 
 
Presidente: 
 
Bueno, entonces, sería cuestión de que lo van a estudiar un poquito, con el ánimo 
de poder verlo la semana entrante. 
 
También quiero decir que, eso fue algo que no mencioné, pero que está implícito; 
sin embargo, es importante decirlo. 
 
Ustedes ven que hay muchos Primeros Debates, tanto hoy como el lunes, 
obviamente, a lo que se le dé Primer Debate, si se le puede dar Segundo Debate el 
día posterior que resulte posible, pues se incluiría. 
 
Doña Floria adelante. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Buenos días. Es que hay un proyecto el N.°21.110 que está para Primeros Debates 
del martes 29 de octubre, yo tenía entendido que más bien se iba a ver hoy, que es 
de la diputada Alvarado Arias, sobre la creación del Museo de Energías Limpias; 
quería saber, si fuera posible, adelantar un poquito y si no pues ni modo, vamos a 
ver si se podría. 
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Presidente: 
 
Doña Floria, el PUSC pide un poquito de tiempo más para el martes 
 
Diputada Hernández Sánchez 
 
Diputada Silvia Hernández Sánchez: 
 
Buenos días. Muchas gracias. 
 
Quería solicitar el N.°20.860, es sobre el cobro y otorgamiento de licencias para 
actividades lucrativas del Cantón de Osa, para ver si lo podríamos ver la próxima 
semana, el lunes o el martes... y sería quemarle segundo día 137, tiene mociones 
presentadas; o para hoy si fuera posible, porque es quemar. 
 
Presidente: 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Múñoz Céspedes: 
 
Gracias señor Presidente. Muy buenos días. 
 
Ayer en la participación sobre la reforma constitucional que se discutió, para ver la 
admisibilidad hice la observación que teníamos, primero de acortar el mensaje que 
se pudiera admitir, a solicitud de la diputada Silvia Hernández y que con mucho 
gusto accedimos;  pero que tenemos una reforma, que es el expediente N.°21.483 
que si nos gustaría verlo en miércoles, en el procedimiento que se le otorgue; ya 
que aquí lo que hay en agenda dice, moción de alteración….  
 
Expediente 21483 a ver si se podría ver el miércoles, que es de la Fracción del 
Partido Integración Nacional, que había sido parte del acuerdo de ampliar los 
tiempos, para discutir reforma los días miércoles. 
 
Presidente: 
 
Nada más quiero decir esto. 
 
Esta Presidencia no tiene ninguna objeción, nada más que me están informando 
que ayer se firmó una moción de alteración, que en tesis de principio se iba a 
conocer de cara al miércoles; pero ustedes no estaban ahí presentes en la reunión, 
don Wálter. 
 
Yo por supuesto, no tengo ninguna objeción que se incluya ese expediente; sin 
embargo, ayer fue un poco ruda la cosa; entonces, nada más quisiera que las 
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demás fuerzas políticas estuvieran todas de acuerdo para que no se nos desarme 
este muñeco. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Yo tengo una pequeña observación. ¿Por qué no hacemos una propuesta para 
cronometrar esto?, y además en el entendido de que hay niveles de tramitación 
distintos, hay unas que están en primera lectura, otras en segunda, otras en tercera; 
de manera tal que, si usted la acomoda de cierta forma, sólo avanzan las que están 
más... o sea, ya se admitirían básicamente y atrasaría en las otras. 
 
Entonces hay dos formas de hacer un mix, porque como hay poco tiempo de 
conocer el tema, habría que hacer un mix  entre primera,  segunda y tercera, para 
ir avanzando; pero es que si lo hacen, tal cual está la moción, sólo avanzaría en las 
que están en primera lectura...  
 
(Diálogo) 
 
Sí, pero el problema es el poco tiempo con el que se discute, usted puede ponerlo 
en la moción, pero por el tiempo del debate no lo conoces en la sesión, te lo dan, 
pero no a tiempo, me explico. 
 
Presidente: 
 
La moción dice así 

 
“Para que de conformidad con el artículo 37 y siguientes del Reglamento 
se altere el orden del día del Plenario de las sesiones ordinarias de los días 
miércoles, para que los siguientes proyectos de reforma constitucional 
pasen a ocupar los primeros lugares de la segunda parte de la sesión, antes 
de inclusive los proyectos pendientes de su trámite según su etapa 
procesal: 
 
1. Expediente N.°21.093 Adición de un párrafo final al artículo 106 de la 

Constitución Política 
 

2. Expediente N.°20.893 Reforma de varios artículos de la Constitución 
Política de Costa Rica  

 
3. Expediente N.°20.852 Adición de un párrafo final al artículo 85 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica 
 
Las anteriores hasta finalizar su tercera lectura y admisión. 
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4. Expediente N.°21.483 Reforma de los artículos 1, 9, 33 y 95 inciso 8, 
todos de la Constitución Política, para elevar a rango constitucional el 
principio de paridad de género  

 
Este último únicamente para su primera lectura.” 

 
Esa es la que se acordó ayer sin ustedes Don Walter.  
 
Yo por eso quisiera preguntar, si habría alguna objeción de incluir el proyecto que 
don Juan te ha pedido dentro de esa emoción de alteración 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Perdón que insista, pero uno no gana nada ha aprobado una moción, si al final la 
gente va a hacer uso de la palabra, y sólo tenemos 30 minutos para ver eso; si la 
gente hace uso del uso de la palabra pueden ir 15 proyectos que no pasa nada. 
 
(Dialogo) 
 
Presidente: 
 
Muchachos seguidos. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Ya que están tan dadivosos, sería importante que se agregue en la primera lectura 
el N.°21.386, que es para hacer vinculante...... que la consulta de la Corte, de los 
proyectos de ley se refieren a temas administrativos de la Corte, es una reforma 
importantísima, eso es vital. 
 
Presidente: 
 
Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Yo nada más quería aportar, que estamos cambiando con estos proyectos, pero si 
no hay acuerdo en avanzar con esos proyectos después de la tercera lectura, mejor 
no aceptemos la admisibilidad. 
 
Nada más pongo acá la reflexión, porque hay un tema de economía procesal que 
me preocupa, si lo que queremos es tener comisiones, para que después los 
proyectos no se voten.  Nada más quiero dejarlo acá, como una reflexión que 
podríamos dar posteriormente. 
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Presidente: 
 
Doña Marolin. 
 
Diputada Marolin Azofeifa Trejos: 
 
Gracias.   
 
Yo quisiera manifestar y ponerme en la misma posición, nosotros en Nueva 
República nos mantenemos en seguir la línea, darles finalidad a las terceras 
lecturas, y posteriormente, montar en agenda las primeras lecturas y darle 
continuidad, pero terminar con lo que ya se había acordado, que serían las terceras 
lecturas, no meter más dentro del orden y finalizar con eso. 
 
Esa es la posición de nosotros de Nueva República. 
 
Presidente: 
 
Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Hace dos semanas acordamos un conjunto de proyectos para sus respectivas 
lecturas, no hubo aquí una discusión de si primera, segunda o tercera lectura. Ayer 
tuvimos un acuerdo de terceras lecturas, digamos uno por cada uno, un proyecto 
por cada fracción; yo incluí uno, no es de tercera lectura, es de primera lectura; 
entonces, nosotros no estamos incluyendo ninguno de tercera lectura. 
 
Ahora, eso no afecta nada, porque se sabe que primero va uno de tercera lectura 
otro de tercera lectura y el que sigue sería primera lectura y se puede luego hacer 
paquetico, pero ahí ya hay un acuerdo, que yo sí quisiera que lo respetáramos. 
 
Presidente: 
 
Bueno, tenemos una moción firmada, que no considera ni lo que ha pedido don 
Wálter y obviamente tampoco lo último que propuso don Pablo; yo quisiera que 
lleguemos a un acuerdo para ver si tenemos esto. Estoy entendiendo que los 
compañeros de Nueva República no estarían de acuerdo con la moción que fue 
firmada, ¿o sí? 
 
(Dialogo) 
 
Perfecto, Marolin, ¿y estarían de acuerdo con la introducción del proyecto que 
plantea don Wálter? 
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(Dialogo) 
 
Yo creo que con eso nos vamos, compañeros listos, estamos, ya está, se cierra el 
bando. 
 
Don pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Nada más para retomar, Atirro entonces, quemaría el martes el primer día y sería 
meterlo el jueves. 
 
Presidente: 
 
Sí señor en eso estamos. 
 
Les ruego hacer un poquito de silencio porque está complicada la cosa. 
 
Vamos a ver temas varios. 
 

4. Temas Varios  
 

- Dispensa Del Proyecto De Ley 21.656  
- Nombramientos De Magistrados  

 
Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Gracias señor Presidente.  
 
Compañeras y compañeros, este es un proyecto que la Comisión de personas con 
Discapacidad y Adulto Mayor ha venido liderando.  Es un proyecto única y 
exclusivamente para una norma transitoria, para no afectar el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Deporte y Recreación, porque con esta nueva legislación, 
tendríamos que esperar mucho tiempo para que el Consejo pueda continuar 
funcionando; y eso es únicamente una norma transitoria. 
 
Ya ellas han conversado, están totalmente de acuerdo, es algo realmente para 
poder hacer viable la ley y no obstaculizar el funcionamiento de este Consejo.  
 
Y lo que queremos pedirles -y en esa línea han estado todas las integrantes de esa 
Comisión- que podamos proceder con una dispensa de lectura. 
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Presidente: 
 
Perdón… 
 
Diputada Silvia Hernández Sánchez: 
 
Nosotros quisiéramos incluir el N.°20.961, por lo menos que ya se pueda ver es el 
de adulteración y contrabando de licores, no sé cómo lo están viendo los demás 
compañeros, si ya están listos. 
 
Presidente: 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Nosotros pediríamos chance tal vez para el martes, para poderlo ver en reunión de 
fracción el lunes por favor. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Yo lo que agradecería es que, nos digan cómo…o sea, si hay alguna propuesta de 
consenso, porque no ha habido comunicación al respecto; entonces, sí tal vez nos 
mandan algo, que se haya llegado a algún acuerdo, el lunes lo podemos ver en 
fracción, y es más fácil, pero denos chance y que los muchachos…o sea, que nos 
pongamos a hablar y ver si acordamos algo. 
 
Presidente: 
 
Doña Floria 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Si, nosotros queríamos ver bien la redacción, porque incluso tenemos varias 
propuestas entonces creo que quedaría bien para el martes. 
 
Presidente: 
 
Bien. 
 
Tenemos un tema que no sé quién lo había planteado. 
 
El Partido Unidad parece que ha planteado que se empiece a definir, cuando vamos 
a ver magistrados propietarios en Plenario; magistrados y magistradas. 
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Yo también he venido diciendo que a eso hay que ponerle fechas, lo que creo 
conveniente es que vayamos planteando algo, ¿no sé si ya la Unidad tiene alguna 
propuesta? 
 
(Diálogo) 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, tanto don Jorge Fonseca, como mi persona, que estamos en la Comisión de 
Nombramientos, podemos traerles una propuesta, tal vez la próxima semana para 
que sea evaluada y saber, cuáles de las listas que tenemos ya lista -valga la 
redundancia- podemos empezar a calificar, no sé. 
 
Presidente: 
 
Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Vieras que yo sí quisiera pedirle a la Presidencia, que nos haga una propuesta, don 
Carlos Ricardo había planteado ya anteriormente este tema para poder avanzar en 
diciembre, y eso implicaría algunas sesiones extraordinarias.  Entonces, alguna 
propuesta, sabiendo que tenemos Sala Cuarta, Sala Tercera, más Sala Primera; los 
titulares y personas suplentes. 
 
Pero también, que tengamos una valoración sobre la forma de votación; es un tema 
sustantivo y por transparencia y también es un tema de muchísimo interés 
mediático, y que tengamos una propuesta y, preferiblemente un acuerdo sobre eso, 
pero que lo podamos construir previamente, como parte de este proceso de 
planificación de tiempos, para ver las elecciones de magistradas y magistrados. 
 
Presidente: 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Casualmente nosotros pensamos hacer eso, antes de llevarlo al Plenario, para que 
todos tengan la oportunidad de estudiarlo y ver las propuestas, la forma en que 
calificamos; e incluso, usted estuvo en la Comisión, usted sabe con qué 
transparencia se hace, pero si nos gustaría que todos vieran la metodología, vieran 
cómo fue que se llevó a cabo todo el proceso. 
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Entonces, nosotros pensamos hacerlo tal vez la otra semana ya, para que ustedes 
tengan ese criterio valorativo y puede ponerle fechas, como dice don Carlos 
Ricardo. 
 
Presidente: 
 
Hagamos una cosa, no son excluyentes.  Yo lo que les plantearía más bienes es, 
que aceptemos la oferta que nos están haciendo doña Floria y don Jorge, que ellos 
planteen un esquema, que me lo trasladen a mí a la Presidencia y juntos 
presentemos, yo, digamos coordinaría, para traerles una propuesta con fechas y 
demás y aquí lo comenzamos ya a valorar.  Bien. 
 
Algún tema en temas varios más, Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
La semana pasada que se mencionó la decisión del Directorio de cancelar esos 
permisos VIP para ingresar libremente al Congreso, me pareció una decisión 
acertada cuando aquí se planteó.  Pero la magnitud del asunto la conocí hasta ayer, 
que leí el reportaje del Semanario Universidad, con la lista de los carnets que se 
habían otorgado. 
 
Me parece que no sólo eso reafirma que es acertada la decisión del Directorio, hasta 
que no haya una regulación adecuada de ese asunto, quiero reconocerlo 
expresamente; sino también creo que amerita una investigación de cómo se estaba 
manejando ese asunto.  Para mí resulta absolutamente incomprensible, que haya 
grupos privados que tenían 14, 15, 16 carnets de ingreso privilegiado a la Asamblea 
y la Contraloría General de la República, que es el órgano auxiliar de la Asamblea 
un carnet. 
 
O sea, ¿cuáles eran los criterios que se estaban siguiendo para otorgar eso?, veo 
la lista que hay, digamos grupos de presión organizados, con personería; pero 
también empresas privadas, o sea, no había ningún criterio, se le daba un carnet a 
una institución pública, un ministerio que está impulsando políticas públicas; y al 
mismo tiempo una empresa privada, que sólo representa sus intereses privados. 
 
Me parece que, y que quería pedirlo aquí;  obviamente es necesaria una regulación 
del asunto, pero que debería de hacerse una investigación; no sé si el Directorio -lo 
haremos llegar también formalmente al Directorio- pero quiero plantearlo aquí, 
¿cómo se estaba manejando eso?, porque realmente me quedé asustado de ver la 
falta de criterios de proporcionalidad, los privilegios, la opacidad con la que se 
estaba manejando ese asunto, al ver la lista de los carnets otorgados, y creo que 
es un asunto que debe de revisarse, para que no se vuelva a repetir una situación 
así. 
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Presidente: 
 
Yo con mucho gusto, señor Diputado, si usted lo planteas así ante el Directorio pues 
obviamente haremos lo propio. 
 
Yo quiero hacer tres comentarios al respecto. 
 
Primero, nosotros lo que hicimos, nos pareció lo pertinente, lo prudente, fue eliminar 
los carnets. 
 
Número dos, tengo que decir, digamos, como mal consuelo, pero consuelo al fin, 
que existía un registro, no sólo de las personas, sino de las organizaciones, 
empresas o u otros, que representaba.  Es decir no eran carnets dados con 
desconocimiento de la institución, pero sí sin un procedimiento -es la impresión que 
tengo- que fueron siendo dados a través de muchos años, y se fueron acumulando 
una cantidad de carnets ahí, absolutamente sin sentido, y sin responder a ninguna 
lógica institucional. 
 
Número tres, yo creo que hay que transparentar esto, yo pienso que tenemos que 
trabajar en un sistema… 
 
Vamos a ver yo pienso así.  Primero, hay un montón de órganos de la Administración 
Pública, cuyos representantes deberían de tener un acceso privilegiado, don José 
María habló de la Contraloría, uno le puede agregar la Procuraduría, le puede 
agregar la Defensoría de los Habitantes, le puede agregar el Ministerio de Hacienda 
durante todos los tiempos en que se está generando aquí la discusión del 
presupuesto, y bueno, representantes de ministerios, verdad, eso lógicamente. 
 
Después, yo no estoy en contra -tengo que decirlo así- yo no estoy en contra de que 
haya personas que tomen información para la decisión o para el seguimiento de 
parte actores de la sociedad civil o de la empresa privada, me parece lo lógico, es 
decir, si yo estuviera en una cámara empresarial, procuraría tener toda la 
información, de todos los proyectos de ley que puedan incidir en el país, en materia 
económica, comercial o directamente los intereses, derechos u otros, de la cámara 
que yo representó. 
 
Entonces, lo razonable es que haya personas que se dediquen profesionalmente, 
incluso, a darle seguimiento a los proyectos de ley, e informen a las organizaciones, 
para que las organizaciones reaccionen y le pidan a las o los diputados, lo que ellos 
creen que es pertinente solicitar. 
 
Lo que está mal es que eso no esté bien transparentado, y que entonces, no se 
sepa si es una empresa que hace esto, o lo otro, o con quién tiene algún ligamen, 
o si es una organización de carácter internacional, o no, y entonces, debería de 
haber un registro, donde nosotros tengamos una información amplia y donde 
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cualquiera puede ir a verificar, por qué estas personas y en razón de qué están aquí, 
y a qué se dedica la empresa, y una cosa mucho más transparente; y eso lo 
quisiéramos propiciar. 
 
Obviamente que eso no distrae ni distraerá la petición que quiere plantear el señor 
diputado Villalta y por supuesto, don José María, que atenderemos su solicitud 
inmediatamente. 
 
Doña Floria y luego doña Laura. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Si, yo lo que quería era preguntar, es que me ha llamado mucho la atención que 
incluso, se han aprobado proyectos en el Plenario de donaciones sin compensación 
social, sin la compensación respectiva. 
 
En Las comisiones nos hemos cuidado que eso no suceda, digamos hay Ebais que 
como ustedes saben, están en algún parque, alguna escuela, incluso en Turrialba 
que está en una plaza de fútbol. 
 
Lo que me preocuparía es que, se estén mandando esos proyectos “por la cocina”, 
por decirlo así, por detrás, que no pasan por comisión, y que no pueda haber ese 
frenó que se le pone en comisiones.  Entonces, quería saber ¿cómo vamos a 
manejar este temita? 
 
Presidente: 
 
Se refiere al tema del que, se estaba pidiendo seguro antes dispensa de trámite. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Lo que yo quería saber es, si se van a seguir trabajando en comisión o en el 
Plenario, ¿cómo vamos a manejar el tema?, porque me preocupa la compensación. 
 
Presidente: 
 
Yo entiendo que, en comisión, que era un tema excepcional. 
 
(Dialogo) 
 
Bueno vamos en orden, había solicitado la palabra Doña Laura y luego Don José 
María. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Con respecto al tema de los carnets, para el Directorio fue una decisión importante 
y también fue de preocupación, ahí un poco se deslumbraba cuál era la ruta del 
procedimiento. 
 
Pero, yo quisiera aprovechar este tema, para también poner sobre la mesa otro que 
nos ha tenido con alguna preocupación, que es el tema de los carnets ad-honorem, 
donde también hay representantes o personas que representan a organizaciones y 
demás, pero tienen un acceso privilegiado, porque fueron inscritos como 
funcionarios ad-honorem.  Nada más recordar que tienen las mismas 
responsabilidades con la institución, que el funcionario ordinario, el funcionario de 
planta. 
 
(CORTE EN LA GRABACION) 
 
…Que vimos en cierto modo atípicas, verdad; entonces debemos ser muy prudentes 
también, porque hemos tenido algunos episodios, donde con carnet de ad-honorem 
tienen acceso y cuando nos damos cuenta están en los despachos haciendo lobby 
y no hay ningún registro, tampoco, del acceso a la institución para hacer lobby, 
porque entró como funcionario. 
 
Entonces, también eso pasa por el control, propiamente cada despacio, cada 
fracción, de cuáles son las reglas de,  si yo tengo un asesor que me acompaña y 
me asesora en forma ad honorem, de forma efectiva, pero que además cumple una 
representación gremial, empresarial, o lo que sea durante otros momentos, que no 
utilice ese carnet para valerse de un acceso privilegiado a la institución, que le 
permita de forma opaca, y poco imposible de rastrear de forma pública, y hacer un 
lobby, yo no sé a cuál diputados visita.  Eso por un lado. 
 
Por otro lado, el compromiso de presentar ante el Directorio, en máximo 2 semanas, 
que es algo que ya venimos haciendo, una propuesta de registro de lobbystas, que 
es también con dos propósitos, un poco para poder catalogar cada condición: los 
institucionales, las personas que son enlaces de las instituciones con este Poder de 
la República, y por otro lado, los que vienen a promover, a dar seguimiento a una 
agenda o a promover algunos intereses; facilitarle también las condiciones de 
acceso, pero dejar con toda claridad, a dónde ingresan y con quién se reúnen, para 
que haya un registro público de ello, como debe suceder, pero que al final sucedía 
con carnets especiales, ingresó, pero no sabemos exactamente a dónde fue, porque 
una vez adentro, ustedes saben que aquí hay una dificultad. 
 
Esto va a ser una propuesta inicial, principalmente por el lado de los formularios y 
la información que debería de tener acceso a la institución; y eso lo voy a manejar 
un poco con alguna ayuda internacional de referentes, que nos han venido 
asesorando en este tema.  Tenemos referencia de la Unión Europea y de Chile en 
este tema y nada más. 
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Presidente: 
 
Don José María, doña Nielsen y don Pablo. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Yo quería referirme a la inquietud de doña Floria, que entiendo es de la Comisión 
de Redacción y la comparto. 
 
No es un problema tanto dispensa de trámite, porque realmente hemos dispersado 
pocos proyectos; sino que, en las comisiones muchas veces hay un ímpetu de 
dictaminar demasiado rápido, algunos proyectos que tienen que ver con, 
aparentemente con cosas sencillas, que a veces son las más complejas, como son 
las donaciones de lotes. 
 
Y es cierto que la Comisión de Redacción se ha convertido como en un escudo, que 
nos ha salvado de varias tortas legislativas, de esas que a la prensa les encantan 
publicar en los titulares: “Error de los diputados”, porque constantemente están 
devolviendo proyectos que traen errores de bulto y es porque los dictaminan en las 
comisiones, sin informe de servicios técnicos, uno revisa los Linderos, los planos y 
no contienen casi ninguna la famosa compensación, cuando es un lote que está 
afectado a un uso público y se va a destinar a otro uso, la compensación que debe 
hacerse, por ejemplo, si es un parque, para que la comunidad no se quede sin el 
parque. 
 
Entonces, no es fácil de resolver desde aquí, porque cada comisión funciona con 
un nivel de autonomía importante, pero si las fracciones sería recomendable que 
las fracciones hicieran una incitativa a las comisiones que hacen eso, para que no 
se dictaminen proyectos, hasta que no estén los informes técnicos, al menos. 
 
Si le entiendo eso es doña Floria.  
 
(Diálogo) 
 
Presidente: 
 
Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Yo agradezco que el compañero haya traído este tema, porque me parece 
sumamente importante y también reconozco el avance del Directorio en esta 
materia, lo que nos dice la diputada Guido también me alegra mucho, del registro 
de lobby; totalmente de acuerdo; no es un tema de satanizar, estoy de acuerdo en 
que haya personas que se encarguen de eso, pero también de la transparencia. 
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Hay un proyecto de ley que, de la fracción afirmaron algunas personas, pero que 
este proyecto lo lideró la diputada Solís. Me parece importante identificar, no sé 
exactamente dónde está… -en Jurídico- y que también lo podamos como apoyar, 
trabajar, yo le dije tenemos observaciones, podemos enriquecer, si es necesario un 
texto sustitutivo, pero que me parece que el tema de la trazabilidad de la 
transparencia no es satanizar 
 
También quiero traer a colación, que yo he recibido en dos ocasiones, grupos entre 
3 a 7 personas, y el trato que estos grupos reciben, en comparación con otras 
personas lobbistas que llegan acá, es desde mi punto de vista, discriminatorio en 
materia de seguridad; unos pasan unos tamices extremadamente excesivos, desde 
mi gusto, y otros no pasan esos tamices. 
 
Hoy recibo a 3 personas y me dicen “nos costó mucho entrar por la seguridad” y 
además hay gente que viene así como trapito… limpiecito, con nada arriba; 
entonces sí, esa es mi percepción, entonces yo sí quisiera que se revise un poquito 
más, cuando alguien viene muy bien vestido, cuando alguien viene de una empresa, 
cuando alguien viene en un grupo;  el hecho que venga un grupo y que entren 3 ó 
5, no significa que el grupo sea violento y esas cosas sí  quisiera como que lo 
revisáramos. 
 
Vicepresidenta: 
 
Otros temas varios. 
 
Doña Marolin Azofeifa. 
 
Diputada Marolin Azofeifa Trejos: 
 
Gracias doña Zoila. 
 
Vieras que yo tengo una preocupación y se las voy a comentar. 
 
Nosotros acá estamos recibiendo a pasantes, que van a estar haciendo las 
pasantías dentro de Plenario y me he encontrado con diferentes muchachas, que la 
verdad es preocupante la forma en que están viniendo vestidas a este Plenario. 
 
Somos el Primer Poder de la República, y creo que es importante dar el ejemplo 
ante la sociedad, y es increíble que existan normas más estrictas en otros lugares 
para poder ingresar a un lugar a trabajar, y nosotros que somos el Primer Poder de 
la República con el perdón de la palabra “putis” es totalmente es como están 
viniendo vestidas. 
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Yo creo que son jovencitas, que deberíamos de darles, no sé una inducción, por 
parte de dónde están viniendo, de etiqueta y protocolo, creo que es parte de lo que 
deberíamos…  traigo a la mesa esto, porque sí ha sido preocupante.    
 
Ayer una de estas jovencitas, subiendo las gradas -me van a disculpar-,  pero le vi 
los calzones a esa muchacha; entonces, es preocupante la situación, por eso lo 
traigo a colación, y yo creo que eso no debe porque suceder aquí.   
 
Es una pena ajena que a mí me da, que una jovencita de estas, que está viniendo 
a pasantías y que poniendo en práctica sus conocimientos, se están exponiendo de 
esa forma para que aquí puedan suceder cosas, que podemos prever, y que pueden 
traer a futuro repercusiones. 
 
Vicepresidenta: 
 
Muchas gracias.  Tomamos nota, doña Marolin. 
 
Tiene la palabra la diputada Nielsen Pérez. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Yo sólo quiero decir, y no quiero que esto sea motivo de disputa, realmente me 
preocupa profundamente utilizar esas expresiones hacia las mujeres jóvenes, por 
la forma de vestir y también, me preocupa profundamente decir que la forma de 
vestir podría exponerlas a otras situaciones.   
 
Yo quiero que eso conste aquí, no voy a entrar a debate, para eso requerimos otro 
espacio y otro momento, y otros criterios, pero sí quiero y sí, realmente estoy 
profundamente abruma, con lo que aquí se ha dicho. 
 
Vicepresidenta: 
 
También tomamos nota, Doña Nielsen. 
 
Don José María Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Yo quiero respaldar las palabras de Nielsen.   
 
Puede discutirse sobre el protocolo, pero no creo que ninguna vestimenta pueda 
justificar cualquier tipo de agresión sexual por una mujer, por la forma que sea que 
esté vestida, no puede asumirse o insinuarse, que eso justifica o provoca una 
agresión; las agresiones no deben darse y punto, independientemente de la 
vestimenta. 
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Vicepresidenta: 
 
Algún otro tema. 
 
Tiene la palabra la diputada Marolin Azofeifa. 
 
Diputada Marolin Azofeifa Trejos: 
 
Si la compañera se vio ofendida por lo que yo dije, le pido disculpas, tal vez no use 
la frase más correcta para decirlo; pero en cierto punto, la parte de vestimenta de 
nosotros como diputados inclusive, tenemos una etiqueta y protocolo a la hora de 
venir vestido a la Asamblea Legislativa. 
 
Yo creo que es parte también de los funcionarios, que también tienen su etiqueta y 
protocolo a la hora de poder venir a vestir y creo que es parte de los muchachos, 
(inaudible) porque yo tengo un pasante dentro de mi oficina y que también ellos 
puedan salir, con una cara buena de la Asamblea Legislativa, y es parte del 
aprendizaje que se está obteniendo acá. 
 
Nada más, que se tomen las medidas necesarias, para prever esto, yo creo que es 
importante; y aunque ustedes no lo ven así, yo sí lo veo; yo soy una joven, yo lo 
noto, y eso lo palpo y lo escucho a su alrededor. 
 
Entonces sí es importante, esto no es algo de que debemos de pasar por alto, y 
bueno, yo solamente lo traigo a la mesa. 
 
Vicepresidenta: 
 
Muchas gracias algún otro tema vario. No. 
 
Al ser las doce horas con quince minutos se levanta la sesión. 
 


