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Fecha

14 de noviembre de 1991

5 de mayo de 1993

3 de mayo de 1994

8 de julio de 1992

lOde julio de 1995

17 de abril de 1998

05 de noviembre de 1985

12 de diciembre de 1989

Ley N° 7268

Ley N° 7333, articulos
224 al242

Ley N° 7007

Ley N° 7395, articulo 26

Se crea con fundamento

en eI acuerdo del Consejo
Directivo, articulo 1

de la sesion extraordinaria
° 4133

Numero de Ley

C6digo Notarial

Ley Organica del Poder Judicial

Reforma Integral a la Ley de

Pensiones y Jubilaciones

del Magisterio Nacional

LeyW 7531

Ley N° 7764, articulo 9

La JunIa Directiva de

la CCSS, ajustara los

Reglamentos del

Regimen de Invalidez
Vejez y Muerte y del

Regimen Contributivo

a las necesidades que

resulten de la aplicaci6n

de esta Ley.

Ademas queda derogada desde la fecha indicada toda otra
disposici6n legal que se oponga a la presente Ley.

Rige a los treinta dias siguientes a su publicaci6n.

Peter Guevara Guth.-Federico Malavassi Calvo, Diputados.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente~As,ww?~ISociales.

San Jose, ~O' Julio del,i003.-1 vez.:"'-Cq5;Z3;lO..~58691).
j ..... 1\ l: /., t::, Fr r I." _.
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PROYEC:rO 6~l!tviPA~4~"~F~'4'UAS)H!'tNCISO C) D~[
ARTIGULO 2, Y EL ARTICULO'n; S'Bib,ER0GAN LOS

ARTICULOS 11 Y 12 DE LA LEY 8130 A LA QUE SE
LE INCLUYE UN ARTICULO TRANSITORIO

FOMUVEL

Reforma Integral de Sistema

de Pensiones y Jubilaciones
del Magisterio Nacional

Regimen General de Pensiones

con cargo al Presupuesto Nacional Ley N° 7302

Reglamenlos emitidos

pOl la CCSS

Instituto Costarricense

de Electricidad

Asamblea Legislativa:

Durante los ultimos treinta anos, la necesidad de mejorar la
productividad en el campo agricola motiy6 el uso intensivo de plaguicidas
y otros productos quimicos tendientes a controlar las plagas. A pesar de los
beneficios que proporcionan, es reconocido que su uso acarrea una serie de
efectos nocivos en la salud humana y el medio ambiente.

EI uso de productos agroquimicos es la causa de numerosas
intoxicaciones, algunas de elias mortales 0 incapacitantes en todo el orbe
y constituyen un problema de salud publica en los paises en desarrollo. Los
efectos de estos sobre la salud humana pueden ser a corto plazo:
intoxicaciones sistemicas agudas 0 cr6nicas 0 de largo plazo: cancer,
malformaciones congenitas, esterilidad y abortos, entre otros.

En con relaci6n el cancer, existen estudios epidemiol6gicos que
muestran una evidencia positiva (exceso en la incidencia y mortalidad)
entre la exposici6n ocupacional a plaguicidas y algunos tipos de canceres,
principalmente sarcoma de tejido blando, linfomas malignos, mieloma
multiple, leucemia, cancer de piel y otros. Sin embargo, estudios similares
no han encontrado dicha asociaci6n, por 10 cual, la Agencia Internacional
de Investigaci6n en Cancer (IARC) considera inadecuadas las evidencias
para c1asificar a la mayoria de los plaguicidas como carcin6genos.

Mediante Informe Final N° 250-23-98 emitido por la Defensoria de
los Habitantes, se pudo determinar la existencia de ex trabajadores de
plantaciones bananeras que en el periodo comprendido entre 1967 y 1979,
habian resultado afectados en su salud, en forma diversa, por la aplicaci6n,
en ciertas fineas bananeras del nematicida t6xico 1,2 dibromo 3,
cloropropano, conocido con las siglas DBCP, conocido comercialmente
como Nemag6n y Fumazone

Dicho informe fue discutido por el Consejo de Gobiemo en la
sesi6n N° 24, articulo 2, de 20 de octubre de 1998, emitiendose el decreta
ejecutivo N° 27383-MTSS, a efecto de integrar una comisi6n
interinstitucional para el estudio de la problematica de los trabajadores
afectados por el DBCP.

EI nematicida t6xico 1.2 dibromo -3- c1oropropano, conocido como
DBCP, se prohibi6 su importaci6n desde el ano 1979, segun las
regulaciones internacionales.

EI dano causado por dicho t6xico esta relacionado con el riesgo a la
exposici6n y contaminaci6n, aunado a una serie de patologias tales como:
dano degenerativo testicular, difusi6n reproductiva, trastornos en el
comportamiento sexual, repercusiones psicol6gicas, sociales y otras
patologias. Asimismo, de conformidad con estudios cientificos realizados,
se asocian consecuencias a mujeres y nifios por la exposici6n del DBCP.

Reforma Ley de Pensiones

de Hacienda

Fecha

04 de noviembre de 1944

23 de agosto de 1939

10 de diciembre de 1965

22 de octubre de 1943

26 de setiembre de 1953

5 de agosto de 1941 y

23 de agosto de 1943

19 de agosto de 1975

16 de seriembre de 1939

23 de seriembre de 1940

26 de setiembre de 1953

5 de diciembre de 1935

5 de agosto de 1955

26 de setiembre de 1953

15 de diciembre de 1955

24 de agosto de 1954

4 de mayo de 1955

5 de setiembre de 1958

29 de noviembre de 1977

9 dejunio de 1921

II de agosto de 1925

2 de diciembre de 1935

Ley N" 1922

art. 55 de la Ley N° 7558,

Ley Organica del Sistema

Bancario Nacional

Ley ~o 5

Ley N° 21

Decreto 115

Ley '-:0 264

Ley N° 4

Ley N° 2248

Ley N° 197

Ley N° 148

Ley N° 17, Ley

Constitutiva de la

Caja Costarricense

de Seguro Social,

Articulo 21, en cuanto

al fondo de rctiro.

N° 19

Ley N° 1988

Ley N° 3607

art. 55 de la Ley N° 7558,

Ley Organica del Sistema

Bancario acional

Ley N" 1788, articulo 45

Ley W 1860 Articulos

9, 10,26 y 27

N° 15

Ley N° 14

Ley N° 5784, articulos

33, 34, 35 y 36

Ley N° 6170 y sus

Reformas

acional de Costa Rica

Ley de jubilaciones y pensiones

de Empleados de Obras Publicas

Banco Credito Agricola de Cartago art. 55 de la Ley N°

1644, Ley Organica del

Sistema Bancario Nacional

Pensiones para empleados

municipales sus reformas

Ley de Pensiones de Hacienda

Fondo de retiro de Empleados

de la Caja

Banco de Costa Rica

Regimen de Pensiones del

Regimo l'acional

Ley de jubilaciones y pensionados

de comunicaciones

Ley de Pensiones e

Indemnizaciones de Guerra

Ley General de Pensiones

Ley de pensiones de musicos

,y..~'1das militares

'~ r>ensiones y jubilaciones

de empleados del ferrocaniJ

electrico al Pacifico

Pensiones viudas e hijos,

guardas fiscales, civiles y

otros muertos en el desempeiio

de sus funciones

Ley Organica del Instituto

Nacional de Vivienda

y Urbanismo

Ley Organica del Ministerio

de Trabajo

Pension a participantes de

acciones belicas de rio

Coto en 1921

Ley de pensiones y jubilaciones

del Magisterio Nacional

Ley de Pensiones para servidores

del Poder Ejecutivo que no

estan protegidos por el seguro

social u ottos regimenes de

pensiones y jubilaciones,

y sus reformas

Ley Organica del Colegio de

Cirujanos Dentistas

de Costa Rica

Cuerpo de Bomberos

b) Durante el resto de e?efJi1itJi~~;ct;iisefo:d~rra~.cronograma Nombre
ordenado para el traslado de los activos pasivos y personal que sea
necesario del Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja
Costarricense de Seguro Social, asi como de los otros regimenes que
esta Ley unifica.

Transitorio Y.-Mientras no se cree la Superintendencia de Seguros,
sera aplicable a los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros el
regimen sancionatorio, establecido en esta Ley, en su condici6n de
administrador del regimen de riesgos del Trabajo.

Transitorio VI.-La obJigaci6n del INPE de cumplir las normas
establecidas en la Ley de la Contrataci6n Adrninistrativa, para adquirir
aquellos materiales, bienes y servicios que, a juicio del Consejo de
Administraci6n, resulten indispensables para su funcionamiento, no regira
durante el primer ano de funciones del INPE.

Transitorio VII.-EI Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de
Hacienda, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley,
dictara las demas disposiciones transitorias que se requieran para su mejor
aplicaci6n.

A partir de la aplicaci6n del transitorio III se derogan las siguientes
leyes y regimenes de pensi6n complementaria:

Nombre Numero de Ley
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Producto de 10 anterior, centenares de trabajadores bananeros
expuestos al DBCP presentaron demandas en cortes norteamericanas y que
por acuerdo entre las partes se llegaron a arreglos extrajudiciales desde
1992 a la fecha, indemnizando por esterilidad a un numero indeterminado
de esos trabajadores, aplicando como criterio fundamental de tal
indemnizaci6n la exposici6n al riesgo y no la valoraci6n del dano por
medio de examenes medicos.

Conviene senalar que aun persisten tramites judiciales en las cortes
norteamericanas en las que son actores varios centenares de trabajadores
expuestos al DBCP.

Ante la magnitud del problema y el potencial riesgo del dano
ocasionado a ciudadanos costarricenses , el Estado da su apoyo con la
promulgaci6n de la Ley N° 8130, Determinaci6n de beneficios sociales y
econ6micos para la poblaci6n afectada por el DBCP a todos los ex
trabajadores expuestos en su funci6n de trabajo al DBCP, en el periodo
comprendido entre los anos 1967/1979.

Esta Ley es una herramienta mas completa y eficaz para la
consecuci6n de los beneficios sociales y econ6micos por parte de los ex
trabajadores y sus familiares. De tal forma que la Ley amplia sus
parametros y beneficios al considerar el dana fisico y/o moral como uno
de los dispositivos primordiales para la obtenci6n de la indemnizaci6n,
con 10 que no solo la esterilidad va a determinar el derecho a ser
indemnizado.

La Ley contempla diferentes categorias de personas que pueden ser
indemnizadas si cumplen con los requisitos estipulados, 10 que significa
que no solo el trabajador tendra derecho ala indemnizaci6n, sino tambien
tiene opci6n el c6nyuge, hijos y el companero 0 companera de la afectada.

Otro beneficio para el extrabajador y las familias afectadas por el
DBCP que se estipula en esta Ley, es la posibilidad de presentar ante la
Caja Costarricense de Seguro Social, una solicitud para la valoraci6n de
una pensi6n de invalidez, vejez y muerte.

La Ley no solo se cre6 para solucionar la problematica existente
sino tambien para establecer las medidas preventivas necesarias que
garanticen la protecci6n y el bienestar social de los trabajadores
costarricenses .

La Ley igualmente Ie impone al Instituto Nacional de Seguros, la
obligaci6n de hacerle frente y asumir sin suplirle los recursos requeridos
el costa de las indemnizaciones, cuantiosa suma de dinero, obviando, que
la responsabilidad es del Estado, como senala la Ley misma. Injusto seria
participar de esa perdida a los empresarios costarricenses via aumento de
tarifas de riesgo del trabajo, pues ellos no son responsables de 10 acaecido
por el producto ni tampoco del sistema establecido en la Ley para cancelar
las indemnizaciones afectando las reservas del Regimen.

EI Regimen de Riesgos del Trabajo, se constituye en un sistema de
seguridad social de reparto anual enmendado, que se nutre por el
mecanismo de cotizaci6n que aportan los diferentes actores sociales (en
nuestro caso patronos), asegurando de esta forma la estabilidad del
sistema.

En virtud de 10 anterior, el Instituto Nacional de Seguros ha
realizado diversas gestiones ante el Ministerio de Hacienda, ante el senor
ministro y otros funcionarios de ese despacho, a fin de que el Estado
asuma esa obligaci6n como la ley 10 ordena, y aporte los recursos
necesarios, que se estiman, prudencialmente, en diez mil millones de
colones, para cumplir con los compromisos derivados de esta Ley, y para
dar cumplimiento a 10 que establece el articulo I.

Otro aspecto que vendria a resolver la reforma del articulo 2° y del
articulo 13 de la Ley, es el hecho de que miles de extrabajadores y
centenares de extrabajadoras, se les indemnizaria sin someterseles a
examenes medicos, como es el caso de los extrabajadores impotentes y de
las extrabajadoras a las que, por razones propias de su genero, no se les
puede realizar una clase de examen, sino que por la multiplicidad de estos,
el costa se elevaria a mas de ¢ 850.000,00; (ochocientos cincuenta mil
colones) per-capita, por 10 que la indemnizaci6n se realizaria aplicando
como metodo al riesgo de exposici6n al nematicida, economizandose el
Estado costarricense decenas de millones de colones en pago de examenes
de laboratorio y otros; ademas del costa administrativo para el proceso de
dichos examenes.

Como pueden observar, companeros diputados, el tema que nos
corresponde analizar, ha venido afectando a miles de ciudadanos y a
estimables familias costarricenses. EI Estado costarricense, si bien es
cierto en los ultimos anos Ie ha dado la mana a estos extrabajadores y
extrabajadoras, tambien 10 es que no ha proporcionado los recursos
necesarios para que la instituci6n rectora de velar por los riesgos laborales
y las enferrnedades profesionales, proceda a cancelar las indemnizaciones,
como 10 ha establecido la Ley que hoy estamos reformando.

Por otra parte, la promulgaci6n de la Ley N° 8130, si bien es cierto
resolvi6 en parte el problema que afrontaban los ex trabajadores
bananeros, es 10 cierto tambien que no previ6 los recursos suficientes para
hacerle frente a esas erogaciones, como bien 10 ha senalado la presidencia
ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros.

Por 10 anteriormente expuesto, someto a la consideraci6n de los
senores diputados, el siguiente proyecto de ley que reformaria el inciso c)
del articulo 2, el articulo 13, asi como la derogatoria de los articulos 11 y
12.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DEL INCISO C) DEL ARTicULO 2, Y EL ARTICULO 13.
SE DEROGAN LOS ARTICULOS 11 Y 12 DE LA LEY 8130 A LA

QUE SE LE INCLUYE UN ARTICULO TRANSITORIO"

Articulo I0-Ref6rmanse el inciso c) del articulo 2 y el articulo 13
de la Ley N° 8130, Ley de determinaci6n de beneficios sociales y
econ6micos para la poblaci6n afectada por el DBCP-Nemag6n), de fecha
6 de setiembre de 2001, y der6ganse los articulos 11 y 12 adecuando la
numeraci6n siguiente, para que se lea as!:

Articulo 2°-Las personas a que se refiere el articulo anterior,
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

c) Realizarse los examenes fisicos, de laboratorio y
psicol6gicos, necesarios para determinar la existencia de un
dana fisico y/o moral objetivo, 0 bien, en casos de mujeres
ex trabajadoras y ex trabajadores impotentes, las
indemnizaciones se reconoceran con base en criterios
tecnico-medicos como 10 es el periodo de exposici6n,
vinculado con el uso del DBCP 0 asociado a ello, segun 10
determine el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Articulo 11.-(Derogar)

Articulo 12.--(Derogar)

Articulo 13.-

Si los estudios realizados por el INS demuestran la existencia
de un dana fisico y/o moral objetivo, vinculado con el uso del
DBCP 0 asociado a este, 0 bien, en casos especiales, se
procedera conforme a 10 establecido en el inciso c) del articulo
2; la Unidad Ejecutora Tecnica emitira la resoluci6n
administrativa con la recomendaci6n para el pago de la
indemnizaci6n correspondiente. En caso contrario, se procedera
a ordenar el archivo del expediente.

Introduzcase un transitorio I a la citada Ley N° 8130, que se leera
asi:

Transitorio unico.-Autorizase al Instituto Nacional de Seguros a
deducir anualmente de las sumas que deba trasladar al Estado por concepto
de impuestos a la renta u otras transferencias, las sumas necesarias, con el
fin de cancelar las indemnizaciones establecidas en la Ley N° 8130 a,;". 
del Estado. EI INS remitira informes semestrales al Minister \
Hacienda sobre las indemnizaciones que realice con cargo a la preseJ:iie
Ley."

La presente Ley rige a partir de su publicaci6n y deroga
cualesquiera otras disposiciones legales que se Ie opongan.

Juan Jose Vargas Fallas, Diputado

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Sociales.

San Jose, 22 de julio del 2003.-1 vez.-e-53920.--(58692).

N° 15.332

ESTATUTO DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Asamblea Legislativa:

La Conferencia de la Haya de Derecho Intemacional Privado es una
organizaci6n intergubemamental establecida en la Haya, Reino de los
Paises Bajos. De acuerdo con el articulo 1 de su Estatuto, la Conferencia
de la Haya tiene por objeto trabajar en la unificaci6n progresiva de las
normas de Derecho Internacional Privado.

La historia de la Conferencia de la Haya de Derecho Intemacional
Privado se remonta a finales del siglo XIX.

La primera sesi6n de la Conferencia fue convocada en 1893, por el
Gobierno de los Paises Bajos, a iniciativa de T.M.C. Asser, (Premio .
de la Paz de 1911), la cual tuvo tal exito que seguidamente se celebr _J
la segunda en 1894, la tercera en 1900 y la cuarta en 1904.

De 1893 a 1904 se adoptaron siete convenciones internacionales en
materia de procedimientos civiles y derecho de familia, las cuales han sido
subsecuentemente sustituidas por instrumentos juridicos mas modernos.

En la quinta sesi6n y en la sexta sesi6n, celebradas respectivamente
en 1925 y 1928, no se adoptaron ningun tratado.

Las mencionadas seis sesiones fueron organizadas sobre una base
ad hoc y con la excepci6n de Jap6n, todos los participantes fueron paises
europeos.

La setima sesi6n celebrada en 1951, marc6 el comienzo de una era
con la preparaci6n de un Estatuto que instituy6 a la Conferencia de la Haya
de Derecho Intemacional Privado como organizaci6n intergubernamental
permanente.

Dicho Estatuto entr6 en vigor el 15 de julio de 1955. Desde 1956,
las sesiones ordinarias de la Conferencia han sido celebradas cada cuatro
anos.

AI 2 de abril de 2003 forman parte de la Conferencia de La Haya
sesenta y dos Estados de todos los continentes, constituyendo el punta de
encuentro de diferentes sistemas juridicos. Por Latinoamerica tenemos a
Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Panama, Peru, Uruguay y Venezuela.

Como mencionamos anteriormente su principal misi6n es trabajar
en la unificaci6n progresiva de las reglas de Derecho Intemacional
Privado, pero no es solamente una homogeneizaci6n de los factores de
conexi6n que juegan un papel primordial en esa disciplina juridica sino
incluso de las reglas de fondo aplicables al procedimiento 0 a la materia
para resolver una situaci6n privada de canicter internacional.

El principal metodo utilizado por la Conferencia de la Haya para el
cumplimiento de sus objetivos, ha sido la negociaci6n y redacci6n de
tratados multilaterales, los cuales versan sobre asuntos varios tales como
notificaciones judiciales en materia civil, la ley aplicable en las ventas de
caracter internacional de objetos mobiliarios corporales; la ley aplicable a
la transferencia de propiedad sobre esos bienes; y la de competencia del
foro contractual en esos casos.
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