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ACUERDO Nº  

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3)  y 18) y 146 de 
la Constitución Política; 27 y 121 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley 
General de la Administración Pública”; y artículo 7º, inciso m) de la Ley Nº 6739 
del 28 de abril de 1982 “Ley Orgánica del Ministerio de Justicia”.

Considerando:

1º— El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, “María Teresa Obregón Zamora”, 
incluye como uno de sus ejes principales “avanzar en la construcción de una 
sociedad más competitiva, mejor conectada con la dinámica global, en la cual el 
Estado asuma un rol dinamizador de la productividad, el crecimiento económico y 
el desarrollo humano sostenible, articulando su quehacer con el sector privado y la 
sociedad civil”.

2º— En consonancia con lo anterior, el Gobierno de Costa Rica se ha 
comprometido con la promoción y fortalecimiento de los instrumentos del Derecho 
Internacional Privado, en particular aquellos que promueven el fortalecimiento de 
la seguridad jurídica, facilitan las transacciones comerciales y apuntan a la 
incorporación de Costa Rica dentro de la comunidad internacional.

3º— Como signo de este compromiso, el Gobierno de la República , a través del
Ministerio de Justicia y Paz, ha procurado la aprobación de instrumentos jurídicos 
tales como la Adhesión de Costa Rica a la Convención para la Eliminación del 
Requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros, que 
introduce la figura de la “Apostilla” como mecanismo de legalización de 
documentos públicos extranjeros en el país, y viceversa, suprimiendo el engorroso 
trámite de la “consularización”; así como la Ley de Arbitraje Comercial 
Internacional basada en la Ley  Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, número 8937 publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta en fecha 25 de mayo del 2011.

4º— En razón de encontrarse Centroamérica inmersa en el diálogo y aplicación de 
nuevas asociaciones comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y China, la 
realización de las Jornadas (ASADIP) 2011 por parte de la Asociación Americana 
de Derecho Internacional Privado, resultan de especial importancia, ya que gracias 
a la participación de reconocidos especialistas de diversas partes del mundo, se 
impulsará el aprendizaje, la discusión y eventual aplicación de temas de gran 
importancia para la adaptación de la región a las nuevas tendencias 
internacionales en el campo jurídico. 
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5º—Que los organizadores del evento han solicitado al Ministerio de Justicia y Paz 
la declaratoria de interés público y nacional de la actividad citada, a fin de 
involucrar al país y a la comunidad legal centroamericana. 

Por tanto,

ACUERDAN:

DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL
“LAS JORNADAS ASADIP 2011: EL IMPACTO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL”

Artículo 1º—Declárase de interés público y nacional Las  Jornadas ASADIP 2011: 
“EL IMPACTO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LOS 
PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL”, promovido por la Asociación 
Americana de Derecho Internacional Privado, a realizarse los días 24, 25 y 26 de 
noviembre de 2011, en San José, Costa Rica.

Artículo 2º—Las dependencias e instituciones del sector público y privado, dentro 
del marco legal respectivo, podrán contribuir con la organización del Congreso en 
la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios 
objetivos, para la exitosa realización de las actividades indicadas.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los cuatro días del mes de 
octubre del dos mil once.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA                   

HERNANDO PARIS RODRIGUEZ
MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ
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