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ACTA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 01-19 1 

 2 

ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO CERO UNO 3 

DIECINUEVE, CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 4 

DIECINUEVE DANDO INICIO AL SER LAS DIECISEIS  HORAS CON TREINTA Y 5 

UN MINUTOS CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES 6 

MIEMBROS: 7 

 8 

Quien preside:       9 

 10 

Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Propietario 11 

 12 

Miembros de la Comisión: 13 

 14 

Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Propietaria 15 

Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Propietario  16 

 17 

Asesores:  18 

 19 

Sr. Omar Sequeira Sequeira, Regidor Suplente  20 

 21 

Ausentes  22 

 23 

Lic. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  24 

Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  25 

Licda. Gabriela Zúñiga, Asesora 26 

Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Director Jurídico 27 

Sra. Jenny Jiménez Murillo, Asesora  28 

 29 

AGENDA 30 

 31 

1. Analizar el expediente N°20.878 “Reforma a la Ley de la Defensoría de los 32 

Habitantes de la República de Costa Rica, N° 7319”. 33 

2. Analizar el expediente N° 21.120 “Reforma del artículo 90 bis de la Ley N° 34 

7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y de los artículos 448 y 449 35 

de la Ley N° 3284, del Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, para la 36 

suspensión de actividades comerciales por incumplimiento o violación a las 37 

normas de funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”.  38 

 39 

Tema primero: Analizar el expediente N°20.878 “Reforma a la Ley de la Defensoría 40 

de los Habitantes de la República de Costa Rica, N° 7319”.  41 

 42 

Sr. Julio Benavides indica que la presente ley se refiere al procedimiento que se 43 

debe seguir para el nombramiento del Defensor  de los Habitantes. Se procede con 44 

el análisis correspondiente.  45 

 46 

Artículo Actual Propuesta de Articulado 

Artículo 2. Independencia: La 
Defensoría de los Habitantes de la 
República está adscrita al Poder 
Legislativo y desempeña sus actividades 
con independencia funcional, 
administrativa y de criterio. La Asamblea 
Legislativa evaluará, anualmente, el 
funcionamiento de la Institución, mediante 
el informe presentado por ese funcionario, 
el cual se conocerá y discutirá en el 

Artículo 2. Independencia: La Defensoría 
de los Habitantes de la República es un 
órgano con desconcentración máxima 
adscrito al Poder Legislativo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así 
como autonomía técnica y administrativa.  Se 
regirá por las disposiciones establecidas en 
esta ley, sus reglamentos y las leyes que la 
complementen.  El defensor de los 
habitantes de la República desempeñará sus 
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capítulo que se establezca en el 
Reglamento de Orden, Dirección y 
Disciplina Interior de la Asamblea 
Legislativa. 

actividades con independencia funcional, 
administrativa, de criterio y presupuestaria. 
 

Artículo 3. Designación: La Asamblea 
Legislativa nombrará al Defensor de los 
Habitantes de la República, por un 
período de cuatro años, mediante mayoría 
absoluta de los diputados presentes. El 
Defensor podrá ser reelegido únicamente 
por un nuevo período. 

Artículo 3. Designación: El defensor de los 
habitantes de la República y el defensor 
adjunto serán electos popularmente 
mediante votación directa, que se realizará el 
mismo día en que se lleve a cabo la elección 
de los alcaldes.  Tomarán posesión de sus 
cargos el día 1° de marzo del mismo año de 
su elección por un período de cuatro años, y 
podrán postularse para ser reelegidos por 
una única vez.  
 
El Tribunal Supremo de Elecciones será el 
responsable de organizar y vigilar este 
proceso, así como realizar el escrutinio 
respectivo y la declaratoria final. 
 

Artículo 4. Requisitos: Podrá ser 
nombrado Defensor de los Habitantes de 
la República, el costarricense que se 
encuentre en el ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; que sea mayor de 
treinta años, con solvencia moral y 
profesional de prestigio reconocidos. La 
Asamblea Legislativa designará una 
Comisión Especial, que analizará los 
atestados de las personas que opten por 
el puesto de Defensor de los Habitantes 
de la República, de conformidad con lo 
que prescriba el Reglamento de Orden, 
Dirección y Disciplina Interior de la 
Asamblea Legislativa. 

Artículo 4. Requisitos: Para ser electo 
defensor de los habitantes de la República y 
defensor adjunto se requiere: 
 
1- Ser costarricense. 
 
2- Ser mayor de treinta años. 
 
3- Ser ciudadano en ejercicio, de 

reconocida solvencia moral y 
profesional y no haber ocupado 
cargos de dirección política en ningún 
partido político durante los ocho años 
anteriores a su elección. 

 
4- No podrá ser elegido defensor de los 

habitantes de la República y defensor 
adjunto quien se halle ligado por 
parentesco de consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado inclusive 
con un miembro de los Supremos 
Poderes del Estado. 

 

Artículo 5. Juramentación: El Defensor 
de los Habitantes de la República debe 
rendir, el juramento previsto en el artículo 
194 de la Constitución Política, ante el 
Plenario de la Asamblea. 

Artículo 5. Juramentación: El defensor de 
los habitantes y el defensor adjunto de la 
República deben rendir, el juramento 
previsto en el artículo 194 de la Constitución 
Política, ante el Plenario de la Asamblea 
Legislativa. 
 

Artículo 7. Vacante: Artículo 7. 
Vacante: 1.- La Asamblea Legislativa 
debe declarar vacante el cargo de 
Defensor de los Habitantes de la 
República, cuando se presente una de las 
causales previstas en los incisos a), b), 
ch) y d) del artículo anterior. 2.- En el caso 

Artículo 7. Vacante: Artículo 7. Vacante: El 
Tribunal Supremo de Elecciones debe 
declarar vacante el cargo de defensor de los 
habitantes de la República y el defensor 
adjunto en los casos previstos en los incisos 
a), b) ,c) ,d) y ch) del artículo anterior. 
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del inciso c) del artículo anterior, el 
Presidente nombrará una Comisión que le 
dará audiencia al Defensor de los 
Habitantes de la República e informará a 
la Asamblea Legislativa, el resultado de la 
investigación, en el término de quince días 
hábiles 
 

Artículo 10. Designación y requisitos. 
1.- La Asamblea Legislativa nombrará al 
Defensor Adjunto, de una lista de tres 
candidatos propuestos por el Defensor de 
los Habitantes, a más tardar un mes 
después del nombramiento de éste. El 
Defensor Adjunto debe reunir los mismos 
requisitos exigidos para el titular. 
Asimismo, estará sujeto a lo dispuesto 
para el Defensor de los Habitantes de la 
República en los artículos 2, 4, 6 y 9 de la 
presente Ley. 2.- Este funcionario será 
colaborador directo del Defensor de los 
Habitantes de la República; cumplirá las 
funciones que éste le asigne y lo sustituirá 
en sus ausencias temporales. 

Artículo 10. Designación y requisitos. El 
defensor adjunto de los habitantes se elegirá 
en la misma papeleta que la del defensor de 
los habitantes de la República.  El defensor 
adjunto debe reunir los mismos requisitos 
exigidos para el titular.  Asimismo, estará 
sujeto a lo dispuesto para el defensor de los 
habitantes de la República en los artículos 2, 
4, 6 y 9 de la presente ley. 
El defensor adjunto será colaborador directo 
del defensor de los habitantes de la 
República; cumplirá las funciones que este le 
asigne y lo sustituirá en sus ausencias 
temporales.  
 

Artículo 15. Obligación de rendir 
informe anual: El Defensor de los 
Habitantes de la República debe rendir, 
anualmente, a la Asamblea Legislativa, un 
informe escrito, en la primera semana de 
junio, sobre el cumplimiento de sus 
labores. Y en la última semana de junio, 
debe comparecer ante la Asamblea 
Legislativa, para defender oralmente su 
informe. 

Artículo 15- Obligación de rendir informe 
anual: El defensor de los habitantes de la 
República rendirá un informe anual al país en 
la primera semana de junio, sobre el 
cumplimiento de sus labores. 
 

Artículo 29. Financiamiento: El 
financiamiento de la Defensoría de los 
Habitantes de la República se incluirá en 
el Presupuesto del Poder Legislativo. 

Artículo 29. Financiamiento: El 
financiamiento de la Defensoría de los 
Habitantes de la República se incluirá en el 
presupuesto ordinario de la República. 
 

 1 

 2 
 3 
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 2 

Sr. José Fernando Méndez comenta que el objetivo de dicha reforma es que la 3 

designación del Defensor de los Habitantes sea mediante elección popular, lo cual 4 

le parece bastante bueno, ya que existiría más transparencia sobre el proceso, sin 5 

embargo considera que este tema también puede ser discutido en el Concejo 6 

Municipal con el fin de conocer las posiciones de los demás compañeros.  7 

 8 

Sr. Julio Benavides indica que dicha elección debe mantenerse como se está 9 

haciendo actualmente, considerando que en la Asamblea Legislativa existe una 10 

representación de todos los partidos políticos. Comenta que no está de acuerdo con 11 

el artículo N° 10, ya que se refiere al tema de elección popular. En cuanto al artículo 12 

15, expresa que se debe mantener a como está, es decir que el informe de rendición 13 

de cuentas del Defensor sea presentado ante la Asamblea, considerando que en 14 

caso que no esté actuando correctamente es más fácil llamarle la atención.  15 

 16 

Sra. Betty Castillo comenta que le parece importante que se tome en cuenta la 17 

opinión de los ciudadanos, por lo que estaría de acuerdo con el proyecto de ley.  18 

 19 

Sr. Omar Sequeira expresa que está de acuerdo que los candidatos no pertenezcan 20 

a ningún partido político.  21 

 22 

Sr. José Fernando Méndez comenta que dicho acto estaría violentando la 23 

Constitución Política.  24 

 25 

Sr. Julio Benavidez menciona que siempre va a existir un proceso político, ya que 26 

serán los mismos ciudadanos quienes van a elegir al Defensor de los Habitantes.  27 

 28 

Sr. José Fernando Méndez indica que le queda muy claro que la persona que se 29 

desee postular como candidato debe formar parte de algún partido nacional y así lo 30 

interpreta la Constitución Política, ya que es la única manera de tener participación 31 

gubernamental.  32 

 33 

Sr. Omar Sequeira indica que si el proceso de elección se realiza como lo externa 34 

el Sr. José Fernando Méndez, no estaría de acuerdo, ya que el Defensor debe ser 35 

imparcial, por lo tanto no puede inclinarse a un partido político especifico.  36 

 37 

Sr. Julio Benavides reitera que mantiene la posición que dicha elección se realice 38 

en la Asamblea Legislativa, ya que existiría un 100% de la votación nacional. En 39 

cambio con la reforma planteada solamente estaría un 21% o el 30%, ósea el que 40 

gano.  41 

 42 

Sr. José Fernando Méndez indica que el argumento externado por el Sr. Julio 43 

Benavides Espinoza, es bastante valido, por lo que estaría de acuerdo a que siga 44 

siendo la Asamblea Legislativa quien nombre al Defensor de los Habitantes.  45 

 46 
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Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal, 1 

declararse parcialmente a favor del expediente N° 20.878, exceptuando los artículos 2 

3,10, 15 y 15 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes y los artículos 150 y 202 3 

del Código Electoral.  4 

 5 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz  y los señores José Fernando Méndez 6 

Vindas y Julio Benavides Espinoza, están de acuerdo. 7 

 8 

Tema segundo: Analizar el expediente N° 21.120 “Reforma del artículo 90 bis de 9 

la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y de los artículos 448 y 10 

449 de la Ley N° 3284, del Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, para la 11 

suspensión de actividades comerciales por incumplimiento o violación a las normas 12 

de funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”.  13 

 14 

Sr. José Fernando Méndez indica que dicho proyecto de ley no es importante para 15 

este cantón, ya que no existe compra y ventas de bienes, sin embargo para los 16 

cantones centrales muy funcional, ya que la idea es evitar que se pueda empeñar 17 

artículos robados.  18 

 19 

Sr. Julio Benavides comenta que también se regula el horario de las compras y 20 

ventas. 21 

 22 

Sr. Omar Sequeira señala que independientemente que aplique o no en este cantón 23 

se debe acoger dicha iniciativa.  24 

 25 

Sr. Julio Benavides propone recomendarle al Concejo Municipal, declararse a favor 26 

del expediente N° 20.120. 27 

 28 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz  y los señores José Fernando Méndez 29 

Vindas y Julio Benavides Espinoza, están de acuerdo. 30 

 31 

AL SER LAS DIECISIETE  HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO 32 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,  SE DA POR FINALIZADA LA 33 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO CERO UNO-34 

DIECINUEVE.   35 

 36 

 37 

 38 

Sr. Julio César Benavides Espinoza                  Sra. Lineth Artavia González  39 

Coordinador de la Comisión                            Secretaria del Concejo Municipal  40 

____________________________UL________________________________ 41 


